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RESUMEN 

La presente investigación parte del supuesto ontológico que reconoce la 

complejidad de esta realidad en una sociedad del conocimiento, planteando la 

siguiente interrogante: ¿En qué medida se diferencia las características de la 

gestión del talento humano docente en  las instituciones de Educaciòn Primaria 

del distrito de Pilcomayo - Huancayo? el objetivo planteado en esta 

investigación es: Establecer la comparación de las características de la gestión 

del talento humano docente en la muestra estudiada. 

Se planteó la hipótesis: Existe diferencia significativa en la gestión del talento 

humano docentes en las instituciones de Educación Primaria del distrito de 

Pilcomayo – Huancayo. 

La investigación es tipo básica, nivel descriptivo, con el método y diseño 

descriptivo comparativo, en una muestra censal de 53 docentes de educación 

primaria de Pilcomayo. 

El resultado obtenido en esta investigación  determinó que existe diferencia 

significativa en la gestión del talento humano referente a la preparación del 

aprendizaje, la enseñanza para el aprendizaje, participación en la gestión de la 

escuela articulada a la comunidad, el desarrollo de la profesionalidad e 

identidad docente  empleadas por los docentes en las instituciones de 

Educación Primaria del distrito de Pilcomayo - Huancayo. 

PALABRAS CLAVE: Gestión, talento, talento humano, docencia. 
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ABSTRACT 

The present investigation of the ontological assumption that acknowledges the 

complexity of this reality in a knowledge society , raising the question: To what 

extent the characteristics of teacher management human resources in 

institutions Educaciòn Elementary District Pilcomayo differs - Huancayo ? the 

objective set in this research is : Set the comparison of the characteristics of the 

management of human resources in teacher education institutions Pilcomayo 

Elementary District - Huancayo. 

It was also hypothesized the following : There is significant difference in talent 

management teachers in institutions of District Primary Education Pilcomayo - 

Huancayo. 

The methodology used is as follows : The research is basic , descriptive, 

descriptive level , the scientific method is used in the execution of this research 

with a comparative descriptive design , a census sample of 53 primary school 

teachers Pilcomayo . 

The result obtained in this research found that there are significant differences , 

in talent management regarding the preparation of learning, teaching for 

learning, participation in management articulated school community , the 

development of teacher professionalism and identity used by teachers in 

primary education institutions Pilcomayo district - Huancayo. 

KEYWORDS: Management, talent, human talent, teaching. 
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INTRODUCCIÓN 

Tres factores influyen fuertemente en el destino de las economías: un mundo 

cada vez más interconectado, interdependiente e incierto por la velocidad como 

se producen los cambios; un comercio internacional creciente, con mayor 

protagonismo en el crecimiento de las economías, fuertemente competitivo y en 

donde cada día aparecen nuevos competidores; y la calidad y altos niveles de 

educación de la población. Esto último es lo que genera la competitividad 

individual, la capacidad de competir internacionalmente y es el sustento 

principal del bienestar y del crecimiento económico. 

Las economías están inmersas en una especie de círculo vicioso: si no hay 

educación de calidad, no hay desarrollo; y si éste no mejora, no habrá 

progresos sustantivos en la educación. Las claves están en las estrategias que 

permitan el máximo beneficio de las inversiones que se producen en 

educación.  

Una educación de base de calidad, extendida para todos, es indispensable 

para tener mayores probabilidades de salir de la pobreza y contar con el talento 

humano que pueda adaptarse a los acelerados cambios que en todo orden de 

la vida social se producen. Una buena educación básica facilita la reconversión 

laboral cada cierto tiempo y el cabal desarrollo de los deberes y derechos 

ciudadanos. 

Iniciando el siglo XXI los países latinoamericanos específicamente Perú, se 

encuentran en proceso de transformación de sus sistemas educativos y de las 

instituciones de formación, buscando dar respuestas nuevas, con procesos y 

proyectos innovadores, a los problemas que surgen del devenir histórico, 

social, económico, político y cultural, que de una u otra forma se refleja en los 

centros educativos y demanda respuesta oportuna por parte de directivos y 

docentes. Por ello, la gestión del talento humano docente exige de una 

conducción que considere como requisito esencial su carácter contextualizado, 

un enfoque sistémico y dinámico. Esta realidad impone un reto en la gestión 

donde se tienen que asumir estrategias didácticas  del marco del talento 
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humano docente y pueda abocarse a la función orientadora como criterio 

formativo esencial para el desempeño exitoso en la futura esfera de trabajo. 

Las instituciones educativas de los niveles inicial, primaria y secundaria de 

Pilcomayo, en el análisis de sus operaciones presentan diversas estructuras 

organizativas de acuerdo a factores como: humanos, financieros, materiales, 

tecnológicos entre otros, los cuales viene operando sin alcanzar la preciada 

excelencia administrativa y académica; los signos positivos de su escasa y 

relativa eficiencia provienen de las acciones dispersas producto de la 

experiencia. La gestión no solo depende del conocimiento empírico sino que 

hay otras variables que no permiten compatibilizar con los avances de una 

administración científica. 

El actual funcionamiento de las instituciones educativas del  nivel primaria , 

distrito de Pilcomayo nos permitió afirmar que: Ante los diferentes sistemas 

administrativos que adopte un director genera diversidad de comportamientos 

tanto en docentes, estudiantes, padres de familia y demás miembros 

identificados con la educación.(Chiavenato, 2000) 

Es necesario que el director conozca y aplique con sensatez y flexibilidad las 

normas de funcionamiento y dinámica de grupos así como las técnicas de 

organización, creación de estructuras, de reunión y conducción de grupos, de 

toma de decisiones, de reconversión de conflictos, de planificación, ejecución y 

control. Alvarez (1999) 

 Con esta perspectiva del autor resaltamos que uno de los problemas en las 

instituciones educativas es la falta de identificación de los docentes y 

administrativos con su centro educativo. El trabajo en el aula individualizado 

hace de que exista poco trabajo en equipo, poca socialización entre todos los 

integrantes de la organización, cayendo en un trabajo monótono y mecanizado. 

No existe un programa integral de personal y la gestión administrativa es 

deficiente desde las fases de análisis ocupacional, previsión de la fuerza 

laboral, reclutamiento, selección, socialización, evaluación de desempeño, 

remuneraciones, entrenamiento, seguridad e higiene, beneficios laborales entre 

otros. Las deficiencias explicadas, la toma de decisiones improvisadas y 
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parcializados, pueden llevar a las instituciones a perder su credibilidad y su 

liderazgo en el distrito; situación que obedece a factores tales como la falta de 

concientización del personal administrativo y docente acerca  de las funciones 

administrativas de la moderna gestión del talento humano. 

A través del tiempo las personas con talento son aquellas que han marcado 

diferencia, muchas de estas personas han influido determinantemente en la 

historia de la humanidad, gracias a sus inventos que han sido producto de la 

persistencia y del estudio que ha potencializado sus talentos en pro del 

bienestar, que hoy los demás seres humanos pueden disfrutar gracias a estas 

personas diferentes, que con sus invenciones mejoraron la calidad de vida de 

aquellos que habitan el planeta tierra hoy en el siglo XXI. 

 En casos no tan exponenciales como los nombrados anteriormente, pero en 

diferentes niveles y circunstancias. El talento es necesario para poder realizar 

efectivamente un sinnúmero de actividades en determinadas circunstancias de 

la vida, que se pueden presentar como situaciones aisladas o en acciones 

precisas; en las cuales es determinante una persona con el conocimiento 

necesario para poder ejecutar las labores pertinentes, con el objetivo de 

conseguir un resultado óptimo de la acción para la cual es necesaria la persona 

con el conocimiento.  

Con base a lo mencionado, es que las empresas, organizaciones, instituciones, 

todo tipo de organismos o corporaciones no solo en el ámbito empresarial; sino 

en otros campos como el educativo. Necesitan y están en una búsqueda 

permanente de personas con talento para que hagan parte de sus 

organizaciones; pues solamente este tipo de personas, son las que pueden 

ofrecer las características necesarias para el desempeño eficiente de 

determinadas labores al interior de las mismas, que son determinantes para el 

éxito o el normal funcionamiento de la misma. 

La presente investigación se realizó en las instituciones educativas del distrito 

de Pilcomayo que cuentan con 100 profesionales de la educación entre el 

sector privado y estatal de los cuales 12 como personal administrativo 

nombrado y 38 como profesores de aula en condición de nombrados, 
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pertenecen al sector estatal. Diagnóstico Educativo_ Base de la formulación del 

diseño curricular regional Pilcomayo 

Como se puede observar las  instituciones están presentado sus servicios con 

un personal estable pero por factores que incumben directamente a la dirección 

no se percibe un clima óptimo de trabajo entre todos los integrantes. Las 

circunstancias anteriores pueden llevar a la institución a desaprovechar las 

fortalezas del factor humano disponible, lo que impide desarrollar una gestión 

estratégica del talento humano que garantice el buen servicio de calidad y el 

éxito del futuro enmarcado en la misión, visión y objetivos generales de las 

instituciones del distrito. 

Hoy en día ya no se discute que cualquier entidad educativa  constituye 

realmente una empresa y en este sentido cualquier persona que tenga la 

responsabilidad de conducirlo debe hacerlo en base a un trabajo  profesional 

inherente a la ciencia administrativa (Alvarado, 1990). Para el cumplimiento de 

sus objetivos las instituciones  cuentan necesariamente con diferentes recursos 

institucionales, entre ellos; el talento humano, cuyo manejo se hace más difícil 

en cualquier otra empresa por  la diversidad de características y 

comportamientos de sus integrantes en especial de los docentes, dentro de las 

cuales se determina porque es importante contar con información adecuada 

sobre la gestión del talento humano  en las instituciones educativas del nivel 

primario del distrito de Pilcomayo; para un mejor desarrollo del talento humano 

y por consecuencia docentes, directores, personal administrativo puedan 

brindar a los usuarios una calidad educativa integral. 

El problema planteado es el siguiente: ¿En que medida se diferencia las 

características de la gestión del talento humano empleadas por los docentes en  

las instituciones educativas del nivel primaria en  Pilcomayo? 

El objetivo planteado es: Diferenciar de las características de la gestión del 

talento humano empleadas por los docentes en las instituciones educativas del 

nivel primaria en  Pilcomayo. 

El esfuerzo intelectual desplegado en el desarrollo de la tesis está plasmado en 

cuatro capítulos.  
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En el Capítulo I se desarrolla la revisión documental sobre los aspectos de la 

realidad objeto de la investigación. Aquí se plantea el supuesto epistemológico 

para abordar el tratamiento del conocimiento y se presentan los fundamentos 

teóricos que sirven de referentes a la investigación. 

El Capítulo II presenta el supuesto metodológico o modo en que se pudo 

obtener el conocimiento de la realidad. Aquí se desarrolla toda una explicación 

sobre el tipo de investigación básica empleada, la utilización del método 

general: científico y el método específico: descriptivo. 

En el Capítulo III se recurre al análisis descriptivo  y la integración analítica de 

los resultados para formular y comprobar proposiciones mediante la 

comparación de datos aportados por los actores sociales, los datos recogidos 

de la revisión documental. 

Finalmente en el Capítulo IV, presenta la discusión de resultados a partir de los 

resultados obtenidos de esta investigación.  
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTOS TEORICOS 

1.1. Antecedentes de investigación 

Uldarico (2004) en su tesis “Gestión estratégica del factor humano en la 

Universidad Peruana Los Andes” analiza la importancia que tiene para la 

universidad, implementar estrategias de gestión de los recursos humanos, 

proponiendo un programa integral de personal que permita mejorar el nivel de 

eficiencia  y eficacia de personal administrativo y docente en beneficio de los 

estudiantes y público usuario. 

Bedoya (2003) en su tesis “La nueva gestión de personas y su evaluación de 

desempeño en empresas competitivas” sostiene que la llamada función de 

recursos humanos está viviendo cambios radicales en su concepto y 

aplicación, convirtiéndose en factor esencial para el logro de las ventajas 

competitivas de las empresas tanto como son los recursos financieros , 

tecnológicos y de otro tipo. Es decir, que el desarrollo humano, su capacidad, 

su desempeño, están viviendo esos cambios. De igual, manera los procesos de 

gestión de evaluación de desempeño están sufriendo grandes modificaciones a 

fin de adecuarse a las nuevas exigencias de los escenarios modernos.    

Tenorio (2007) en su tesis “Gestión del capital humano en instituciones 

educativas estatales”  sostiene que existen innumerables cuestionamientos 

hacia las Instituciones Educativas tanto en su efectividad y eficacia, asimismo 

los docentes cada vez tienen una imagen menos profesional ante la sociedad, 

la Gestión del Capital Humano plantea una alternativa de gestión donde el 

conocimiento tácito y explícito pueda ser incrementados a nivel individual e 

institucional, a través de estrategias de búsqueda, desarrollo y retención del 

capital humano, fomentados y llevados a cabo desde la institución. 
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Rosales (2007) en su tesis doctoral “La gestión del talento humano en las 

organizaciones públicas venezolanas en el tránsito  modernidad – 

postmodernidad”, parte del supuesto ontológico que reconoce la complejidad 

de esta realidad en una Sociedad del Conocimiento, en donde el concepto de 

la persona como un recurso sustituible o intercambiable en la organización, 

está siendo remplazado por el concepto de la persona como factor 

indispensable que le da vida, movimiento y acción y como el capital principal 

que produce y a la vez consume conocimiento convirtiéndose en el propietario 

del mismo y protagonista del éxito de las organizaciones, todo ello en un 

contexto de transitoriedad entre modernidad y postmodernidad. 

La función de una gestión del talento humano tiene la oportunidad  de participar 

como agente de cambio en la formulación de estrategias que permitan el 

funcionamiento de la institución competitiva y el desarrollo de la misma. La 

gestión del talento, en esta nueva concepción las personas dejan de ser 

simples recursos (humanos) organizacionales para ser abordados como seres 

dotados de inteligencia, personalidad , conocimientos, habilidades, destrezas, 

aspiraciones, y percepciones singulares. 

La moderna gestión del talento humano se basa en tres aspectos 

fundamentales: las personas como seres humanos, las personas como 

activadores inteligentes de los recursos organizacionales y las personas como 

socios de la organización. 

Alhama (2008) en su artículo “La dirección de recursos humanos y su 

integración en la empresa” trata sobre la importancia del tratamiento práctico 

de un enfoque integral e integrado de la dirección de las empresas, de los 

conocimientos, capacidades y valores de las personas entendidas como 

recursos humanos. Cobra especial importancia en estos momentos esclarecer 

los contenidos y funciones  de la Dirección de Recursos Humanos, dando por 

sentado que la misión es la de planificar, mantener y desarrollar los recursos 

del personal  en la consecución de los objetivos estratégicos planteados en 

cada lugar. 
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El ser humano es social por naturaleza, por ello tiende a organizarse y 

cooperar con sus semejantes. La historia de la humanidad puede describirse a 

través del desarrollo de las organizaciones sociales partiendo en la época 

prehispánica por las tribus nómadas, donde comienza la organización para la 

recolección de frutas y la caza de los animales y después con el 

descubrimiento de la agricultura de paso a la creación de las pequeñas 

comunidades. 

