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Desarrollo de Talentos



A NUESTROS LÍDERES EDUCATIVOS

¡Braxton Puerto Rico te da la más cordial bienvenida a esta importante
 ac�vidad de desarrollo profesional!

Nuestra ins�tución, en la búsqueda y desarrollo de estrategias efec�vas dirigidas a mejorar el 
aprovechamiento académico de los estudiantes, ha diseñado el proyecto Potenciando la 
ges�ón del líder educa�vo para la transformación, la innovación y el cambio: generando 
resultados en el aprendizaje estudian�l. Durante los pasados 25 años hemos ofrecido servicios 
educa�vos de excelencia a las comunidades educa�vas de nuestro país. Nuestros proyectos han 
estado dirigidos a trabajar con todos los componentes de la comunidad escolar, permi�éndonos 
desarrollar y ampliar al máximo nuestras competencias profesionales en el campo de la 
educación, así como validar nuestros modelos de intervención. 

Ofreceremos servicios educa�vos de desarrollo profesional de alta calidad cumpliendo con 
todos los elementos y requisitos establecidos, sustentados en inves�gación cien�fica y en 
nuestra vasta experiencia ofreciendo dichos servicios en Puerto Rico. A través de la inicia�va 
EDUGESPRO, en conjunto con el Ins�tuto de Desarrollo Profesional y Relacionales con la 
Universidad, el proyecto Potenciando la ges�ón del líder educa�vo para la transformación, la 
innovación y el cambio: generando resultados en el aprendizaje estudian�l, desarrollado por 
Braxton Puerto Rico en alianza con Catapult Learning, facilitará el adiestramiento y desarrollo 
profesional a los líderes educa�vos del sistema escolar de nuestra isla. La finalidad máxima es 
dotar a los par�cipantes de herramientas de alta gerencia y liderazgo mediante diez (10) 
mecanismos de transformación que contribuirán al desarrollo integral de nuestros estudiantes y 
a la excelencia en todos los niveles del sistema. 

Nuestro proyecto Potenciando la ges�ón del líder educa�vo para la transformación, la 
innovación y el cambio: generando resultados en el aprendizaje estudian�l desarrollará sus 
ac�vidades con enfoques crí�cos y estrategias interdisciplinarias, tomando en cuenta los 
conocimientos previos de los par�cipantes, a fin de construir sobre ese conocimiento adquirido, 
para ampliar y enriquecer las competencias profesionales de los mismos. 

En Braxton Puerto Rico reconocemos el importante e incalculable valor de la gesta de nuestros 
líderes educa�vos y desde ese reconocimiento, aspiramos a aportar al mejoramiento y la 
excelencia de la educación de nuestro país.



Ÿ Definir operacionalmente el concepto talento.

Ÿ Reflexionar sobre los retos del desarrollo del talento.

Ÿ Presentar elementos básicos de gerencia moderna que propician un buen desempeño 

    del gerente escolar.

Ÿ Presentar alternativas para que el gerente escolar pueda desarrollar un banco de 

    talentos al servicio de la comunidad escolar.

Ÿ Compartir técnicas y estrategias para la motivación del gerente escolar en relación al 

    desarrollo de talentos.

Ÿ Integrar elementos de liderazgo efectivo y Desarrollo de talentos en la práctica diaria del 

    gerente escolar.

Ÿ La historia de la humanidad es la historia de los líderes de todos los tiempos.

Ÿ Los líderes pueden llevarnos al éxito o al fracaso, a la prosperidad o a la ruina, a las 
prisiones o a la libertad.

                                     S. Robbins

Ÿ ¿Cómo atraer y retener a docentes calificados en las escuelas?

Ÿ ¿Cómo desarrollar el talento del personal de la 
comunidad escolar?

Ÿ ¿Cómo hacerlo en nuestro sistema educativo 
actual?

Ÿ ¿Cómo hacerlo en las escuelas?

Obje�vos

Retos

Pensamientos Importantes
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Ÿ Escriba su nombre completo igual al que aparece en la hoja de 
asistencia. Es requisito para la entrega de certificado del taller.

Ÿ Los resultados de esta prueba son manejados con un 
alto sentido de protección y confidencialidad.

Ÿ Complete su prueba en silencio.