Al repasar algunos pasajes de la historia de la humanidad, encontramos que 

los pueblos antiguos trabajaron unidos en organizaciones formales (ejemplo de 

los ejércitos griegos y romanos, la iglesia católica romana, la compañía de las 

indias orientales, etc.) También las personas han escrito sobre como lograr que 

las organizaciones sean eficaces, mucho antes de que término “administración” 

hubiera aparecido y se hubiera definido. 

Las sociedades se han ido transformando, ya que por siglos se caracterizaron 

por poseer formas predominantes agrarias, donde las familias, los grupos 

informales y las pequeñas comunidades eran importantes. 

Posteriormente éstas se transformaron en otras de tipo industrial, impulsadas 

por la Revolución Industrial y caracterizadas por el surgimiento y desarrollo de 

las grandes organizaciones y centros industriales. 

Se ha creído conveniente analizar otras investigaciones y propuestas referido 

al asunto mediante información de Internet. Se ha seleccionado las que 

pertenecen a organizaciones de gran prestigio y conocimiento al respecto, 

éstos son: 

Breve análisis sobre las concepciones epistemológicas de la gestión educativa 

y la economía de la educación.Cuba : 

http://www.pensardenuevo.org/concepciones-epistemologicas-de-la-gestion-

educativa-y-la-economia-de-la-educacion/ .htm). 

En la actualidad, la gestión de las instituciones educativas, tanto desde las 

posiciones de un director como de un maestro o profesor, no puede limitarse a 

garantizar el cumplimiento de los planes y programas de estudio y las 

http://pensardenuevo.org/concepciones-epistemologicas-de-la-gestion-educativa-y-la-economia-de-la-educacion/
http://pensardenuevo.org/concepciones-epistemologicas-de-la-gestion-educativa-y-la-economia-de-la-educacion/
http://www.pensardenuevo.org/concepciones-epistemologicas-de-la-gestion-educativa-y-la-economia-de-la-educacion/%20.htm
http://www.pensardenuevo.org/concepciones-epistemologicas-de-la-gestion-educativa-y-la-economia-de-la-educacion/%20.htm
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indicaciones emanadas de sus órganos superiores. Sino deben proyectar y 

llevar a vías de hecho el desarrollo integral de la institución, para cumplir de 

manera científica y con eficiencia su función social, resultando capaces de 

interactuar y transformar la realidad circundante, tomando como base los 

fundamentos de la cultura nacional. 

Además constituye una necesidad para nuestras instituciones educativas, el 

papel de la gestión o dirección que se revela cada día más, como una 

necesidad para enfrentar los problemas de nuestra época y alcanzar los 

objetivos de la educación, propiciando altos niveles de eficiencia y calidad 

mediante la excelencia académica, todo lo cual condiciona su importancia. 

Gestionar la escuela en Latinoamérica. Gestión educativa, realidad y política. 

Argentina. http://www.rieoei.org/deloslectores/2367Tello.pdf  

Gestionar implica crear condiciones. El trabajo de gestión irá más allá de listar 

debilidades y fortalezas, consiste en un insistente esfuerzo por leer 

críticamente el mundo, para cambiar lo que hoy pasa de una manera injusta 

(Freire, 1997); en la esperanza radical sustentada en la siempre posibilidad de 

transformar el mundo porque en cuanto existente, el sujeto se volvió capaz de 

participar en la lucha por la defensa de la igualdad de posibilidades. Por tanto, 

y considerando la realidad extraña, la gestión institucional es posibilidad de 

democratización y análisis crítico de la realidad social. 

La Eficacia  de la Formación en Administración Educativa (Reunión de 

Formación de Ministerios de Educación para la Administración de la Educación 

de la Organización de Estados Iberoamericanos: 

http://www.oei.org.co/ibcon5/noticias.htm).  

Luego de debatir los enfoques y los criterios de formación en la gestión publica 

y analizar los efectos  de esta formación se concluyó que se debe: fortalecer 

las capacidades de gestión de niveles intermedios de sistemas 

descentralizados, promover las capacidades de dirección de instituciones 

educativas en vías de descentralización, mantener y mejorar la organización 

gestión de las actividades sub regionales de formación de administración de la 

educación, impulsadas por el Programa IBERMADE (Programa de 

http://www.rieoei.org/deloslectores/2367Tello.pdf
http://www.oei.org.co/ibcon5/noticias.htm
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Modernización de Administración de la Educación de la Cumbre 

Iberoamericana) , Contribuir al desarrollo y articulación de los organismos 

gubernamentales responsables de la organización , transferir tecnologías que 

constituyan soportes adecuados para un óptimo aprovechamiento de los 

recursos disponibles. 

 

1.2. Teorías básicas 

Para diferenciar las características de la gestión del talento humano docente, 

recurriremos a la teoría fundamental: el pensamiento o enfoque sistémico, con 

el fin de esclarecer los dominios de la gestión del talento humano docente y 

tener en cuenta todos los procesos inherentes a ésta. 

Enfoque sistémico: Toda empresa u organización, en tanto es un conjunto de 

elementos dirigidos hacia un mismo fin, puede ser comprendida como un 

sistema el cual sólo se logra, sí hay constante interrelación entre las áreas que 

la constituyen. Lo anterior apoyado en lo que a continuación propone 

Rodríguez: “Lo que caracteriza el funcionamiento de una organización es la 

toma de decisiones coordinadas en pro de cierta finalidad particular, por lo que 

podemos decir que toda organización es un tipo especial de sistema, un 

sistema decisional. Dado que las decisiones son un tipo especial de 

comunicaciones, su existencia está condicionada a la presencia de personas 

que puedan generar dichas comunicaciones. De este modo, las personas 

conforman el soporte básico y el elemento más tangible de cualquier 

organización, por lo que no es casual que nos resulte más fácil comprender 

una organización como un sistema de personas más que como lo que 

realmente es: Un sistema de decisiones” (Rodríguez, 2001: 56). 

Partiendo de la idea de un sistema de decisiones, estamos de acuerdo cuando 

el autor plantea que todo lo que un empleado decide puede incidir en la 

organización de manera positiva o negativa; siendo así, es de gran relevancia 

hacer partícipes a cada uno de los que componen la organización de la forma 

cómo funcionan todos los procesos y del grado de importancia que tiene su 

labor dentro de la compañía para alcanzar los objetivos estratégicos. 
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El autor continúa diciendo: “Es importante hacer esta distinción, puesto que el 

hecho de que una persona forme parte de la realidad física de una 

organización (interactuando con otras personas, usando herramientas y 

materiales u operando maquinaria y equipos dentro de ella - no garantiza que 

esté tomando decisiones adecuadas dentro de la lógica de sentido del sistema 

organizacional). En otras palabras, podrá ocupar un espacio pero sin estar 

cumpliendo en realidad una función ni formando parte del sistema 

organizacional” (Rodríguez, 2001: 67). 

Desde un punto de vista estratégico, es siempre importante que toda decisión y 

comportamiento deban estar alineados con los objetivos corporativos y las 

metas a alcanzar. Con respecto a esto el autor plantea lo siguiente: 

“Dado que toda organización se estructura en torno a un cierto propósito, las 

decisiones que la conforman deben poseer un sentido claro y específico de 

acuerdo a tal finalidad. 

Dicho sentido definirá criterios de validación que determinarán qué tipo de 

decisiones son aceptables y cuáles no, dentro del contexto organizacional. 

Cada organización definirá su propio criterio de validación, traduciéndose en 

una declaración de visión, misión, valores, normas y procedimientos 

particulares para cada una de ellas” (Rodríguez, 2001: 98). 

De igual manera es preciso resaltar que la empresa al funcionar como un 

sistema,debe buscar en aquellos empleados que van a ser parte de ella, se 

ajusten a la forma como opera y se adapten al sistema. “No obstante, el efecto 

final será siempre el mismo: las personas deberán ajustar sus decisiones y 

comportamientos de acuerdo a los criterios establecidos si desean formar parte 

de la organización” (Rodríguez, 2001). 

Otro aspecto para tener en cuenta relacionado con la empresa como sistema 

es la influencia del entorno que la rodea, así es planteado por el autor: 

“Una organización siempre está conectada con el medio y de una u otra 

manera hace que esta se alimente, se fortalezca o que por el contrario se 

desvanezca. De acuerdo con la lógica de la teoría de sistemas, toda 
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organización participa y se relaciona con el entorno donde se encuentra 

inserta. Las características de esta relación con el entorno condicionan 

fuertemente la existencia del sistema mismo, por lo que debe existir una cierta 

correspondencia entre las características de entorno y el sistema para poder 

lograr su adaptación” (Rodríguez, 2001). 

De igual forma, para poder comprender el entorno, es indispensable hacer un 

análisis etnográfico del espacio en que se mueve la organización, porque su 

influencia está directamente relacionada con su estructura interna. De ahí que: 

“Una organización sólo podrá captar del ambiente aquellos determinados 

aspectos que su definición estructural le permita. Muchos de estos pueden ser 

irrelevantes para el funcionamiento del sistema. Pero otros pueden ser, y de 

hecho lo son,fundamentales para su viabilidad, lo que obliga a la organización 

a tener que esforzarse por poder captarlos (Rodríguez y Arnold, 1992: 102). 

Aunque sabemos que toda compañía tiene un sistema autónomo, debe asumir 

las limitaciones que presenta el medio que lo rodea de una manera coherente y 

flexible que va a permitir que siga funcionando exitosamente. A esto al autor 

añade: “Aunque la existencia de criterios de validación estables, es una 

condición básica para lograr una adecuada integración al interior de cualquier 

organización, al mismo tiempo debe existir la suficiente flexibilidad en el 

sistema para poder diversificarse y adaptarse a los cambios del entorno 

(Rodríguez y Arnold, 1992). 

Analizando el fenómeno de la globalización, podemos inferir que las empresas 

actualmente están obligadas a posicionarse a través del mejoramiento 

constante de los procesos desde una prospectiva sistémica; sin dejar de lado 

que cada empresa está en medio de un macrosistema que las lleva a estar a la 

vanguardia de los acontecimientos internacionales. Bien lo plantea Rodríguez 

cuando afirma que: “Esta exigencia hoy en día es cada vez mayor, por el 

surgimiento de fenómenos en el entorno difíciles de asimilar por una estructura 
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tradicional. La globalización económica, la apertura de mercados, la 

incorporación masiva de tecnología, el surgimiento de nuevas formas de 

intercambio económico y la mayor permeabilidad de los límites culturales 

nacionales, hacen que la complejidad del medio vaya en un aumento 

progresivo” (Rodríguez y Arnold, 1992). 

Igualmente advierten sobre este tema Ridderstrale y Nordstrom: “El resultado 

es que las organizaciones cuya estructura no permite la flexibilidad y que 

gestionan con criterios rígidos están condenadas a desaparecer en el corto, o 

en el mejor de los casos, en el mediano plazo. Cada día más, las alternativas 

son adaptarse o desaparecer” (Ridderstrale y Nordstrom, 2000: 79). 

 

Si la organización puede entenderse como un sistema que se relaciona con un 

entorno turbulento y globalizado, igualmente el Modelo Estratégico de Gestión 

Humana deberá ser sistémico y materializarse en procesos con interfases e 

interpenetraciones. Es decir que, por ejemplo, la descripción de cargos puede 

servir para hacer la selección, entrenamiento, compensación, evaluación de 

desempeño, etc. 

De acuerdo a los ejes temáticos que constituyen la realidad a ser investigada y 

los cuales quedaron definidos como las organizaciones, el talento humano y la 

gestión de ese talento, las teorías que sustentan este estudio son las 

siguientes: 

 

2.1.1. Gestión  

Existen diferentes definiciones de Gestión. Sin embargo, de las 

definiciones dadas por las principales autores, se va a inferir sus 

elementos básicos. 

Del latín gestĭo, el concepto de gestión hace referencia a la acción y a la 

consecuencia de administrar o gestionar algo. Al respecto, hay que 

decir que gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible la 

realización de una operación comercial o de un anhelo cualquiera. 

Administrar, por otra parte, abarca las ideas de gobernar, disponer 

dirigir, ordenar u organizar una determinada cosa o situación. 
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La noción de gestión, por lo tanto, se extiende hacia el conjunto de 

trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto o concretar 

un proyecto. La gestión es también la dirección o administración de 

una compañía o de un negocio. 

Maritza Hernández (1998: 12) en su tesis de doctorado plantea que: “la 

gestión es el proceso mediante el cual se formulan objetivos y luego se 

miden los resultados obtenidos para finalmente orientar la acción hacia 

la mejora permanente de los resultados”. 

El profesor Hugues Jordán (1996: 33) en los apuntes de la asignatura 

Control de Gestión del Diplomado Europeo en Administración y 

Dirección de Empresas (DEADE), define la Gestión como “dirigir las 

acciones que constituya la puesta en marcha concreta de la política 

general de la empresa y tomar decisiones orientadas a alcanzar los 

objetivos marcados”.  

Uno de los principios básicos de la gestión es el reconocimiento del 

valor de las personas en la organización. Por esta razón, el tema central 

de la gestión, según Casassús (2000: 26), “es la comprensión e 

interpretación de los procesos de la acción humana en una 

organización”. De ahí que el esfuerzo de los directivos se oriente a la  

movilización de las personas hacia el logro de los objetivos misionales. 

En el mismo sentido, para Gimeno Sacristán la gestión es considerada 

como el conjunto de servicios que prestan las personas dentro de las 

organizaciones; situación que lleva al reconocimiento de los sujetos y a 

diferenciar las actividades eminentemente humanas del resto de 

actividades donde el componente humano no tiene esa connotación de 

importancia. Lo anterior permite inferir que el modelo de gestión retoma 

y resignifica el papel del sujeto en las organizaciones, proporciona una 

perspectiva social y cultural de la administración mediante el 

establecimiento de compromisos de participación del colectivo y de 

construcción de metas comunes que exigen al directivo como sujeto, 

responsabilidad, compromiso, y liderazgo en su acción. 

http://definicion.de/proyecto
http://definicion.de/administracion
http://definicion.de/empresa
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Por gestión se entiende, la dirección de las acciones que contribuyan a 

tomar decisiones orientadas a alcanzar los objetivos trazados, medir los 

resultados obtenidos, para finalmente, orientar la acción hacia la mejora 

permanente del sistema.  