Conceptos Medulares en el Desarrollo de Talentos

¿Qué es Aprender?
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Preprueba

Liderazgo 
Transformacional

Efectividad

Comunidades 
de aprendizaje

Motivación

Cultura 
organizacional

Sinergial

Aprendizaje 

Éxito 
académico

L

s

Ÿ Cambio en el comportamiento, relativamente permanente provocado por la experiencia. 

Ÿ Proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 

instrucción, el razonamiento y la observación.

Ÿ Cambio en los sistemas de pensar, sentir y actuar.

Ÿ Transformación Personal

Ÿ Proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado 

mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. 

Ÿ Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas o enfoques, lo que 

implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender.

Ÿ La psicología conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo con los 

cambios que pueden observarse en la conducta de un sujeto.
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Condiciones Básicas para que Ocurra el Aprendizaje

Poder Querer

Poder =

Capacidad

Querer =

Motivación

El poder se relaciona con el concepto aptitud, mientras que el querer está ligado directamente 

al concepto actitud. La aptitud se define como el talento, habilidad o destrezas para llevar a 

cabo una tarea en particular.  La actitud se define como el temperamento de una persona frente 

a ciertas situaciones.

Ap�tud vs. Ac�tud

Pilares del Aprendizaje Escolar

Motivación   La motivación ha sido una variable con una 

gran importancia, reflejado en el hecho de que 

cualquier modelo de aprendizaje conlleva 

explícita o implícitamente una teoría de 

motivación. 

(Maerh y Mayer, 1997; Alonso, 1997; Walberg, 1981).
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El aprender es un proceso cogni�vo 
y mo�vacional a la vez. 

Elementos Indispensables en el Proceso de Aprender

Tendencias actuales

Ÿ Los especialistas más destacados en este tema (Paris Lipson & Wixon, 1983; Pintrich, 

1989; Pintrich & De Groot, 1990 y otros) opinan que, para tener buenos resultados 

académicos, los alumnos necesitan poseer tanto ” (will) como  “voluntad “habilidad”

(skill), lo que conduce a la necesidad de integrar ambos aspectos. (G. Cabanach et 

al.,1996).

Ÿ El desarrollo efectivo de talentos debe estar ligado a la capacidad del gerente de entender 

la dinámica del aprendizaje en el ser humano.

Ÿ También, debe desarrollarse, luego de conocer algunos elementos indispensables en el 

proceso de cómo es que aprende el ser humano.

Estos elementos deben ser tomados en consideración al momento de propiciar conexión 

personal.  El cerebro del ser humano responde a diversos estímulos por lo que todo gerente 

escolar debe estar al tanto de estos elementos al momento de establecer una comunicación 

efectiva.

1 2

4

3
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Percepción Atención Memoria

Emoción Motivación

Gerencia por
 Competencias

• Su precursor fue David McClelland.

• Surgió a principios del siglo XX.

• Además de analizar los sistemas motivacionales que gobiernan el comportamiento 
   humano, también introduce al ámbito laboral el concepto de competencias.
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Concepto de 
 Competencias

Basa su planteamiento en proponer la identificación del desempeño óptimo en 
base a competencias al afirmar que los resultados de las evaluaciones medidas 
por las pruebas de habilidad, el coeficiente intelectual o las pruebas de 
personalidad no son aspectos determinantes para un desempeño sobresaliente. 

(McClellan, 1999)

Ÿ La gestión de talento humano representa en la actualidad uno de los aspectos más 

     importantes en las organizaciones.

Ÿ Depende de las acciones y estrategias que se plantean en la organización.

Ÿ Toma en consideración varios factores como:  características, costumbres, habilidades y 

     aptitudes de cada uno de los miembros que conforman la organización.

Ÿ En el 2008, Chavienato estableció que la gestión de talento humano es un área muy 

     sensible a la mentalidad que predomina en las organizaciones.  De igual forma, es  

     contingente y situacional, pues depende de aspectos como la cultura de cada 

     organización, la estructura organizacional adoptada, las características del contexto 

     ambiental, el negocio de la organización, la tecnología utilizada, los procesos internos 

     y otra infinidad de variables importantes.   

Ÿ La gestión organizacional debe incorporar políticas y prácticas de recursos humanos con 

     un alto nivel de compromiso que promuevan la creación y el desarrollo de un capital 

     humano debidamente calificado, motivado, proactivo.

"la planificación estratégica es un proceso de reflexión 
gerencial que permite a directores y gerentes obtener una 
guIa de acción para alcanzar un norte deseado y definido, 
traducido en misión, vision y objetivos estratégicos“
                                                                           (González, 2011)

Planeación Estratégica de los Recursos Humanos



Aportaciones de las Investigaciones

Principales Medidas de Gestión de 
Recursos Humanos Eficaces para la Retención 
de Empleados
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Ÿ En muchas organizaciones, el área de recursos humanos es considerada solamente 

como una unidad ejecutora y por esta razón, no forma parte de la planificación 

estratégica.

Ÿ Esta situación impide actuar estratégicamente en la gestión del capital humano, aspecto 

que es necesario para obtener los resultados deseados. En pocas palabras, los 

empleados son quienes crean y ponen en práctica las estrategias e innovaciones de sus 

organizaciones (Wherter & Davis, 2000). 

Ÿ En los años 90, los gerentes comenzaron a adoptar un enfoque estratégico en Ia 

administración de los recursos humanos, resaltando Ia importancia de detectar 

competencias básicas en las personas, con el fin de lograr ventajas competitivas para la 

organización (Fernández & Hiern, 2004).

Ÿ En consecuencia, se hace necesario retener al personal que posee los conocimientos 

necesarios y son considerados como "claves" para Ia organización.

ESCUELA ENFOQUEPRINCIPALES EXPONENTES

Científica
Frederick Taylor, Frank B. Gilbreth,
Henry Laurence Gantt 

Henry Fayol

Mary Parker Follet, George Elton 
Mayo, Fritz Roethlisbery

Max Weber, Chester I. Barnard, 
Renate Magntz, Amitai Etzioni, 
Ralf Dahrendorf

Peter Drucker, Douglas McGregor, 
William Ouchi, Warren G. Bennis

Científico /
Hombre Científico

Científico / 
Hombre máquina 

Humanista / 
Hombre social 

Científico - Social / 
Hombre 
económico - social 

Integrador / Hombre 
organizacional 

Proceso Administrativo

Humano-Relacionista

Estructuralista

Neo-Humano 
Relacionista
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Ÿ Este proceso cumple un rol estratégico en la gestión del talento humano de toda organización.

Ÿ Es indispensable otorgarle la importancia necesaria ya que uno de los aspectos cruciales a 
tomar en cuenta en el diseño es asegurarse que proporcione a los trabajadores claramente 
cuáles son las actividades que deben cumplir, evitando rutinas agotadoras o redundantes.

Ÿ Su diseño debe tener un impacto significativo en la motivación del empleado, con el fin de que 
perciba que su trabajo tiene un rol fundamental en el logro de los objetivos institucionales, 
otorgándole cierta autonomía y la retroalimentación necesaria en un contexto de mejora 

Ÿ Uno de los mayores desafíos para el área de talento humano, ocurre antes de la incorporación 
del trabajador a la empresa. 

Ÿ Una buena selección de candidatos a puestos es de vital importancia.

Ÿ El hacer un mal reclutamiento implica que la capacitación en los mismos podría ser un gasto en 
vez de una inversión.

El Tiempo y la Retención

Diseño de Cargos

Importancia del Reclutamiento y la Selección 
en el Desarrollo de Talentos

ANTES AHORA

Viejos paradigmas de retenciónNuevos paradigmas de retención

Las nuevas estrategias de retención requieren 
pensar más ampliamente en la compensación, 
la carrera y la identidad organizacional como 

pilares de la retención.

Un enfoque de largo plazo hacia la retención 
necesita un modelo coherente en el que los 

valores organizacionales, el camino de carrera 
y los sistemas de recompensas vayan de la mano.

Foco de la carrera: empleabilidad 
y tipos de carreras flexibles. 

El compromiso y el involucramiento con los valores 
y cultura de Ia firma son clave para la retención.

Los paquetes de compensación 
y beneficios son el foco 

de la estrategia de retención. 

Visión de corto plazo en lo 
que se refiere a la retención. 

Foco de la carrera: conseguir el 
trabajo y subir por la escalera

profesional. 