La gestión está formada por las actividades de: Información, decisión, 

acción y Control, todas ellas formando parte de un ciclo en permanente 

retroalimentación, que permite crecer y alcanzar los objetivos 

propuestos por las organizaciones. La Gestión es más bien un proceso. 

Este proceso de gestión, en términos clásicos, aun mantiene las cuatro 

componentes básicas como lo es : la Planificación, Organización, 

Dirección y Control. En este ciclo, se encuentra el concepto de 

información, en cada una de la etapas del proceso. Por lo expuesto 

podemos concluir que la gestión  se convierte entonces en una 

disciplina que permite responder a los cambios y retos que implican las 

reformas. La gestión como tal, surge del desarrollo o evolución natural 

de la administración como disciplina social que está sujeta a los 

cambios operados en las concepciones del mundo, del ser humano y 

del entorno económico, político, social, cultural y tecnológico. 

La gestión como disciplina surge en la segunda mitad del siglo XX como 

una evolución de la administración moderna. En sus orígenes se 

distinguen dos corrientes:  

1. Perspectiva de la experiencia: orientada al análisis y reflexión 

casuística de las experiencias de algunos empresarios que comienzan a 

escribir sobre sus prácticas en la administración de grandes empresas 

en los años sesenta en Estados Unidos.  

2. Perspectiva teórica: desarrolla modelos teóricos aplicados a la 

gestión como son el normativo, el prospectivo, el estratégico, el 

estratégico situacional, calidad total, reingeniería y comunicacional. 

(Cassasus, 2000: 45) En su desarrollo, las definiciones de gestión se 

han elaborado a partir de criterios tales como: el objeto del cual se 

ocupa, los procesos que intervienen en ella, la organización de 
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recursos, los objetivos y  la interacción entre personas. “Capacidad de 

generar una relación adecuada entre la estructura, la estrategia, los 

sistemas, el estilo, las capacidades, la gente, y los objetivos superiores 

de la organización considerada” 

 En cuanto a las definiciones que se orientan a la interacción entre las 

personas, para Agryss y Schon (1978: 19) la gestión es considerada 

como “la capacidad de articular representaciones mentales de los 

miembros de una organización”. Desde los procesos de interacción 

comunicativa la gestión se concibe también como “la capacidad de 

generar y mantener conversaciones para la acción”. 

Una definición centrada en los procesos propuesta por Arie de Geus 

(1988) concibe la acción de la gestión como “un proceso de aprendizaje 

de la adecuada relación entre estructura, estrategia, sistemas, estilo, 

capacidades, gente, y objetivos superiores, tanto hacia el interior de la 

organización como hacia el entorno”. 

En este último concepto de gestión se destaca el aprendizaje como  

proceso y como resultado de la acción de las personas en la 

organización. De igual manera, en la educación, el aprendizaje es el 

resultado esperado de la relación docente-alumno en el aula de clase, 

interacción que responde a las necesidades, intereses y problemas del 

alumno; a la misión institucional y a las políticas educativas.  

Desde una perspectiva de la representación podemos decir que la 

gestión es “la capacidad de articular representaciones mentales”. 0 

desde la lingüística, la gestión es “la capacidad de generar y mantener 

conversaciones para la acción”. 

Las definiciones anteriores ponen de relieve el hecho de que la gestión 

tiene que ver con los componentes de una organización en cuanto a sus 

arreglos institucionales, la articulación de recursos, los objetivos y, por 

sobre todo, las interrelaciones entre las personas en la acción. Por ello, 

reitero la noción de que, implícita o explícitamente. los modelos de 

gestión se fundamentan en alguna teoría de la acción humana dentro 
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de las organizaciones y que es necesario comprender esto para 

entender adecuadamente los procesos de gestión. Por lo tanto, la 

gestión de una organización se realiza “como un proceso de aprendizaje 

orientado a la supervivencia de una organización mediante una 

articulación constante con el entorno”. En esta visión, la gestión aparece 

como un proceso de aprendizaje continuo. 

 

2.1.2. Gestión educativa  

 

Cuadro 1: Comparacion entre adminsitración escolar  

y gestión educativa 

Administración Escolar Gestión Educativa 

Trabajo centralizado  Descentralización de toma de decisiones  

Trabajo burocrático e individualista  Trabajo dinámico y colegiado.  

Baja presencia de lo pedagógico  Centralidad de lo pedagógico  

Énfasis en las rutinas  Habilidades para tratar con lo complejo  

Trabajos aislados y fragmentados  Trabajo en equipo  

Estructuras cerradas a la innovación  Apertura al aprendizaje y a la innovación  

Autoridad impersonal y fiscalizadora  Asesoramiento y orientación profesional  

Tendencia a estructuras desarticuladas  Culturas organizacionales cohesionadas por una 

visión de futuro  

Tendencia a observaciones simplificadas y 

esquemáticas  

Intervenciones sistémicas y estratégicas  

Fuente: Documento preliminar sobre gestión educativa escrito por maestros de las ESFM (2009)  

Esta diferencia conduce a una revisión de las conceptualizaciones sobre 

las organizaciones educativas como entidades cerradas, aisladas 

físicamente y en el desarrollo curricular, para pensarlas e imaginarlas 

como sistemas abiertos de acción que despliegan procesos 

encadenados de acción y finalidad en relación con su entorno social.  
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La gestión educativa debe ser entendida como una nueva forma de 

comprender y conducir una institución educativa. La Gestión Educativa 

como disciplina independiente se nutre de los diversos modelos de 

gestión, cada uno de los cuales responde a las necesidades de la 

sociedad en un momento histórico determinado y expresan, tanto una 

comprensión de la realidad y de sus procesos sociales, como el papel 

que en ellos desempeñan los sujetos y directivos. En este sentido, 

Cassasus (2000: 68) clasifica siete modelos o visiones de la gestión así: 

Normativo, Prospectivo, Estratégico, Estratégico  Situacional, Calidad 

Total, Reingeniería y Comunicacional. Cada uno de estos marcos 

conceptuales propone  nuevas perspectivas de actuación en las 

instituciones, un modelo no anula o excluye al otro, antes bien, lo 

complementa y aporta comprensiones más amplias de la realidad.  De 

igual manera, cada  modelo se concretiza en un estilo de dirección que 

depende de las formas de relación e interacción de los gestores 

educativos con sus grupos de trabajo, de la concepción de organización 

que se propone, del papel que juegan las personas en ella y de las 

formas de concebir el mundo y la relación con el entorno. Podría decirse 

que estos modelos son pertinentes de acuerdo con las demandas que el 

desarrollo económico, político y social plantea a las organizaciones.   

En este contexto de búsqueda para la superación de limitantes del 

desarrollo humano y social la gestión educativa se configura como una 

disciplina cada vez más necesaria para quiénes lideran instituciones o 

procesos educativos.  

La gestión educativa es también un mecanismo que permite obtener 

mayor eficiencia y orientar la acción hacia el logro de la productividad 

educativa y la rendición de cuentas, a través de la articulación de 

herramientas de la administración como la medición y la evaluación. En 

síntesis, Perú requiere hoy de una gestión educativa de calidad, para 

responder a los retos y los cambios de la sociedad del conocimiento, de 

la democratización, la descentralización, la modernización 

administrativa, la revolución tecnológica y la globalización.  
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Este nuevo modelo de gestión debe posibilitar la conformación de una 

sociedad democrática, caracterizada por equidad social,  política y 

económica,  donde se privilegie lo personal, lo comunitario, lo pluralista y 

lo participativo, para lograr la realización del ser humano en todas sus 

dimensiones; donde se favorezcan los esfuerzos compartidos y se 

puedan armonizar las voluntades de manera que disminuyan  las 

divergencias. Por tanto, se deben implementar acciones que generen 

conciencia acerca de la necesidad de asumirnos todos como 

responsables de la educación, o “la educación un asunto de todos”, 

donde la comunidad sea la veedora del proceso, pero también participe 

en programas de cooperación y ayuda solidaria. Así mismo, las 

tendencias actuales de modernización administrativa y especialmente 

educativa, plantean que quienes lideran instituciones y procesos 

educativos, requieren considerar  tres dimensiones de la gestión: la 

teórica (principios de gestión y educación), la política (reformas y 

directrices nacionales e internacionales) y la pragmática (la vivencia 

cotidiana en el escenario educativo y social. 

 

2.1.3. Gestión educativa holística y centrada en los actores  

Según Mollinga (1998: 97), el concepto de gestión que es extraído del 

ámbito empresarial (management), recibe aportes desde la sociología y 

es planteado como una forma de interacción social, desde está 

perspectiva la gestión es relacionada con la acción y pone al centro a los 

actores protagónicos en procesos de negociación.  

En este marco, de manera esquemática, podemos decir que el concepto 

de gestión engloba: a) Los actores (los actores están insertos en una 

serie de entornos y estructuras que tienen influencia sobre el espacio de 

maniobra de los actores y sobre las relaciones entre ellos), b) Los 

medios y recursos, c) El objeto de la interacción, d) Los momentos, 

espacios o niveles de interacción y e) La relación con el contexto amplio 

(situación socioeconómica, cultural, política, etc.). Por consiguiente, de 

acuerdo a Mollinga (ibid), gestión implica un conjunto de actividades, 

más los medios necesarios para lograr un objetivo determinado. Entre 
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las actividades de gestión están la organización y la planificación de 

todas las acciones para lograr el objetivo. Entre los medios está contar 

con gente que tiene la capacidad de coordinar las acciones, tener una 

vista general del proceso, tomar decisiones apropiadas, poder planificar, 

entre otros.  

Esto quiere decir que son los actores quienes deben decidir, diseñar y 

negociar las formas de gestión de sus instituciones educativas, 

empezando por la propuesta educativa que desean, la estructura 

organizativa, los reglamentos, las formas de planificación, la 

administración de recursos, etc.  

Visto así, la gestión educativa es una forma de interacción social que 

involucra diferentes actores, empleando diferentes métodos, recursos y 

estrategias. El servicio de educación, en un determinado contexto socio-

económico y cultural, involucra también procesos interactivos en una 

dimensión espacial y temporal.   

En esta misma línea, Casassus (1999: 54) ubica al actor social como 

centro de la gestión educativa, desde esta perspectiva visualiza, entre 

otros, dos aspectos importantes: La gestión como interacción social y la 

gestión como proceso de aprendizaje.  

La gestión como interacción social, desde una perspectiva de la 

representación, es definida como la capacidad de articular 

representaciones mentales, o es la capacidad de generar o mantener 

conversaciones para la acción. “La acción en una organización es una 

acción deliberada y toda acción deliberada tiene una base cognitiva, 

refleja normas, estrategias y supuestos o modelos del mundo en el cual 

se opera” ( Shon y Agryss, cit. Casassus, 1999:18).  

Por tanto, la gestión tiene que ver con los componentes de una 

organización en cuanto a sus arreglos institucionales, la articulación de 

recursos, los objetivos, pero sobre todo, las interrelaciones entre las 

personas en la acción. En ese sentido, la gestión sería, sobre todo, un 

“sistema comunicacional”, o la capacidad de formular peticiones y 
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obtener promesas. (Ibid:25).Dirección General de Formación de 

Maestros  

La gestión como proceso de aprendizaje, supone que la gestión de una 

organización se realiza como un proceso de aprendizaje de la adecuada 

relación de la estructura, estrategia, sistema, estilo, capacidades, gente 

y objetivos superiores, orientado a la supervivencia de una organización 

mediante una articulación constante con el entorno.  

En este sentido, la idea de aprendizaje puede ser capitalizada como 

aprendizaje mutuo en un proceso continuo, pues no hay conocimientos 

supremos, todos los actores pueden aportar con sus conocimientos. Las 

“culturas locales” también tienen mucho que enseñar y no sólo 

capacitarse para participar en los modelos de gestión diseñados por los 

planificadores 

Sánchez Moreno (1997: 84) sostiene que un buen enfoque de gestión 

requiere ser holístico, porque desde una perspectiva sociológica 

“gestión” es un concepto globalizador e integrador, abarca todas las 

actividades, los medios necesarios y los actores protagónicos orientados 

a lograr un objetivo educativo determinado.  

Pero un enfoque holístico no se refiere sólo a la integración del conjunto 

de dispositivos; sino, sobre todo a “la necesidad de llegar a una visión 

holística de la acción humana que conjuga emociones, pensamientos y 

lenguaje. “Un enfoque que acepta la indeterminación y que no aspira a 

reducir la realidad a modelos” (Sánchez Moreno, 1997: 72).  

Entendida así la gestión educativa es dinámica, flexible, no pierde el 

horizonte ni olvida la realidad, y diferencia el operar del gestionar, 

porque opera en lo que existe, está establecido o se ha definido y 

gestiona lo que quiere lograr en el tiempo, mediante un proceso que se 

produce creando las condiciones para ello (Sánchez Moreno, 1997).  

Un accionar holístico tiene que ver con un todo, con la orientación que 

no se debe perder en el proceso, conociendo las debilidades y fortalezas 
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e identificando las oportunidades y amenazas del entorno, con la 

finalidad de diseñar la estrategia de la organización y responder a las 

demandas y expectativas de la comunidad. Visto las diversas opiniones 

podremos afirmar que la gestión educativa está sustentada en el último 

enfoque  culturalista que propone los retos de una institución desde el 

paradigma de la complejidad, en el que se concibe la organización como 

un sistema holístico e interaccional, que privilegia los principios de 

conciencia de la acción humana crítica, de contradicción y de totalidad, 

todo ello a la luz de la pertinencia cultural. (Sander, 1995) 

 

2.1.4. Gestión del talento 

Las organizaciones sólo aprenden a través de individuos que aprenden. 

El aprendizaje individual no garantiza el aprendizaje organizacional, pero 

no hay aprendizaje organizacional sin aprendizaje individual. Para Senge 

(2005) se requiere aprendizaje individual. Se debe entonces lograr que 

cada persona en la organización aprenda a el coaching, es una 

estrategia para el desarrollo de la organización ...evaluar las condiciones 

cambiantes ...adaptarse con rapidez ...recuperarse rápidamente de los 

errores. ...innovar para el futuro. 

El talento es lo que mueve el capital. Hoy, el realizar cosas imaginativas 

con la información es la vía de amasar fortunas. Según esto el poder de 

la mente domina en las organizaciones modernas o, por decirlo con las 

acertadas palabras de Castells (2000), "por primera vez en la historia, la 

mente humana es una fuerza productiva directa, no sólo un elemento 

decisivo del sistema de producción”. 