Los valores organizacionales 
son explicados en la misión 

de la compañía.
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Ÿ La capacitación se puede definir como el proceso de proporcionar a las personas de las 
aptitudes necesarias para que puedan desempeñarse de la mejor manera en su cargo, 
adecuando su perfil a las exigencias y cambios del entorno; tomando en cuenta que debe 
estar enlazado con la filosofía organizacional, sin dejar de lado los planes de carrera y 
políticas institucionales (Alles, 2006). 

Ÿ La capacitación y el desarrollo profesional pueden ser considerados como estrategias 
muy importantes, tanto en la vida de las organizaciones como de las personas que las 
integran, pues los beneficios que aportan son amplios. 

Ÿ Ayuda a mejorar las aptitudes y las actitudes. 

Ÿ Eleva los conocimientos de los ocupantes de los puestos en todos los niveles 
organizacionales. 

Ÿ Mejora la moral y la satisfacción de la fuerza de trabajo. 

Ÿ Guía al personal a identificarse con los objetivos de la organización.

Ÿ Crea una mejor imagen tanto del personal como de la organización. 

Ÿ Propicia el desarrollo y las promociones. 

Ÿ Está amarrada al desarrollo de talentos.

Ÿ Las oportunidades de desarrollo profesional que la capacitación brinda, responden 
positivamente en la manifestación de talento de las personas.

Diferencias entre Reclutamiento

Capacitación

Beneficios de la Capacitación 

Ÿ Candidato que evidencia su 
capacidad de ser leal a la 
organización.

Ÿ Candidato con la capacidad 
de resolver problemas.

Ÿ Candidato con la capacidad 
de trabajar bajo presión.

Principal Elemento de Selección (Antes) Principales Elementos de Selección (Ahora)

Preparación 
Académica

"Actividades estructuradas, generalmente para la formación de un curso, con fechas 
y horarios conocidos y objetivos predeterminados. Por lo tanto, deben ser una 

transmisión de conocimientos y habilidades". 
(Alles, 2006)
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Evaluación de Desempeño

El Desarrollo de Talentos como Ente Estabilizador 
de la Empresa

Ÿ La Evaluación por desempeño es un instrumento importante para la gestión del talento 

humano que permite mejorar la calidad del recurso humano y por consiguiente del 

producto o servicio que se brinda (Maya, 2014).

Ÿ El proceso de evaluación de desempeño se realiza a través de la medición del grado de 

cumplimiento de los objetivos y la generación de valor de los empleados, que pueden ir 

ligados a los sistemas de revisión salarial y de incentivos.

Ÿ La actuación, el comportamiento y el desempeño de las personas son la clave del éxito. 

Ÿ Hacer las cosas bien, tener un buen desempeño, implica enseñar y aprender. 

Ÿ En este contexto, la evaluación debe estar orientada a identificar los aspectos que deben 

ser mejorados y con base en estos resultados, elaborar planes de formación y desarrollo 

profesional. 

Desde una perspectiva más amplia, se puede decir que el proceso de evaluación de 

desempeño es de mucha utilidad para poder detectar a aquellos empleados eficientes y de 

esta forma diseñar planes de sucesión que ahorren a Ia empresa tiempo y recursos en 

reclutar nuevos empleados.

BENEFICIOS

Desarrollo de personas más involucradas y con mayor conocimiento en la empresa, 
con capacidad de aportar nuevas ideas y llevar la marcha del negocio en un largo plazo.

Constante revisión de los procedimientos, procesos, perfiles y facultades de puestos,
mejorando así el desempeño de la empresa, y a su vez los productos

 y/o servicios ofrecidos. 

Mejor reputación y con ella la percepción de una empresa sólida, desafiante
 y bien estructurada, que facilita retener capital humano de alto nivel.

Mayor motivación de empleados y directivos clave tanto en el cumplimiento 
de los objetivos de la empresa como en su desarrollo y permanencia.
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La Ges�ón de Talento Humano en el Ámbito 
Educa�vo

Ÿ Mejores paquetes de compensación. 

Ÿ Mejores condiciones de trabajo. 

Ÿ Apreciación y motivación 

Ÿ Relación con los compañeros de trabajo. 

Ÿ Alcance para el avance y mejoras.

Ÿ Mejora de la formación o Ia experiencia de trabajo. 

Elementos
Importantes 
a Considerar

acimédacA nóicar
a

p
er

P

R
e
sp

o
nsabilidad

Elementos que Propician 
el Desarrollo de Talentos en las Escuelas

Ÿ Cambio de época 

Ÿ Nueva realidad económica 

Ÿ Invasión de las TICs

Ÿ Generación del mundo digital-visual

Ÿ Mayor diversidad

Ÿ Violencia escolar

Ÿ Familias más complejas                      
(y muchas fragmentadas)

Ÿ Ausencia de padres (muchos 
progenitores y pocos padres)

Ÿ Conductas desadaptativas

Ÿ Controles pobres y límites de los 
roles borrosos

Ÿ Aumento en la población estudiantil 
que requiere atención especial 
(exigencia de escuela inclusiva)

Ÿ Desmotivación temprana (por lo 
escolar)

Ÿ Cultura de la inmediatez y la 
comodidad

Ÿ Cultura del consumismo

Ÿ Cultura del individualismo

Ÿ Cultura del IQ

Ÿ Cultura de los “Valores Light”

Retos del Director Escolar
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Elementos Indispensables en el Director Escolar

Ÿ Capacidad de escuchar.

Ÿ Uso y manejo del lenguaje verbal y no verbal.

Ÿ Comunicación Empática.

Ÿ Es un líder, no simplemente un jefe.

Ÿ Integra todos los elementos de la comunidad escolar.

Ÿ Capacidad de formar equipos de trabajo efectivos.

Ÿ Utiliza procesos organizados en la toma de decisiones.

Ÿ Evalúa de forma efectiva las alternativas disponibles.

Ÿ Al tomar la decisión, evalúa constantemente la misma.

Ÿ Capacidad para analizar la realidad de la escuela.

Ÿ Capacidad para trabajar de manera proactivo.

Ÿ Empático

Ÿ Capacidad para balancear la firmeza y la flexibilidad.

Ÿ Es un ente reflexivo.

Ÿ Acepta la crítica y critica constructivamente

Todo lo anterior, es necesario para:

Ÿ entender la capacidad de los recursos humanos que 

componen la comunidad escolar.

Ÿ organizar equipos de trabajo de acuerdo con la 

naturaleza de sus individuos.

Ÿ promover el desarrollo de talento humano en beneficio de 

la comunidad escolar.

Comunicación
 Efectiva

Habilidades 
Efectivas de
 Liderazgo

Efectivo en la
 Toma de 
Decisiones

Otros 
Elementos
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El director escolar que desarrolla talentos posee 
las siguientes caracterís�cas:
Ÿ domina el liderazgo en todos los aspectos, principalmente el liderazgo en servicio.

Ÿ escogen las personas adecuadas para las tareas adecuadas.

Ÿ son pensadores independientes y se dejan llevar por sus principios.

Ÿ lectores empedernidos.

Ÿ saben que la rueda está inventada.

Ÿ se ganan el respeto por su profesionalismo.

El desarrollo del talento humano, como ventaja competitiva, es un tema relevante hoy, 

mañana y lo será siempre porque convivimos con la crisis económica y social, 

trasformaciones de empresa, despidos, pero todas aquellas empresas que hayan 

interiorizado la importancia de contar con los mejores equipos humanos y de construir el 

compromiso con sus profesionales gozarán de posiciones privilegiadas.

Desarrollo de Talentos en el Ambiente Escolar

En la escuela:

El talento es un 
activo estratégico en 

las escuelas. 

El nuevo paradigma 
de gerencia está 
centrado en las 

personas y en los 
resultados. 

La gestión del talento 
ayuda a alcanzar 
resultados y, de 
paso, felicidad 

personal.

En la actualidad, las 
organizaciones 

educativas han de 
basar su fortalezas en 

estrategias que se 
apoyen en establecer el 
estudiante como centro, 

en la velocidad de 
respuesta y, por 
supuesto, en la 
capacidad de 

innovación.

En la medida en que se 
cree en él y se actúe en 
consecuencia, no solo 
de palabra, se podrán 
aumentar los beneficios 

e incrementar la 
satisfacción personal.