Existen tres grandes grupos de habilidades y talentos requeridos para 

conducir los procesos de cambios y transformación en una determinada 

organización entre las cuales destacan Blanchard y Venis citados por 

Valles (2005); (a) talentos y habilidades personales; (b) talentos y 

habilidades de relación y (c) talentos y habilidades de dirección de 

equipos. 
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2.1.4.1. Talentos y habilidades personales 

Se refieren a talentos o habilidades inherentes a la persona humana, y 

que no provienen ni de su relación con los demás miembros de la 

organización, ni de su tarea de dirección dentro de la misma. Pueden 

mencionarse entre ellas las siguientes: 

1. Auto-confianza: o lo que es lo mismo confianza en sí mismo. Tener 

una seguridad completa de su juicio y capacidad (Robbins, 2006). El 

supervisor debe conocerse a si mismo y conocer bien sus cualidades, 

limitaciones, funciones, deberes y responsabilidades, derechos y 

habilidades, con el fin de convencer a sus seguidores de lo correcto de 

las metas y decisiones. Esta primera habilidad está relacionada con el 

auto-conocimiento. 

2. Auto-crítica: habilidad para reconocer y comprender su forma de ser, 

sus propias emociones y motivaciones, así como su efecto en los 

demás, y en virtud de ello, podrá también emitir juicios de valor contra su 

persona. 

3. Objetividad: sin un buen sentido de lo que es razonable, justo, con 

una actitud imparcial, el supervisor no podrá dirigir ni mantener el 

respeto de los demás. 

4. Intuición: la habilidad para analizar una situación, proveer cambios, 

correr riesgos y generar confianza son muestras de intuición (Helinegel y 

Slocum, 2005). El supervisor competente percibe de manera intuitiva los 

cambios que ocurrirán a su alrededor. Actúa ágilmente para atender 

nuevos clientes, hallar ventajas competitivas y explotar las cualidades 

organizacionales. 

5. Juicio y Carácter, debe actuar siguiendo un criterio cónsono con los 

objetivos de la organización, y no limitar sus metas al marco estrecho de 

su propio interés, asimismo, debe tomar decisiones difíciles en poco 

tiempo y con datos imprecisos y ambiguos. De conformidad con López 

(2004), el buen juicio es la habilidad para analizar y combinar la 

información más la capacidad de sacar conclusiones de ella. 
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6. Auto-control: el supervisor que no puede controlar sus emociones 

nunca podrá controlar a otros. El control de si mismo alude a tener 

balance y armonía en las distintas acciones que se emprendan, debe ser 

realista y dar ejemplo de que sé es una persona balanceada, justa y 

razonable. 

7. Empuje: el gerente exhibe un alto nivel de esfuerzo. 

Tiene relativamente alto deseo de logro, es ambicioso, con mucha  

energía, y es persistente en sus actividades, mostrando 

permanentemente iniciativa. 

8. Carisma: debe organizar, vigilar, dirigir o simplemente motivar al grupo 

a determinadas acciones o inacciones, según sea la necesidad que se 

tengan. El líder al tener carisma dispone de poder social, es decir, tiene 

autoridad para socializar su pensamiento y conducta individual (García, 

2004: 169). Se convierte en un comunicador de altas expectativas de 

desempeño, por el cual expresa seguridad de que los seguidores podrán 

lograrlas, incrementando la autoestima de dichos seguidores. 

9.Inteligencia: se define como el conjunto de habilidades intelectuales 

que le permiten al individuo conocer la realidad y resolver problemas, 

(Quintero, 2004). Para Robbins (2006), el supervisor debe tener 

inteligencia suficiente para reunir, resumir e interpretar grandes 

cantidades de información y ser capaz de generar expectativas, generar 

problemas y tomar las decisiones correctas. 

Blanchard y Venis citados por Valles (2005); (a) talentos y habilidades 

personales; (b) talentos y habilidades de relación y (c) talentos y 

habilidades de dirección de equipos. 

 

2.1.4.2. Talentos y habilidades de relación: 

Referidas al trato del supervisor con sus seguidores. Pueden 

mencionarse como talentos y habilidades de relación las siguientes: 
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1. Comunicación: Para Bennis y Nanus (citado por Valles, 2003) la 

comunicación se define como la capacidad del líder para influenciar y 

organizar significados para los diversos miembros de la organización 

debe tener una claridad expositiva, saber dialogar de manera abierta, 

saber escuchar y solucionar conflictos. 

2. Transparencia 

3. Sensibilidad: alude a la haiblidad para identidicar y cultivar el talento, 

el supervisor debe ser analítico con los datos y hechos, pero sensible 

con las personas. 

4. Empatía: capacidad para conocer a otras personas, intuir la situación 

emocional de las personas. Para Escat (2003) la empatía se aplica a 

la identificación con la organización y el puesto de trabajo, buscando 

la motivación, ya que la misma se refiere a la capacidad de identificar 

y entender los deseos de los demás, y responder (reaccionar) en 

forma apropiada para canalizarlos en pro del interés común. El líder 

debe ser capaz de darse cuenta de los que sienten sus seguidores, 

sin necesidad de que lo hagan saber. 

5. Delegación: el delegar funciones a los seguidores, es requisito para 

el éxito de cualquier organización, siempre y cuando se delimite la 

esfera de acción, se otorgue autoridad en proporción a las 

obligaciones delegadas, se acepte el criterio del seguidor hacia la 

consecución de un determinado objetivo, así como los errores que 

pueda cometer en el perido de aprendizaje: a) dejar huella; significa 

legar a los demás una trayectoria de resultados y b) Motivación, es 

uan característica dela psicología humana que contribuye al grado de 

compromiso de la persona. El supervisor debe tener capacidad para 

motivar a los demás reconociendo las necesidades sociales y 

haciendo que se sientan útiles e importante, de tal manera que se 

sientan parte de la organización. 
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2.1.4.3. Talentos y Habilidades de dirección de equipos:  

Como tercera clasificación se tienen los talentos y habilidades que debe 

desarrollar el supervisor con relación a la dirección de equipos; dichos 

talentos y habilidades están relacionados con la capacidad organización, 

entendida ésta como aquella que se refiere a los procesos, prácticas y 

actividades que crean valor para la organización, es decir,  a la 

generación de aptitudes de emprendimiento, trabajo en equipo, 

cretividad, flexibilidada, entre otros. Entre los talentos y habilidades de 

dirección de equipos, destacan: 

1. Misión: la misión significa una acción, tarea, una vocación. El líder 

debe definir la misión de la organización, asimismo debe comunicarla 

y reforzarla sistemáticamente con conductas congruentes de parte 

delos miembros de la misma. 

2. Visión: Para Helinegel y Slocum (2000) “ la visión es la capacidad 

para imaginar nuevas y mejores condiciones, así como los medios 

para alcanzarlas”. El supervisor debe definir claramente la visión de 

la organización, compartirla con todo el personal y seguirla de una 

manera apasionada. Una visión es una imagen a largo plazo o idea 

de lo que puede y debe lograrse se aexplica de manera apropiada a 

los demás servirá para estimular su compromiso y entusiasmo. En 

este sentido, debe desarrollar una imagen mental en relación a un 

futuro deseable y posible para la organización. 

La Unión de las Naciones para la Educación, la Ciencia y la Cultura; 

UNESCO (2000) plantea que: La acción pedagógica representa los 

pilares que determinan la misión y visión de las instituciones educativas 

para apoyar la gestión curricular bajo un diagnóstico y cursos 

alternativos de acción que tengan como principio de gestión la 

satisfacción laboral del docente.  

Es evidente, que las políticas educativas necesitan ser orientadas hacia 

una gestión que viabilicen las transformaciones para mejorar la calidad 

de la educación articulando las demandas curriculares con las 

instruccionales. De acuerdo con Ordoñez (2004), los objetivos de la 
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gerencia educativa reflejan las competencias pedagógicas las cuales 

expresan el deber ser de manera institucional por quienes ejercen esta 

función, destacándose las siguientes: 

Conseguir la superación científica y técnica de los docentes en todos los 

niveles educativos; científicamente a través de la investigación en cuanto 

a: a) Características físicas, económicas, mentales y económicas de los 

alumnos; b) aspectos determinados por las actividades escolares; c) la 

institución escolar como grupo; d) la comunidad local y/o entorno social. 

Por otra parte (Tobón, 2006: 83) expresa que, el gerente gestionará el 

talento del personal  a  su  cargo,  de  acuerdo  con  la  normatividad  

vigente,  las  competencias asignadas  y  los  indicadores   de   gestión.  

Esto  implica  organizar  la  selección  y contratación del personal de 

acuerdo con los perfiles de competencias establecidos y la normatividad 

vigente, crear condiciones que favorezcan el  clima organizacional con 

base a los requerimientos establecidos y liderar el desarrollo de la 

competitividad del talento humano de acuerdo con los indicadores 

establecidos. 

Chiavenato,  (2004: 135), quien expresa que las competencias genéricas 

de un gerente están asociadas a la gestión del talento humano  y al 

liderazgo. 

En este sentido la gestión del talento humano por parte del gerente 

educativo considera los procesos gerenciales mencionados a saber: 

toma de decisiones, trabajo en equipo, relaciones  interpersonales y 

motivación.  

Las competencias tienen la siguiente categorización: pertenecen al área 

de la gestión del talento humano. Y el talento humano hace parte del 

desarrollo socioeconómico. Sin embargo, son posibles otros análisis de 

jerarquización.   La gestión del talento humano se refiere  a lograr que 

las personas tengan un pleno desarrollo de todas sus potencialidades 

con el fin de hacer frente a los retos actuales y futuros de los diferentes 

contextos en los cuales se desenvuelven, en el contexto local, nacional y 
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global (Tobón, 2011: 152). Esto implica iniciativa y creatividad en la 

obtención de los recursos necesarios, como también en el mismo 

desempeño para lograr las metas con el mayor éxito posible. Esto 

implica procesos de selección del talento humano, formación, 

evaluación, trabajo colaborativo, certificación del desempeño y 

promoción. A su vez, la gestión del talento humano hace parte de la 

búsqueda del desarrollo socioeconómico  sostenible y sustentable con el 

ambiente ecológico. Así, se busca la calidad de vida y el bienestar del 

planeta. Esto es un trabajo colaborativo, que tiene como base la 

realización de cada persona.   

 

2.1.5. Talento  

 El Talento se deriva del griego talanton que significa balanza o peso; 

asimismo representaba una unidad de medida monetaria utilizada en la 

antigüedad, proveniente de Babilonia, la cual se usó ampliamente en 

todo el mar Mediterráneo. Se dice que esta asociación emana de la 

Biblia.  

La definición de talento, según la Real Academia Española de la Lengua 

(RAE), se refiere a la persona inteligente o apta para determinada 

ocupación; inteligente, en el sentido que entiende y comprende, y que 

tiene la capacidad de resolver problemas dado que posee las 

habilidades, destrezas y experiencia necesaria para ello; apta, en el 

sentido que puede operar competentemente en una determinada 

actividad debido a su capacidad y disposición para el buen desempeño 

de la ocupación.  

Pilar Jericó (2001), expone al talento de una forma muy parecida, 

aunque más resumida: Como aquella gente cuyas capacidades están 

comprometidas a hacer cosas que mejoren los resultados en la 

organización. Asimismo, define al profesional con talento como un 

profesional comprometido que pone en práctica sus capacidades para 

obtener resultados superiores en su entorno y organización.  
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En lo personal, interpreto talento como la capacidad con la que cuentan 

las personas para resolver problemas inteligentemente, aplicando todas 

sus habilidades, conocimientos, destrezas, experiencias y aptitudes, 

comprometidos hacia el progreso de organización. Para que se logren 

resultados superiores, las organizaciones deben de facilitar que el 

talento de las personas fluya y se libere, para que así aporten el máximo 

valor posible y colaboren a la generación de talento organizativo.  

 

2.1.5.1. Los ingredientes claves del talento  

Según Jericó (2001: 96), los ingredientes claves que se necesitan 

para la existencia de talento son: Capacidades, compromiso y 

acción. Estos ingredientes deben de ser siempre visibles en los 

profesionales competentes, ya que sin éstos sería difícil demostrar 

que en ellos existe algún tipo de talento. Cuando se habla de 

capacidades, se refiere a los conocimientos, habilidades y actitudes 

ó competencias, que se desarrollan dentro de la empresa. En 

cuanto al compromiso, se entiende como el grado máximo de 

involucramiento hacia la empresa para la cual se opera, ya que de 

esto depende que el profesional aporte su mejor esfuerzo. La 

organización es la que tiene la responsabilidad de fortalecer el 

compromiso motivándolo y pagando por ello, para así evitar que el 

profesional se abandone o emigre a otra empresa. Y por último 

hablemos de acción (velocidad), lo cual se entiende como hacer, 

velocidad ó innovación constante; es decir que debido al mundo tan 

cambiante en el cual vivimos, debemos siempre estar alertas a esos 

cambios y contrarrestarlos a gran velocidad, ya que si no lo 

hacemos, nos quedaremos como profesionales obsoletos. Con esto 

queda estipulado que el profesional con talento no puede dejarse 

arrastrar por lo que Cubeiro (2000) califica como el síndrome de la 

almohada asesina o el hábito de consultar con la almohada, que 

demora la toma de decisiones; en la actualidad, la tardanza o 

espera es la mejor defensa de la competencia.  
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De esta forma, el talento queda establecido de la siguiente manera:  

Talento = Capacidades + Compromiso + Acción  
Para lograr resultados superiores dentro de una organización, es 

realmente importante que existan los tres ingredientes, ya que en la 

ausencia de por lo menos uno de esos ingredientes, se puede 

afirmar que no existe talento.  

 

2.1.5.2. ¿Cómo funciona el talento humano?  

El talento humanos es un recurso muy difícil de imitar, dada 

las características individuales y particularmente propias de cada 

individuo que forma parte de la organización, es aquí donde radica 

la ventaja competitiva que puede aportar este recurso a una 

organización. 

Otra cuestión es que los recursos deben cumplir con 

ciertas especificaciones para generar ventajas competitivas, por 

ejemplo: 

 ser valiosos: crear o implementar estrategias que mejoren la 

eficacia y eficiencia. 

 ser poco comunes: que no todos los competidores puedan 

tener un recurso similar 

 no imitables: difícilmente un competidor puede igualarlo 

 no sustituible: por otros recursos o alguno similar 

Tras destacar estos puntos no cabe duda que el recurso que más se 

adapta a estos factores es el recurso humano, por esto 

es fácil entender como este puede generar una ventaja competitiva 

para la empresa frente a sus competidores. 

En definitiva el talento humano representa el activo más relevante 

para la organización, sin una buena gestión de este recurso, los 

demás recursos no tendrían los mismos resultados. 

Se conoce bien que el Talento Humano, es uno de los elementos 

intangibles de suma importancia en las organizaciones, puesto que 
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por medio de este se realizan los procesos internos y externos, que 

se llevan a cabo en una empresa para que esta funcione 

correctamente, y de la misma manera se logre estabilidad en la 

compañía. 