La felicidad parece que 
está muy cerca de 

nuestras potencialidades 
y si una escuela nos 

ofrece la oportunidad 
para conseguirlo, nuestra 

autorrealización 
será aún mayor. 
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El estudiante como centro:

Talento = Recurso más valioso.

Ÿ El centro de actividad de una escuela es el estudiante y nada tiene sentido si no supone 
un beneficio para él. 

Ÿ Los gerentes escolares tienen que esforzarse en ofrecer servicios de mayor calidad y 
con mayor agilidad. 

Ÿ Los estudiantes son cada vez más exigentes, lo que obliga a las escuelas a ser más 
flexibles, eficientes y a tener mayor capacidad de reacción. 

Ÿ Aquellas instituciones que sepan ser innovadoras creen nuevos modelos o se adentren 
en océanos azules, podrán diferenciarse de sus competidores. Pero para ello, es 
necesario una pieza fundamental: el talento.

Ÿ La capacidad está definida por los conocimientos, las 
habilidades y competencias o actitudes.

Ÿ Constituyen el sustrato básico del talento.

Ÿ El compromiso es el motor para que el profesional aporte 
lo máximo posible y no solicite transferencia a otra 
escuela. 

Ÿ La escuela, al igual que desarrolla las capacidades, 
también puede fortalecer el compromiso a través de 
varios elementos, como por ejemplo la motivación. 

Ÿ En nuestra sociedad, la acción significa velocidad, la innovación es 
constante. 

Ÿ Puesto que no puede detenerse la evolución de la tecnología, lo 
mejor es posicionarse en primera línea y hacerlo antes que otro. 

Ÿ El profesional con talento no puede dejarse arrastrar por califa el 
síndrome de la almohada asesina o el hábito de consultar con la 
almohada, que demora la toma de decisiones.

• El talento requiere de tres ingredientes básicos: 

Ÿ El talento innovador es capaz de fracturar el status quo 
de las organizaciones, provocar el cambio y reinventar la 
compañía.

Ÿ  El talento es un activo estratégico de las escuelas 
dando lugar a un paradigma centrado en las 
personas y en los resultados.

Capacidad

Cambio de
Paradigma

El Mejor Activo

Compromiso

Acción
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1. Concepción de que su personal está satisfecho en las condiciones en que se 

     encuentra.

Ÿ Esto se debe a que no se realizan evaluaciones periódicas que permitan medir los 

niveles de motivación del recurso humano y mucho menos el sentido de 

pertenencia por la organización. 

Ÿ Las organizaciones creen que con el hecho de pagar pueden exigir avances en el 

desempeño de la organización.

Ÿ Provoca que otras empresas que atienden el desarrollo humano se lleven los 

recursos.

2. Creer que la mejor forma para contar con el recurso humano óptimo es el 

     reclutamiento a través de fuentes externas.

Ÿ A veces la experiencia no es sinónimo de calidad.

Ÿ El costo de reclutamiento es mayor, que cuando se desarrolla el talento a nivel 

interno.

3.  Mala estrategia

Ÿ Las empresas que son incapaces de desarrollar el talento humano propio resultan, 

por lo general, incapaces también de reclutar gente talentosa externamente.

Ÿ En adición, los dejan solos, sin ningún tipo de acompañamiento.

4.   Falta de Coaching (Acompañamiento)

Ÿ El entrenado debe ser acompañado durante el proceso 

por personas con mayor experiencia de las cuales 

pueda apoyarse. 

Ÿ El liderazgo y el pensamiento estratégico pueden ser 

aprendidos con base en la observación y la interacción 

con personas que posean estas habilidades, 

difícilmente serán aprendidas y desarrolladas si se 

trabaja al lado de mediocres.

Errores Comunes en el Desarrollo de Talentos
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Hay tres conceptos claves para abordar el concepto de competencia (Unesco SXXI)

Ÿ  adquirir conocimientosSABER

Ÿ  desarrollar habilidadesPODER

Ÿ  a través de actitudes y valoresQUERER

Ÿ En la organización escolar, tenemos mucho por hacer para desarrollar estas 

habilidades que pueden modelar la actitud de los niños en la escuela y promover 

nuevos talentos.

Ÿ Las “Habilidades para la Vida”, son herramientas que nos permiten afrontar nuevos 

desafíos, tomar nuestras propias decisiones, aún en momentos de incertidumbre y 

cambio.

Habilidades que se Tienen que Desarrollar en la Escuela para Maximizar el Talento

Ÿ Autoestima

Ÿ Manejo de emociones y sentimientos

Ÿ Manejo de tensiones y estrés

Ÿ Empatía

Ÿ Comunicación asertiva

Estrategias para el Desarrollo de Talentos en el 
Ambiente Escolar

Ÿ Relaciones interpersonales

Ÿ Toma de decisiones

Ÿ Solución de problemas y 

conflictos

Ÿ Pensamiento creativo

(Conocimiento + Habilidades) X Actidud = Valor de 
la Persona

• Los conocimientos y las habilidades que 
     demuestra una persona suman en su 
     desempeño, pero “la actitud no suma, la actitud 
     multiplica”.

• Hay un momento de reconocimiento personal, en el cual la persona sea niño o 
     adulto descubre su talento, eso que lo distingue y lo hace especial, único y 
     diferente a los demás.

• Ese momento es crucial en nuestras vidas, todos tenemos el potencial para 
     renovarnos, para reinventarnos, para encontrar el propio “Elemento” en 
     palabras de Ken Robinson.

Fórmula Exitosa
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Elementos Importantes para Desarrollar el Talento 
en los Estudiantes

Ÿ Establecer objetivos en el estudio para los 

estudiantes

Expresarles que el éxito es posible alcanzarlo, que 

todo esfuerzo en la vida trae su recompensa. Es 

importante fomentar en ellos el sentido del orgullo 

por su identidad personal y cultural.

Ÿ Motivarlos a que hablen y jueguen con otros 

niños

Dialogar con los menores sobre eventos actuales, 

lo que ocurre en el barrio y las actividades que 

realizaron durante el día. Mientras hacen las 

tareas cotidianas, es clave explicarles el objetivo de sus acciones. Invite a sus hijos hacer 

preguntas que puedan responden y ayúdeles a la vez a contestarlas. Desarrolle junto con 

ellos historias o narraciones, lean, jueguen y resuelvan rompecabezas.

Ÿ Solicite a sus estudiantes que presten atención

A las personas que se expresan a través de los diferentes medios de comunicación como: 

radio y televisión. Discutan con ellos la importancia que tiene el empleo del lenguaje en la 

escuela y para la vida diaria.

Ÿ Observen las actividades que prefieren realizar sus estudiantes.

Analice que tipo de actividades les gusta hacer a sus estudiantes, a qué prefieren  dedicar su 

tiempo libre, si a los pasatiempos, la pintura, los números, la danza o los deportes. Ayúdeles 

a desarrollar sus capacidades y a descubrir a qué tipo de grupos o comunidades pueden 

llegar a pertenecer para alcanzar el aprendizaje y el enriquecimiento de sus talentos 

personales.

Ÿ Lleve a los niños a lugares donde puedan aprender.

Investigue que actividades realizan en las bibliotecas y librerías y otro tipo de eventos   p a r a 

los niños en los museos y centros comunitarios. Preste a ellos libros y otra clase de material 

didáctico.
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Ÿ Capacitación Constante

Aproveche toda la formación que brindan las organizaciones y las universidades para 

desarrollar los talentos de los niños.

Ÿ Identifique Mentores

En el interior de la familia o la comunidad es posible colaborar para que los niños 

desarrollen sus talentos y sirvan como ejemplo a seguir para el cumplimiento de las metas 

académicas.

Ÿ Investigue e Integre Programas

De reconocimiento temprano del talento para que sus hijos comiencen el preescolar y la 

escuela, conociendo la clase de educación que recibirán, que se caracterice por promover 

sus habilidades y les exija constantemente.

Provea a los estudiantes un lugar tranquilo para el estudio y colabore con las tareas. 

Además, busque un programa extracurricular que suministre un espacio para el estudio 

libre de distracciones.

Otros Elementos Importantes

Posprueba y Evaluación 
Ÿ Escriba su nombre completo igual al 

que aparece en la hoja de 

asistencia

Ÿ Es requisito para la entrega de certificado 

del taller

Ÿ Los resultados de esta prueba son 

confidenciales

Ÿ Complete su prueba y evaluación en silencio
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