Otra cuestión importante es que el profesional tiene las capacidades 

y actúa en el momento pero carece de compromiso hacia la 

empresa; de igual forma tampoco proporcionará buenos resultados, 

ya que su falta de motivación está presente, lo cual le impedirá 

innovar o proponer cosas más allá de las impuestas por el jefe.  

Si por el contrario el profesional tiene capacidades y compromiso, 

pero desgraciadamente actúa tarde, no obtendrá buenos resultados 

ya que posiblemente alguien más se le adelante. Hoy en día, 

nuestro mundo se rige por la innovación a gran velocidad, ya que la 

evolución tecnológica, la competencia y los clientes no esperan. 

En el contexto en el cual nos encontramos en la actualidad, la 

capacidad y competencia organizacional son disposiciones que 

están vinculadas con la fuerza de trabajo, ya que dependiendo de 

los resultados de estas, se verá el claro reflejo de cómo está siendo 

apreciado y gestionado ese valor intangible, lo que le permitirá a la 

empresa tener importancia frente a los clientes. 

Por esta razón, las organizaciones que tienen conocimiento de esto, 

procuran tener una visión evolutiva y sustentable para fortalecer 

cada día ese valor intangible que es de vital trascendencia; creando 

así políticas de responsabilidad social al interior de estas, además 

de invertir tiempo y esfuerzo para fortificar la gerencia de los 

Recursos Humanos para responder a las necesidades de los 

trabajadores. 

Esta gerencia y administración óptima en el Talento Humano, es 

fundamental para que la productividad organizacional aumente día 

tras día, de la misma manera de esta dependerá, el grado de 

satisfacción que tengan los empleados para permanecer o dejar una 

http://www.gsh.com.co/talento-humano/
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empresa, lo que derivará en ganancias o pérdidas notorias para la 

compañía. 

Por consiguiente, se hará mención de la importancia de la gerencia 

de este Capital Humano: 

 Permite generar un ambiente laboral apropiado que propicie la 

productividad por medio del compromiso y la motivación. 

 Posibilita identificar las necesidades de las personas para 

encaminar las metas y los objetivos. 

 Facilita la capacitación y el desarrollo continuo de los 

empleados. 

 Favorece el diseño y la implementación de programas de 

bienestar para los empleados. 

 Faculta al personal a resolver conflictos y a fortalecer las 

relaciones interpersonales existentes. 

Por eso, es importante decir que otros factores, que ayudarán al 

mejoramiento de ese valor intangible son: 

 Comunicación: esta es de esencial importancia para que los 

empleados puedan ser partícipes de los constantes cambios y 

procesos que vive la organización, y así, cada miembro de esta 

pueda desarrollar su rol, que vaya más allá de cumplir solamente 

con una labor o tarea. 

 Autonomía: esta consiste en motivar y dejar que ese personal 

que ha sido reclutado, desarrolle sus capacidades y habilidades, 

para que puedan incrementar su innovación. 

 Equilibrio: cuando una persona es contratada, esta espera que 

se le recompense por su esfuerzo, de la misma manera es 

importante, que la empresa posea el conocimiento de lo que 

este espera con respecto a dicho tema, para establecer un 

equilibrio mutuo evaluado entre esas expectativas y el resultado 

de estas y del trabajo del empleado. 

 Cuando todos estos componentes son tenidos en cuenta y se 

ordenan, la gestión de ese capital humano es efectiva,  para que 
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se pueda aumentar la capacidad y del mismo modo se puedan 

producir y obtener los logros que se esperan en la organización, 

ya que constantemente está potenciando y empoderando a sus 

miembros. 

Es indispensable exponer que la fuerza de trabajo es cimiento y 

motor de toda empresa, debido a que la influencia de esta misma 

será decisiva y concluyente para el desarrollo, evolución y 

notoriedad de la compañía frente a la competencia. Por tal motivo, el 

hombre ha sido, es y seguirá siendo, el activo más valioso que tiene 

una organización, ya que sin este, no es posible llevar a cabo todas 

las labores que se requieren para que una empresa funcione 

correctamente. 

La participación activa del Talento Humano en la actualidad es de 

vital importancia, ya que este depende la evolución y competitividad 

de una empresa, y por medio de la capacitación se rompen 

paradigmas para el logro continuo y un aprendizaje participativo. Por 

otra parte la gestión del Talento Humano debe permitir que la 

mayoría de los seres humanos accedan a los conocimientos, ya 

que  tiempo atrás solo tenían acceso las personas  de buena 

posición económica, esto ha cambiado por los adelantos 

tecnológicos y ha permitido que todos accedan a el debido  a la 

globalización en un mundo competitivo; es por esto que el talento 

humano es una estrategia empresarial ya que la hace competitiva 

porque sus trabajadores estan en constante aprendizaje y por medio 

de sus experiencias hacen que se logre los objetios y las metas 

propuestas y de igual manera crece el funcionamiento de la 

empresa. 

 

2.1.5.3. Factores que ayudan a la creación o desarrollo del 

talento humano  

Algunos criterios del talento que se deben tomar en cuenta son los 

que a continuación se detallan (Jericó, 2001):  
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El talento no es innato, se puede desarrollar: Así lo demostró el 

profesor Csikszentmihaly (citado por Cubeiro, 2000) al investigar el 

desarrollo del talento en estudiantes de diferentes ámbitos de 

estudio (matemáticas, arte, deporte, música y la ciencia); este señor 

alcanzó resultados que ratificaron que el talento no proviene del 

coeficiente intelectual, ni de la calidad de centros educativos, ni del 

nivel de vida de la persona, si no de otra serie de requisitos, tales 

como la motivación, las herramientas del conocimiento y la 

generación de nuevos hábitos, que a continuación se detallan 

brevemente:  

La motivación es aquella que se proporciona a las personas a través 

de agentes externos; por ejemplo, en el caso de los profesionales la 

motivación se espera o debe ser por parte de los jefes (agentes 

externos), lo que propicia a su vez al máximo el disfrute de la 

actividad. El profesor Csikszentmihaly expone que la motivación es 

“La principal razón por la que las personas con talento hacen lo que 

hacen: Es porque seguramente disfrutan haciéndolo”.  

En cuanto a las herramientas del conocimiento, se entiende que las 

personas que disfrutan de su actividad, hacen todo lo posible por 

reforzar los conocimientos respectivos; es así como se van 

adquiriendo dichas herramientas. Si la motivación impulsa a realizar 

la actividad, el conocimiento permite mejorarla.  

La generación de nuevos hábitos se da cuando el talento se ha 

concretado en acciones; es decir, ya adquiridos los conocimientos 

necesarios para realizar mejoras en cualquier actividad y la 

motivación precisa, el profesional irá adquiriendo algunos cambios 

en el comportamiento ó en la manera de realizar lo aprendido y así 

es como creará nuevos hábitos que resultarán provechosos para la 

empresa.  

El talento no es universal: Depende del entorno, de la 

organización, y de los roles. Una profesional que obtenga resultados 
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superiores en una compañía o en un rol determinado, no tiene por 

qué conseguirlos en otras. Cada organización necesita de un talento 

y el profesional puede desarrollarse mejor en unas organizaciones 

que otras, en unos roles más que en otros; todo está involucrado 

relativamente. A todo esto se le añade también la existencia de 

diversas clases de talento, mismas que requieren capacidades 

diferentes y maximizan su aportación de valor desde un rol 

determinado.  

Un talento diferente es el innovador y emprendedor. Este tipo de 

talento es aquel que más valor añadido agrega a la empresa, ya que 

independientemente del carácter de la organización o rol en el que 

se esté desarrollando, este tipo de talento siempre tendrá la 

posibilidad de innovar.  

Todo talento es el resultado de la interacción entre personas. 

Para obtener resultados superiores en las organizaciones, los 

profesionales con talento deben establecer alianzas o equipos que 

nos ayudan a definir interacciones con terceros, ya sea entre los 

mismos trabajadores, jefes, clientes y hasta con la competencia; 

esto ayudará a los profesionales a abrirse paso, conociendo y 

aprendiendo más acerca de todo. Así se va generando el talento 

individual y al mismo tiempo se va creando talento organizativo. Lo 

que ayuda a propiciar la interacción con terceros son las 

competencias emocionales expuestas por Goleman, quien se basó 

en Gardner y en McClelland para desarrollar el modelo de dichas 

competencias. Las describe de la siguiente manera: “Como aquellas 

competencias que dan lugar a un desempeño laboral sobresaliente 

a través de la interacción con terceros” (Goleman 1995).  

El talento se origina principalmente de la motivación brindada. 

Empecemos con la siguiente frase: “Es difícil encontrar personas 

con talento, no tanto por los conocimientos, sino por la falta de 

compromiso, la capacidad de trabajar en equipo y la disposición a la 

movilidad”. (Mario Armero, Presidente de General Electric en 
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España, en su conferencia: “Experiencias de creación de valor a 

través del talento”22 de junio del 2000, Madrid).  

Este pensamiento nos refleja cómo la motivación juega un papel 

importante para que los empleados verdaderamente logren alcanzar 

los objetivos deseados dentro de las organizaciones.  

La motivación fue descubierta en los años 20 por Elton Mayo, 

cuando realizaba un estudio en una planta para saber qué factores 

afectaban directamente la productividad de los empleados, y 

después de haber realizado algunas pruebas llegó a la conclusión 

que los factores exógenos como luz, agua, temperatura, entre otros, 

no influían en el aumento de la productividad de los empleados; la 

principal causa que encontró, fue que todos esos empleados habían 

sido seleccionados, y por lo tanto se sentían reconocidos por su 

trabajo y eso hacía que ellos dieran su mejor esfuerzo. Así fue como 

Elton Mayo descubrió las llamadas “necesidades sociales”, las 

cuales reflejan que los profesionales, para lograr un alto 

rendimiento, no sólo buscan una buena retribución salarial y una 

comodidad como lo pensaba Federick Taylor, sino que buscan 

sentirse gratificados con lo que hacen.  

Después de todo han existido varios autores que han tratado de 

colaborar en este estudio, pero por la complejidad del ser humano 

ha sido difícil; es por eso que se han desarrollado diversas teorías y 

tipologías. Por ejemplo, David McClelland citado por Rodríguez 

(2000), hizo importantes descubrimientos y aportaciones a la 

motivación laboral; estudió los motivos o necesidades (normalmente 

inconcientes) que permiten explicar que es realmente motivante 

para seguir dentro de la organización, así como también el 

comportamiento de las personas y su interacción con otras en el 

trabajo. Estos motivos sociales los clasificó y definió de la siguiente 

manera:  
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• Logro: Alcanzar o superar un estándar de excelencia y/o 

mejorar el propio nivel de desempeño.  

• Afiliación: Generar y mantener buenas relaciones con las 

personas.  

• Poder: Lograr influir en los demás y conseguir que otros hagan 

cosas que no habrían hecho sin esa influencia.  

No estoy de acuerdo en que estos motivos sociales sean accesibles 

en su aplicación dentro de la organización, ya que no todos tenemos 

dichos motivos en igual proporción, y además cada tipo de trabajo ó 

puesto de trabajo requiere de un perfil diferente.  

Otro de los autores que ha aportado sus enseñanzas hacia la 

motivación y en el cual nos apoyaremos, es el Sr. Juan Antonio 

Pérez López, quien identifica los siguientes tipos de motivos: 

Extrínsecos, intrínsecos y trascendentes. (Pérez, 1985)  

Los motivos extrínsecos son aquellos que satisfacen el bienestar del 

profesional de acuerdo con los factores relacionados a su entorno 

físico; algunos de los motivos pueden ser trabajar en una empresa 

de prestigio y la seguridad que emana al trabajar en ella, así como 

también la cercanía del lugar de trabajo y el salario.  

Los motivos intrínsecos son todos aquellos que satisfacen los 

deseos de superación y aprendizaje, los cuales a su vez, van 

aumentando la adquisición de responsabilidades y nuevos desafíos. 

Éstos se consiguen delegando libertad en las áreas de trabajo a los 

profesionales para la toma de decisiones.  

Los motivos trascendentales son los encargados de fomentar en el 

profesional la cooperación sincera hacia su empresa, “poniéndose la 

camiseta” y satisfaciendo a su vez sus necesidades afectivas en el 

trabajo; auxiliando a jefes, compañeros, y clientes de una manera 

agradable.  
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Todos los profesionales poseen los tres tipos de motivos arriba 

mencionados, y el resultado final de la suma de éstos es la 

motivación total, la cual se refiere a la motivación que se siente al 

pertenecer a una organización.  

Motivación Total = ME + MI + MTR  

2.1.6.  Del talento individual al talento organizacional.  

Para que un profesional desarrolle talento organizacional, necesita de 

una organización que le brinde oportunidad de expresar sus ideas 

libremente, que lo apoye y sobre todo que le facilite los recursos 

necesarios para desarrollarla.  

Otra cuestión importante para el desarrollo del talento organizacional es 

la interacción con terceros, ya que de esta manera se maximiza la 

efectividad de la empresa en cuanto a conocimientos adquiridos dentro 

de la misma empresa, así como también se logra un reforzamiento de 

conocimientos.  

2.1.6.1. ¿Cómo pasar del talento individual al talento 

organizativo?  

Crear talento organizativo= Gestión del talento organizativo 

Existen dos maneras para crear valor organizacional: La primera 

consiste en llevar a cabo una buena selección de profesionales con 

excelentes capacidades, potencial de acción y un gran compromiso 

hacia la empresa.  

La segunda reside en la generación de un entorno organizativo, que 

cree valor al profesional, y que le motive a aportar y a continuar en la 

empresa. Y esto se alcanza, básicamente reforzando su compromiso 

con la organización a través de políticas de retención del talento.  

Las dos dependerán de las estrategias tomadas por la empresa y de la 

proposición de valor al profesional.  
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Dicha gestión puede ser mediante la creación del valor en los 

empleados, y para esto se deben introducir herramientas de marketing 

en la gestión de personas para atraer, retener a los profesionales y 

asimismo fortalecer su compromiso con la organización. Cabe 

mencionar que el compromiso dependerá de cada persona, no 

obstante, algunas investigaciones realizadas arrojan algunos de los 

factores más importantes que hacen que los profesionales se 

comprometan al máximo; estos factores son los siguientes: La cultura, 

el clima de los equipos y los estilos de liderazgo, por encima de una 

estrategia bien definida o un sueldo competitivo (Montaño, 2002). 

  

2.1.7. Gestión del talento y su nueva perspectiva  

La gestión del talento humano es una función administrativa que implica 

planeación, organización, dirección y control de las actividades del 

recurso humano, ya que las personas son el principal activo en la 

organización. Es decir, es un conjunto de procesos y sistemas que 

permiten que el capital intelectual de una organización aumente de 

forma significativa, mediante la gestión de sus capacidades de 

resolución de problemas de forma eficiente, con el objetivo final de 

generar ventajas competitivas sostenibles en el tiempo.  

Debido a los nuevos escenarios por los cuales estamos transitando, 

Chiavenato (2002: 178) destaca tres aspectos importantes que vale la 

pena mencionar, estos son: La globalización, el permanente cambio de 

contexto y la valoración del conocimiento.  

Asimismo la gestión del talento humano en las empresas se ha ido 

revolucionando a través de cambios y transformaciones favorables con 

el paso de los años y a una gran velocidad, dándole un enfoque 

obsoleto al sistema tradicional de la ARH (Administración de Recursos 

Humanos).  

Se dice que cuando nos encontramos con empresas realmente exitosas 

o inteligentes, éstas tienden a crecer, y para esto tienen que recurrir a la 

adquisición de capital, de tecnología más moderna, y por ende más 
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personal, entre otras. De aquí parte la necesidad de intensificar la 

aplicación de conocimientos, capacidades y actitudes del capital 

humano para lograr un buen posicionamiento en el mercado, como una 

ventaja competitiva, ya que nuestro mercado es muy cambiante, para lo 

cual debemos estar preparados.  

Para llevar a cabo una buena gestión de nuestro capital humano, las 

empresas se han encargado de cambiar los conceptos y modificar las 

prácticas gerenciales, las cuales se resumen de la siguiente manera: 

ahora las empresas ya no están de acuerdo en invertir en los productos 

y servicios, sino en las personas que saben cómo crearlos, 

desarrollarlos, producirlos y mejorarlos. La otra consiste en invertir en 

las personas que atienden al cliente y no a los clientes mismos, ya que 

en el caso de las primeras, su trabajo consiste en dejar a sus clientes 

satisfechos.  

 

2.1.8. Aspectos fundamentales de la gestión del talento humano  

Según Chiavenato (2002: 174), la gestión del talento humano se basa 

en tres aspectos fundamentales:  

1.- Son seres humanos: Se hace referencia a que cada individuo tiene 

su propia personalidad, es decir, que todos son diferentes entre sí, 

desde su cultura hasta sus conocimientos, habilidades y actitudes. Así 

como también se hace hincapié en que no debemos verlos solamente 

como recursos de la empresa, sino como personas.  

2.-Activadores inteligentes de los recursos organizacionales: Se define 

como el grupo de personas impulsoras que le dan el toque dinámico a 

la organización, pero sobre todo se caracterizan por tener actitudes 

competitivas y de renovación, lo cual hace que transmita su inteligencia, 

aprendizaje y talento a otros para lograr el desarrollo en la organización 

enriqueciéndola, ya que de esta manera ellos también lo hacen.  

3.-Socios de la organización: Si los altos ejecutivos de las 

organizaciones hicieran sentir, o trataran a los empleados como socios, 
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ellos sentirían un mayor compromiso hacia la empresa. Los empleados 

invierten su esfuerzo, dedicación, compromiso, riesgo, lealtad etc, con 

la esperanza de recibir algo de la inversión, tales como buenos salarios, 

incentivos financieros, crecimiento profesional. Es obvio que el 

empleado espere recibir algo gratificante, que por lo menos cubra o 

supere las expectativas de lo invertido, para que la tendencia de parte 

del empleado se mantenga o aumente su inversión. (Chiavenato, 2002: 

158)  

 

2.1.9. Talento humano docente 

La función docente hoy está inscrita en una sociedad global y 

mediatizada, caracterizada por la complejidad y la incertidumbre, en la 

que el conocimiento, la ciencia y la tecnología imponen nuevas teorías, 

métodos y herramientas para abordar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, lo cual exige  a los docentes un nuevo perfil, y a la 

institución educativa y a sus actores, una actitud reflexiva y de apertura 

para analizar el currículo y el plan de estudios y plantear acciones de 

mejora o de innovación en el proceso educativo. 

Heidegger  expresa que la función del maestro no es enseñar sino 

lograr que el estudiante aprenda. Esta afirmación implica en la función 

docente un cambio de paradigma de la enseñanza al aprendizaje. Lo 

anterior supone un reto  para los docentes en el proceso educativo de 

sus alumnos y es buscar nuevas y mejores estrategias que permitan 

seducir y motivar al estudiante para que logre aprendizajes que sean 

significativos para su vida. Para la Fundación Universitaria Luis Amigó, 

en palabras de José Jaime Díaz (2004:51), Vicerrector Académico, “El 

docente es un sujeto social que ejerce la profesión de enseñar y 

gerenciar  aprendizajes.” Esto significa que ser docente hoy implica 

acompañar al estudiante en su proceso de formación integral como 

persona y como ciudadano, para el logro de habilidades y competencias 

en el contexto de nuevos aprendizajes: aprender a aprender, aprender a 

conocer,aprender a hacer, aprender a emprender, aprender a convivir, 

aprender a participar y aprender a trascender. Este acompañamiento en 
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el proceso de aprendizaje permite al alumno construir su proyecto de 

vida articulado a un proyecto de sociedad.  

Lo anterior permite inferir que la función del docente no está en la 

enseñanza sino en la adecuada gestión de estrategias para aprender, 

es decir el docente es un gestor y gerente del acto educativo. Desde 

esta dimensión, la función docente consiste en asesorar, orientar, 

motivar y acompañar desde el diálogo y la confianza al alumno, a quien 

reconoce como sujeto que aprende y responsable de su proceso 

aprendizaje. En consecuencia, el docente es quien dirige la formación 

integral del  alumno, elabora el currículo y participa activamente en la 

construcción del plan de estudios y, en este proceso, no solo se 

preocupa por el currículo, sino por los diferentes  factores que afectan el 

aprendizaje y por la manera como se aplica el conocimiento a 

situaciones concretas de la vida diaria.    

En la concepción de la Fundación Universitaria Luis Amigó, la función 

del docente es ser un pedagogo, esto es, un profesional que hace y se 

pregunta por lo que hace. Fray Marino Martínez Pérez, Rector de la 

institución, expresa:  

“Un pedagogo no responde para solucionar cosas; se responde para 

comprender cosas, para saber hacia dónde va. Un pedagogo es alguien 

con un profundo conocimiento del ser humano, y se hace preguntas 

sobre ese ser humano; asume una postura en relación con la pregunta 

y propone a partir de la pregunta” Desde esta perspectiva el pedagogo 

es un maestro, un posibilitador y generador de espacios y ambientes de 

aprendizaje que se compromete con una educación de calidad. Para 

lograr este propósito hace del acto educativo un espacio de creación, de 

construcción, de reflexión, de proposición y de transformación.  

En este sentido, el maestro es ante todo un investigador que 

permanentemente se hace preguntas sobre la realidad social de su 

entorno y el mundo; se cuestiona y reflexiona de manera continua su 

práctica pedagógica, y la pertinencia y coherencia de los contenidos 
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académicos con el fin de mejorarlos. Igualmente reconoce que tanto él 

como el alumno son sujetos que aprenden, que entablan mediaciones 

con el mundo y la realidad que los circunda, desde la pregunta y no 

desde la memoria.  

En la Ley de La Refoma Magisterial N° 29944 en su Artículo 4º.- El  

Profesor: El  profesor es un profesional de la educación, con título de 

profesor o licenciado en educación, con calificaciones y competencias 

debidamente certificadas que, en su calidad de agente fundamental del 

proceso educativo, presta un servicio público esencial dirigido a 

concretar el derecho de los estudiantes y de la comunidad a una 

enseñanza de calidad, equidad y pertinencia. Coadyuva con la familia, 

la comunidad y el Estado, a la formación integral del educando, razón 

de ser de su ejercicio profesional. 

El artículo 4, define la función docente como:  

“Aquella de carácter profesional que implica la realización directa de los 

procesos sistemáticos de enseñanza  - aprendizaje, lo cual incluye el 

diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación de los mismos 

procesos y sus resultados, y de otras actividades educativas dentro del 

marco del Proyecto Educativo Institucional de los establecimientos 

educativos. La función docente, además de la asignación académica, 

comprende también las actividades curriculares no lectivas, el servicio 

de orientación estudiantil, la atención a la comunidad, en especial de los 

padres de familia de los educandos; las actividades de actualización y 

perfeccionamiento pedagógico; las actividades de planeación y 

evaluación institucional; otras actividades formativas, culturales y 

deportivas, contempladas en el Proyecto Educativo Institucional; y las 

actividades de dirección, planeación, coordinación, evaluación, 

administración y programación relacionadas directamente con el 

proceso educativo. Las personas que ejercen la función docente se 

denominan genéricamente educadores, y son docentes y directivos 

docentes.” 
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Según Díaz Osorio (2006: 80): “El maestro, en el desempeño de su 

labor pedagógica, tiene unas responsabilidades en triple vía: como ser 

humano; como profesional de la docencia; y como sujeto en 

permanente interacción con sus discípulos. Como ser humano debe ser 

una persona consciente de sus potencialidades y de sus limitaciones 

para cultivar aquellas y superar éstas; como profesional debe estar 

actualizado sobre los avances del conocimiento tanto en lo disciplinar 

como en lo pedagógico; y como sujeto en interacción con sus discípulos 

debe conocerlos y centrar su acción en el amor y el diálogo”. Lo anterior 

se inscribe en un marco de principios éticos y valores que caracterizan 

el ejercicio de la función docente. En consecuencia, el maestro es ético 

cuando actúa con responsabilidad en un contexto institucional, teniendo 

en cuenta que comparte con sus estudiantes tanto su ser como su 

hacer y el conocimiento que posee. El maestro debe enfrentarse a 

grandes desafíos como desarrollar la capacidad de adaptación y de 

toma de decisiones en un contexto de alta incertidumbre. En este 

contexto la formación permanente se constituye en un elemento 

fundamental para asumir con responsabilidad y criterio la formación de 

los alumnos, para ello requiere de procesos de actualización 

permanente y cualificación profesional de su labor. 

Por eso el talento humano docente se ve en su labor pedagógica  en 

base al conocimiento del  Marco de Buen Desempeño Docente, donde 

se define los dominios, las competencias y los desempeños que 

caracterizan una buena docencia y que son exigibles a todo docente de 

Educación Básica Regular del país. Constituye un acuerdo técnico y 

social entre el Estado, los docentes y la sociedad en torno a las 

competencias que se espera dominen las profesoras y los profesores 

del país, en sucesivas etapas de su carrera profesional, con el propósito 

de lograr el aprendizaje de todos los estudiantes. Se trata de una 

herramienta estratégica en una política integral de desarrollo docente. 
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2.1.9.1. Dominios del marco del talento humano docente. 

Se entiende por dominio un ámbito o campo del ejercicio docente 

que agrupa un conjunto de desempeños profesionales que inciden 

favorablemente en los aprendizajes de los estudiantes. En todos los 

dominios subyace el carácter ético de la enseñanza, centrada en la 

prestación de un servicio público y en el desarrollo integral de los 

estudiantes. 

 En este contexto, se han identificado cuatro (4) dominios o campos 

concurrentes: el primero se relaciona con la preparación para la 

enseñanza, el segundo describe el desarrollo de la enseñanza en el 

aula y la escuela, el tercero se refiere a la articulación de la gestión 

escolar con las familias y la comunidad, y el cuarto comprende la 

conjuración de la identidad docente y el desarrollo de su 

profesionalidad  

Dominio I: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

Bruner(200: 87) dice que «cada generación da nueva forma a las 

aspiraciones que configuran la educación en su época. Lo que 

puede surgir como marca en nuestra propia generación es la 

preocupación por la calidad y aspiraciones de que la educación ha 

de servir como medio para preparar ciudadanos bien equilibrados 

para una democracia». Es decir que el autor está preocupado en 

inducir una participación activa del alumno en el proceso de 

aprendizaje, sobre todo teniendo a la vista el énfasis que pone en el 

aprendizaje por descubrimiento.  

Comprende la planeación del trabajo pedagógico a través de la 

elaboración del programa curricular, las unidades didácticas y las 

sesiones de aprendizaje en el marco de un enfoque intercultural e 

inclusivo. Refiere el conocimiento de las principales características 

sociales, culturales —materiales e inmateriales— y cognitivas de 

sus estudiantes, el dominio de los contenidos pedagógicos y 

disciplinares, así como la selección de materiales educativos, 

estrategias de enseñanza y evaluación del aprendizaje. 

Dominio II: Enseñanza para el aprendizaje de estudiantes. 
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Algunos especialistas (Gagné, 1987 y Reigeluth, 1987) de la              

psicología de la instrucción mantienen la existencia de cinco 

categorías en el aprendizaje, cada una de las cuales implica 

diferentes prescripciones instruccionales. A saber: Información 

verbal,  habilidades intelectuales: discriminaciones, conceptos 

concretos, conceptos definidos, reglas, solución de problemas; 

estrategias cognitivas, actitudes y habilidades motoras. La actividad 

de aprender se compone de una secuencia de acciones 

encaminadas a la construcción del conocimiento, al desarrollo de 

habilidades, a la adquisición de hábitos y la formación de actitudes, 

originando una transformación en la conducta del alumno. 

Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de 

un enfoque que valore la inclusión y la diversidad en todas sus 

expresiones. Refiere la mediación pedagógica del docente en el 

desarrollo de un clima favorable al aprendizaje, el manejo de los 

contenidos, la motivación permanente de sus estudiantes, el 

desarrollo de diversas estrategias metodológicas y de evaluación, 

así como la utilización de recursos didácticos pertinentes y 

relevantes. Incluye el uso de diversos criterios e instrumentos que 

facilitan la identificación del logro y los desafíos en el proceso de 

aprendizaje, además de los aspectos de la enseñanza que es 

preciso mejorar. 

Dominio III: Participación en la gestión de la escuela articulada 

a la comunidad 

Callirgos (2004: 109), señala: Las escuelas constituyen escenarios 

culturales con dimensiones cognitivas, afectivas y actitudinales en 

los que autoridades escolares y alumnos cotidianamente (re)crean y 

establecen rutinas, códigos y normas  –explícitas o implícitas– que 

gobiernan sus relaciones. Es decir  las escuelas son microcosmos 

en los que se reproducen contenidos culturales de la sociedad en 

general. Lo que implica involucrar a los actores: directivos, 

docentes, estudiantes y padres de familia, en la toma decisiones de 

acuerdo a sus roles y niveles de responsabilidad, para fortalecer la 
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cultura de participación en la escuela y convertirlos en protagonistas 

del cambio. 

Comprende la participación en la gestión de la escuela o la red de 

escuelas desde una perspectiva democrática para conjurar la 

comunidad de aprendizaje. Requiere la comunicación efectiva con 

los diversos actores de la comunidad educativa, la participación en 

la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo 

Institucional, así como la contribución al establecimiento de un clima 

institucional favorable. Incluye la valoración y respeto a la 

comunidad y sus características y la corresponsabilidad de las 

familias en los resultados de los aprendizajes. 

Dominio IV: Desarrollo de la profesionalidad e identidad 

docente. 

Comprende el proceso y las prácticas  que caracterizan  la 

formación y desarrollo de la comunidad  profesional de docentes. 

Refiere la reflexión sistemática sobre su práctica pedagógica, la de 

sus colegas, el trabajo en grupos, la colaboración con sus pares y 

su participación  en actividades de desarrollo profesional. Incluye la 

responsabilidad en los procesos y resultados del aprendizaje y el 

manejo de información sobre el diseño e implementación de las 

políticas educativas a nivel nacional y regional. 

La docencia es una de las carreras profesional con mayor 

responsabilidad social, porque de ella depende la formación de las 

personas, aunque esta formación no es exclusivamente de los 

profesores, sino también de la familia. Sin embargo, los gobiernos y 

sociedades en su conjunto, a cada problema social educativo la 

atribuyen al docente.  

La función del magisterio nos confronta con un reto singular: realizar 

cambios en la realidad de la profesión docente, es decir, en su 

identidad profesional, en su formación y su cultura, en los 

paradigmas que guían sus prácticas pedagógicas. Los motivos del 

cambio son estructurales, pues obedecen a transformaciones en la 

sociedad, en la cultura, en la producción del saber y en la necesidad 

de contribuir, desde la educación, a la conformación de sociedades 
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más equitativas, democráticas y con altos niveles de desarrollo 

humano. 

Castillo y Cabrerizo (2006: 99), citando a Filmus (1997), nos dicen 

que al hablar de desempeño docente se hace referencia a “una 

concepción clara de las cualidades que hay que esperar de un buen 

docente, no sólo por la posesión de las mejores calificaciones 

académicas posibles, sino también por las actitudes y los rasgos 

personales deseables. La docencia eficaz es consecuencia también 

característica de la personalidad, tales como paciencia, la 

persistencia, la capacidad de analizar problemas y la comprensión 

de los alumnos”. Es decir, las responsabilidades de un docente en la 

Institución Educativa, están relacionadas no sólo a su formación 

académica, al dominio de la materia a enseñar, a la mitología y 

técnicas de enseñanza, sino también a su personalidad. 

Estos aspectos de personalidad como la paciencia, persistencia, 

capacidad de análisis de los problemas y comprensión de los otros, 

que se señala, son capacidades emocionales que se contemplan 

dentro de los componentes emocionales citados por Ugarriza 

(2003). 

Una de las condiciones que favorece un buen desempeño docente, 

manifiestan Castillo y Cabrerizo (2006: 170), es el conocimiento del 

docente acerca de la diversidad de personas y contextos que 

favorecerán el desarrollo real de cada alumno. 

Así mismo, las condiciones con las que convive el profesor 

(económica, social, etc) establece un grado de motivación que se 

relaciona directamente con el compromiso que se adquiere, con la 

profesión docente, la Institución Educativa para el cual trabaja y 

sobre todo para con sus alumnos. Esto relacionado también al 

trabajo en equipo y la capacitación de los mismos, para mejorar su 

desempeño y satisfacer las expectativas de sus estudiantes y elevar 

la calidad educativa. 
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1.3. Definición de términos básicos 

Gestión: se entiende como la dirección de las acciones que contribuyan a 

tomar decisiones orientadas a alcanzar los objetivos trazados, medir los 

resultados obtenidos, para finalmente, orientar la acción hacia la mejora 

permanente del sistema.  

Talento: se refiere a la persona inteligente o apta para determinada ocupación; 

inteligente, en el sentido que entiende y comprende, y que tiene la capacidad 

de resolver problemas dado que posee las habilidades, destrezas y experiencia 

necesaria para ello; apta, en el sentido que puede operar competentemente en 

una determinada actividad debido a su capacidad y disposición para el buen 

desempeño de la ocupación.  

Gestión del Talento humano:  se refiere  a lograr que las personas tengan un 

pleno desarrollo de todas sus potencialidades con el fin de hacer frente a los 

retos actuales y futuros de los diferentes contextos en los cuales se 

desenvuelven, en el contexto local, nacional y global  

Gestión del talento humano docente: cualidades de un docente, que se 

evalúa no sólo por la posesión de las mejores calificaciones académicas 

posibles, sino también por las actitudes y los rasgos personales deseables. La 

docencia eficaz es consecuencia también característica de la personalidad, 

tales como paciencia, la persistencia, la capacidad de analizar problemas y la 

comprensión de los alumnos.  

 

1.4. Variable de estudio 

Variable 1: Gestión del talento humano docente. 

1.4.1. Definición conceptual 

Guerrero (2011) define el  talento humano  docente como una visión de 

la docencia comprometida con la formación humana de las personas, 

respetuosa de sus derechos fundamentales, capaz de vincularse con 

ellas demostrándoles aceptación, acogida y responsabilidad, de moverse 

en distinto escenarios, involucrada eficientemente tanto en los procesos 

pedagógicos como en la construcción de un marco de políticas 

educativas a distinta escala.  

1.4.2. Definición operacional 
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Es el procedimiento estructural y sistemático para medir, evaluar e influir 

sobre los atributos, comportamientos, condición laboral, involucramiento 

laboral y resultados relacionados con el trabajo, así como el grado de 

absentismo, con el fin de descubrir en qué medida es productivo el 

empleado y si podrá mejorar su desempeño como docente. 

 

1.4.3. Operacionalización de variables 

Cuadro 2: Operacionalización de la variable Gestión  

del Talento Humano Docente. 

DIMENSIONES INDICADORES 

Preparación del 
aprendizaje 

Desempeña labores orientados a logros fundamentales 

Apoya los fines de la educación peruana 

Generar soporte según las finalidades del PEN y poniendo 
énfasis en el Marco Curricular Nacional propuesto 

Planifica los procesos de aprendizaje 

Proceso de enseñanza 
aprendizaje 

Mejora el trato cotidiano a los estudiantes  

Propiciar una adecuada convivencia grupal 

Mantiene los conocimientos básicos 

Conoce y analiza adecuadamente el diagnostico de los 
estudiantes 

Conduce los procesos de aprendizaje 

Reforma la convivencia, autodisciplina, manejo de conflictos 

Participación en la 
gestión de la escuela 
articulado a la 
comunidad 

Organiza la comunidad profesional de aprendizaje 

Dirige la gestión escolar 

Planificar los procesos de aprendizaje 

Perfecciona la alianza escuela- comunidad 

Desarrolla la política educativa 

Desarrollo de la 
profesionalidad e 
identidad docente 

Considerar las cualidades personales, éticas profesionales 

Examinar el ejercicio del rol profesional 

Desarrollar programas de mejoramiento  profesional docente 

Fuente: Elaboración propia 
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1.5. Sistema de hipótesis 

1.5.1. Hipótesis general 

Existe diferencia significativa en la gestión del talento humano 

docente en las instituciones de Educación Primaria del distrito 

de Pilcomayo – Huancayo. 

1.5.2. Hipótesis específicas 

a) La preparación del aprendizaje enmarcado en la gestión del 

talento humano es limitada en las instituciones de Educaciòn 

Primaria del distrito de Pilcomayo - Huancayo.  

b) La enseñanza para el aprendizaje enmarcada en la gestión del 

talento humano es regular en las instituciones de Educación 

Primaria del distrito de Pilcomayo - Huancayo.  

c) La participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad enmarcado en la gestión del talento humano es 

deficiente en las instituciones de Educación Primaria del distrito 

de Pilcomayo - Huancayo.  

d) El desarrollo de la profesionalidad e identidad docente 

enmarcado en la gestión del talento humano es regular en las 

instituciones de Educaciòn Primaria del distrito de Pilcomayo - 

Huancayo.  

e) Existe diferencia significativa en la gestión del talento humano 

referente a la preparación del aprendizaje, la enseñanza para el 

aprendizaje, participación en la gestión de la escuela articulada a 

la comunidad, el desarrollo de la profesionalidad e identidad 

docente  empleadas por los docentes en las instituciones de 

Educaciòn Primaria del distrito de Pilcomayo – Huancayo. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1. Tipo y nivel de investigación 

2.1.1. Tipo de investigación 

Esta investigación se enmarca en el tipo de investigación básica, según 

Hernández (2006:104; 107) la investigación es básica, porque se apoyó 

en un contexto teórico para conocer, describir, relacionar o explicar una 

realidad, de acuerdo a lo planteado. 

2.1.2. Nivel de investigación 

El nivel de investigación es  descriptivo, porque  con ello   se  pretende  

precisar  la naturaleza de una situación  tal como existe  en el momento  

del estudio. 

Sánchez y Reyes (2006) indican que el investigador  se esfuerza  por 

conocer y entender mejor algún asunto o problema, sin preocuparse por  

la aplicación práctica de nuevos conocimientos adquiridos. La 

investigación científica busca el progreso científico, acrecentar los 

conocimientos  teóricos, la generalización de sus resultados con la 

perspectiva de desarrollar una teoría o modelo teórico científico basado 

en principios y leyes. (p. 36)  
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2.2. Método y diseño 

2.2.1. Método de investigación 

a) Método General: 

En la presente investigación, se utilizará método científico. A decir de 

Ander, E. (1984:124) “El método científico comprende un conjunto de 

normas que regulan el proceso de cualquier investigación que merezca 

ser calificada como científica”. 

b) Método Específico: 

El método Descriptivo. Según Oseda, D. (2008:118) ”El Método 

descriptivo se preocupa primordialmente describir algunas 

características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, 

utilizando criterios sistemáticos para destacar los elementos esenciales 

de su naturaleza. Caracteriza un fenómeno o una situación concreta 

indicando sus rasgos diferenciadores”. 

El método estadístico. Según Ary, D. y otros (1993:76) “Los métodos 

estadísticos describen los datos y características de la población o 

fenómeno en estudio. Este nivel de Investigación responde a las 

preguntas: quién, qué, dónde, cuándo y cómo”.  

2.2.2. Diseño de investigación 

Descriptivo Comparativo: Según Vento, (2013) el objetivo del diseño 

comparativo es comparar las realidades de diversos conjuntos. 

En esta investigación se ha de considerar tres conjuntos de elementos 

de la cultura organizacional para comparar que son: cultura colaborativa, 

cultura innovadora y cultura competitiva.  
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El esquema del diseño de la investigación es como sigue: 

 

 

 

 

Donde : 

 M1 = muestra 

 O1, O2, O3 = Observaciones  

Este diseño parte de la consideración de dos o más investigaciones 

descriptivas simples; esto es, recolectar información relevante en varias 

muestras con respecto a un mismo fenómeno o aspecto de interés y 

luego caracterizar este fenómeno en base a la comparación de los datos 

recogidos, pudiendo hacerse esta comparación en los datos generales o 

en una categoría de ellos.  

2.3. Población y muestra 

2.3.1. Universo poblacional 

Según Sampieri (2007:238) la población es el conjunto de individuos que 

concuerdan con una serie de especificaciones. 

A continuación describimos nuestra población en estudio a través del 

siguiente cuadro: 

  

M1 

M1 

M1 

O1 

O2 

O3 

O1 O2 O3 ≠ 
= 

≠ 
= 
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Cuadro 3: Población de estudio 

Universo Poblacional de estudio 

Cargos Número 

Docente de la I.E.N°30090 17 

Docente de la I.E.N°30091 20 

Docente de la I.E.N°30118 3 

Docente de la I.E.N°30117 7 

Docentes de la I.E “Héroes del Cénepa”  6 

Total 53 

 Fuente: UGEL – Huancayo  

Gráfico 1: Población de estudio 

 

Fuente: UGEL – Huancayo  

 

2.3.2. Muestra 

Se considerará una muestra de 53 docentes de las instituciones 

educativas de nivel primaria de Pilcomayo 

2.3.3. Técnica de muestreo 

El muestro es el procedimiento mediante el cual se obtienen una o más 

muestras de una población. En muchas ocasiones, al estudiar un 
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fenómeno, se utiliza una parte del universo (una muestra) cuyo análisis 

conduce a resultados similares como si se hubiera analizado el universo 

completo, con un ahorro en el costo y en el tiempo invertido en el 

estudio. En este sentido para esta investigación se tomará en cuenta la 

técnica de muestreo censal. 

Para Hurtado (1998), en las poblaciones pequeñas o finitas no se 

selecciona  muestra alguna, sino se trabaja con la población total, para 

no afectar la validez de los resultados, a lo que se denomina muestra 

censal. 

La muestra se considera censal cuando la investigación considera el 

100% de la población  al considerarla un número manejable de sujetos. 

En este sentido Ramírez (1997) afirma “la muestra censal es aquella 

donde todas las unidades de investigación son consideradas como 

muestra” 

2.4. Técnica e instrumento de acopio de datos 

Las técnicas de recolección de datos, son definidas por Tamayo (1999), 

como la expresión operativa del diseño de investigación y que específica 

concretamente como se hizo la investigación (p. 126). Así mismo 

Bizquera, R. (1990), define las técnicas como aquellos medios técnicos 

que se utiliza para registrar observaciones y facilitar el tratamiento de las 

mismas” (p. 28). 

La técnica empleada para recoger la información en la institución fue: la 

observación directa, según Tamayo y Tamayo (1994), “es aquella en el 

cual el investigador puede observar y recoger los datos mediante su 

propia observación”. (p.122).  La observación directa consistió en llegar 

las instituciones educativas de nivel primario de Pilcomayo, fue allí 

donde se visualizó la problemática existente, lo cual se determinó que no 

existía desacuerdos con respecto a la forma que se gestiona el talento 

humano en esas instituciones, esto permitió el contacto con los hechos y 

brindó la oportunidad de interactuar con los usuarios dentro de su propio 

ambiente de trabajo y  ayudó hacer un juicio objetivo de los procesos, 
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documentos y otros aspectos que se consideraron de interés. Para la 

recolección de la información los instrumentos utilizados fueron un 

cuaderno de anotación y una cámara fotográfica para captar los datos 

dentro de las Instituciones Educativas. 

Igualmente se empleó la revisión bibliográfica, debido a que forma parte 

integral de toda investigación, a objeto de facilitar el desarrollo y 

comprensión del sistema. Según el manual de la Universidad 

Pedagógica Experimental Libertador (2005), define la revisión 

bibliográfica como: “la acción de explorar libros, revistas y documentos 

que sirven para el desarrollo total o parcial de la investigación”. (p.96).  

En esta investigación se va utilizar la técnica de la encuesta y como 

instrumento el cuestionario con escala de medición de razón. 

Toda técnica tiene sus propios instrumentos de recolección de datos 

para reunir los datos esenciales dando la confiabilidad y validez.  

Para construir se necesita conocer bien la variable que se pretende 

medir y la teoría que la sustenta. Se requiere, además, la determinación 

de las dimensiones y los indicadores.  

Para la presente investigación se hará uso del cuestionario. Es decir un 

conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir o evaluar. 

El contenido de las preguntas comprende acerca de la estrategia de 

recuperación de información. Estará constituida por items contienen 

alternativas de respuestas que han sido delimitadas. Se presenta a los 

estudiantes las posibilidades de respuesta y aquellos deben 

circunscribirse a éstas. 

Este instrumento contiene los ítems sobre el talento humano docente 

que será aplicado en las instituciones educativas de nivel primario de 

Pilcomayo. 

 

2.4.1. Validez 
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La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un 

instrumento realmente obtiene los datos que pretende obtener. La 

validez de contenido es una de las características de la validez. Consiste 

en indagar todas las causas y no solamente unas cuantas. Un 

instrumento de medición requiere contener representados prácticamente 

a todos los ítems del dominio de contenido de las variables a medir. 

La validez del cuestionario sobre talento humano estuvo a cargo de 

expertos en el área quienes emitieron su juicio pertenecientes a la 

unidad de post grado de la Universidad Nacional del Centro del Perú que 

colaboraron en el mejoramiento de dicho instrumento, opinando que este 

instrumento tiene las características esenciales para iniciar la 

recopilación de datos.  

A cada juez se les envió una carta solicitando su participación como 

juez; una Hoja de Datos del Juez (nombres y apellidos, grado 

académico, especialidad y teléfonos); una cartilla de instrucciones 

generales, en donde se brindó información referida a los objetivos de los 

instrumentos y procedimientos para su calificación, así como los 

instrumentos y sus respectivas preguntas, calificación del grado de 

acuerdo, objeciones y sugerencias. Se utilizó el coeficiente V de Aiken, 

ya que tal como lo señala Escurra (1988), es el más adecuado para 

determinar la validez de contenido, mediante el cual permite obtener 

valores factibles de ser contrastados estadísticamente según el tamaño 

de la muestra de jueces seleccionada. 

Este coeficiente puede obtener valores entre 0 y 1, ya medida que sea 

más elevado el valor computado, el ítem tendrá una mayor validez de 

contenido. Tal como lo señala Escurra (1988). 

El resultado obtenido de este proceso, como se puede apreciar en la 

Tabla  fue una validez significativa del instrumento a un nivel de 

significancia de α = 0,05.  

Las fichas de validación se incluyen en el anexo. 
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Tabla 1: Validez de contenido del Cuestionario sobre Gestión del 

talento humano docente 

Nro de 
Items 

Juicio Valorativo Coeficiente 
V de Aiken* Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 Juez 5 

Items 1 SI SI SI SI SI 1,00 

Items 2 SI SI SI SI SI 1,00 

Items 3 SI SI SI SI SI 1,00 

Items 4 SI SI SI SI SI 1,00 

Items 5 SI SI SI SI SI 1,00 

Items 5 SI SI SI SI SI 1,00 

Items 6 SI SI SI SI SI 1,00 

Items 7 SI SI SI SI SI 1,00 

Items 8 SI SI SI SI SI 1,00 

Items 9 SI SI SI SI SI 1,00 

Items 10 SI SI SI SI SI 1,00 

Items 11 SI SI SI SI SI 1,00 

Items 12 SI SI SI SI SI 1,00 

Items 13 SI SI SI SI SI 1,00 

Items 14 SI SI SI SI SI 1,00 

Items 15 SI SI SI SI SI 1,00 

Items 16 SI SI SI SI SI 1,00 

Items 17 SI SI SI SI SI 1,00 

Items 18 SI SI SI SI SI 1,00 

Items 19 SI SI SI SI SI 1,00 

Items 20 SI SI SI SI SI 1,00 

Items 21 SI SI SI SI SI 1,00 

Items 22 SI SI SI SI SI 1,00 

Items 23 SI SI SI SI SI 1,00 

Items 24 SI SI SI SI SI 1,00 

Items 25 SI SI SI SI SI 1,00 

Items 26 SI SI SI SI SI 1,00 

Items 27 SI SI SI SI SI 1,00 

Items 28 SI SI SI SI SI 1,00 

Items 29 SI SI SI SI SI 1,00 

Items 30 SI SI SI SI SI 1,00 

* Significancia Estadística al 0,05 

La prueba estadística de  Aiken  empleada para la determinación de la 

validez de contenido del cuestionario sobre Talento Humano permite 
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establecer una alta concordancia entre la opinión de los jueces. Como 

los valores de 1,00 a un nivel de significación estadística de  α = 0,05  se 

logra determinar  que el cuestionario sobre Talento Humano en la 

presente investigación es válida. 

 

2.4.2. Confiabilidad 

La confiabilidad de un instrumento para recolectar datos se refiere al 

grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce 

resultados iguales.  

Un instrumento de medición puede ser confiable, pero no 

necesariamente válido. Por ello, es requisito que el instrumento de 

medición demuestre ser confiable y válido. De no ser así, los resultados 

de la investigación no deben tomarse en serio.  

La confiabilidad de cuestionarios sobre Talento Humano se realizó a 

partir de la ecuación de alfa de Cronbach utilizando el programa SPSS 

v.17: 

A partir de las varianzas, el alfa de Cronbach se calcula así: 

  

Donde 

  es la varianza del ítem i, 

  es la varianza de la suma de todos los ítems y 

 K es el número de preguntas o ítems. 

En esta investigación el análisis de confiabilidad nos da como resultado: 

Tabla 2: Resumen del procesamiento de los casos 

  N % 

Casos Válidos 10 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 10 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
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En la tabla N° 01 indica la cantidad de encuestados en la prueba piloto 

que en nuestro caso fueron 10 y que ninguno fue excluido del análisis. 

Tabla 3: Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,938 30 

La tabla N° 02 indica el resultado de la confiabilidad a partir de la 

ecuación de alfa de Cronbach que fue de 0,938 para un total de 30 

preguntas;  este resultado será comparado con la tabla siguiente: 

Tabla 4: Interpretación de Confiabilidad 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy Confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1.0 Confiabilidad perfecta 

Fuente: Herrera R, Aura (1998) 

 

Según la tabla de interpretación el resultado de confiabilidad del 

instrumento sobre Talento Humano tiene una excelente confiabilidad, por 

lo tanto se puede proceder con la recopilación de datos. 

3.1.1. Evaluación de validez de constructo 

Tabla 5: Sub escalas del Cuestionario sobre Gestión del talento 

humano docente 

Dimensiones Ítems 

Preparación del aprendizaje 1, 2, 3,4,5, 6, 

Enseñanza para el aprendizaje 
7, 8,9,10,11,12, 13, 14,15, 16,17 y 
1819,20 

Participación en la gestión de la 
escuela articulada a la comunidad 

21,22,23,24,26 

Desarrollo de la profesionalidad e 
identidad docente 

27,28,29 y 30 
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Tabla 6: Validez de constructo del Cuestionario sobre Gestión del 

talento humano docente: Correlación Items / Test 

 
ITEM 

Correlación de 
Pearson 

Coeficiente de 
validez 

(corregido) 
Decisión 

1 0,532 0,291 VÁLIDO 

2 0,301 0,423 VÁLIDO 

3 0,648 0,427 VÁLIDO 

4 0,450 0,242 VÁLIDO 

5 0,480 0,706 VÁLIDO 

6 0,637 0,221 VÁLIDO 

7 0,543 0,682 VÁLIDO 

8 0,585 0,272 VÁLIDO 

9 0,523 0,665 VÁLIDO 

10 0,332 0,477 VÁLIDO 

11 0,605 0,255 VÁLIDO 

12 0,322 0,487 VÁLIDO 

13 0,482 0,225 VÁLIDO 

14 0,428 0,394 VÁLIDO 

15 0,393 0,251 VÁLIDO 

16 0,446 0,394 VÁLIDO 

17 0,461 0,224 VÁLIDO 

18 0,368 0,417 VÁLIDO 

19 0,480 0,391 VÁLIDO 

20 0,522 0,647 VÁLIDO 

21 0,737 0,230 VÁLIDO 

22 0,532 0,596 VÁLIDO 

23 0,532 0,294 VÁLIDO 

24 0,330 0,423 VÁLIDO 

25 0,674 0,423 VÁLIDO 

26 0,485 0,206 VÁLIDO 

27 0,480 0,707 VÁLIDO 

28 0,653 0,258 VÁLIDO 

29 0,543 0,685 VÁLIDO 

30 0,585 0,274 VÁLIDO 

     Fuente: Encuesta a profesores, 2013 

El análisis de la correlación ítems / test, del cuestionario sobre Cultura 

Organizacional, presentó correlaciones estadísticamente significativas  

(r > 0.20), lo cual permite concluir que la escala es valida 
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3.2. Técnicas de procesamiento de datos 

Según Arias (2004), en este punto se describen las distintas operaciones 

a las que serán sometidos los datos que se obtengan (p. 99). En virtud 

de ello se tomó en cuenta el análisis cualitativo; que se realizó para 

caracterizar las situaciones y expresar la calidad de los hallazgos de la 

investigación, considerando las respuestas que no puedan ser 

expresadas cuantitativamente y el análisis interpretativo; este se efectuó 

en función de las variables para así evaluar los resultados en forma 

parcial, que facilitó la comprensión global de la información, para emitir 

juicios críticos y conclusiones.  Azuaje (1997), expone que el análisis 

cualitativo, consiste en "la búsqueda de significados y sentido a la 

información con relación al contexto dentro del cual se desarrolla el 

estudio" (p. 119).  

Así de esta manera, se confrontan estos resultados con los 

planteamientos expuestos en el marco teórico, a fin de determinar su 

veracidad. Ello reafirmará la interpretación de la información obtenida en 

la realidad objeto de estudio. 

3.3. Procedimiento de investigación 

Se utilizaron los distintos procesadores de textos, paquetes y programas, 

importando gráficas y texto de un archivo a otro. Algunos de tales programas 

son: 

Word (textos y dibujos), Power Point,  (textos y gráficos); SPSS (análisis 

estadístico y gráficos), Exel (hoja de cálculo y gráficos). 

Los datos recopilados mediante escala de actitudes deben analizarse para 

responder las preguntas de la investigación y probar o desaprobar la hipótesis. 

El análisis será cuantitativo y cualitativo (porcentajes y frecuencias de 

comportamientos). En nuestro caso se hará uso de las medidas de tendencia 

central (modo, mediana, desviación estándar, la media aritmética).  

Los resultados de la investigación en el capítulo IV se presentará en:  
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 Textos, tablas y gráficos: Que representan los resultados obtenidos del 

procesamiento estadístico de los datos recopilados con sus respectivas 

interpretaciones. 

 Prueba de hipótesis: se realizó con una comparación presentadas en tablas 

y de manera gráfica 
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CAPITULO III 

PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 

3.1. Análisis descriptivo de la Gestión del Talento Humano Docente 

3.1.1. Análisis del Talento Humano Docente por institución educativa 

La gestión del talento humano es una función administrativa que implica 

planeación, organización, dirección y control de las actividades del 

recurso humano, ya que las personas son el principal activo en la 

organización por tanto incluye la gestión de sus capacidades en la  

resolución de problemas de forma eficiente, con el objetivo final de 

generar ventajas competitivas sostenibles en el tiempo.  

Según los datos recopilados tenemos los siguientes resultados: 

 

Tabla 7: Análisis de la Gestión del Talento Humano Docente por 

institución educativa 

 

I.E.N°30090 I.E.N°30091 I.E.N°30118 I.E.N°30117 
I.E “Héroes del 

Cénepa”  

  n % n % n % n % n % 

Nunca 23 4.51 12 2.00 2 2.22 10 4.76 6 3.33 

A veces 208 40.78 206 34.33 21 23.33 78 37.14 53 29.44 

Siempre 279 54.71 382 63.67 67 74.44 122 58.10 121 67.22 

TOTAL 510 100 600 100 90 100 210 100 180 100 

Fuente: Encuesta a docentes, 2013 
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Gráfico 2: Análisis de la Gestión del Talento Humano Docente por 

institución educativa 

Fuente: Encuesta a docentes, 2013 

En la tabla  y el gráfico presentan la distribución de frecuencias 

según la apreciación del Talento Humano de los docentes en un 

análisis global en los docentes de las diferentes instituciones 

educativas del distrito de Picolmayo de la muestra total (n = 53). 

El resultado indican que no se maneja un talento humano 

adecuado en su mayoría; en la I.E. N° 30090 en un 54.71%; en la 

I.E. N° 30091 en 63.67%; en la I.E. N° 30118 en un 74.44, siendo 

el mayor de todos; en la I.E. N° 30117 en un 58.10%; en la I.E. 

“Héroes del Cénepa” en 67.22%  

3.1.2. Análisis por dimensiones de la Gestión del Talento  Humano 

Docente 

Para el análisis por dimensiones del Talento Humano se consideró 

las siguientes: 
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 Participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad 

 Desarrollo de la profesionalidad e identidad docente 

Los resultados del análisis se muestran a continuación: 

Tabla 8: Análisis por dimensiones de la Gestión del Talento 

Humano Docente 

 

Preparación del 

aprendizaje 

Enseñanza para el 

aprendizaje 

Participación en la 

gestión de la escuela 

articulada a la 

comunidad 

Desarrollo de la 

profesionalidad e 

identidad docente 

 
n % n % n % n % 

Nunca 2 0.629 4 0.539 46 14.465 1 0.472 

A veces 88 27.673 269 36.253 155 48.742 54 25.472 

Siempre 228 71.698 469 63.208 117 36.792 157 74.057 

TOTAL 318 100.000 742 100.000 318 100.000 212 100.000 

Fuente: Encuesta a docentes, 2013 

 

Gráfico 3: Análisis por dimensiones de la  Gestión del Talento 

Humano Docente 

 Fuente: Encuesta a docentes, 2013 
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En la tabla y en el gráfico se muestra cada una de las dimensiones 

tomados en esta investigación para analizar el talento humano, 

sobre la preparación del aprendizaje indica que siempre se lleva a 

cabo indicado por un 71.7%, la enseñanza para el aprendizaje da 

como resultado que siempre se realiza en un 63.2%, sobre la 

participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

el resultado es que a veces se lleva a cabo indicado por un 48.7%; 

y el desarrollo de la profesionalidad e identidad docente indica que  

si se ejecuta en un 74.1% 

 

3.2. Análisis comparativo: Chi cuadrada 

El análisis comparativo se realizó en función a los datos tomados de las 

diferentes instituciones de educación primaria de Pilcomayo con 

respecto a la diferencia en la gestión del talento humano referente a la 

preparación del aprendizaje, la enseñanza para el aprendizaje, 

participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad, el 

desarrollo de la profesionalidad e identidad docente  empleadas por los 

docentes en las instituciones educativas del nivel primaria en  

Pilcomayo, los resultados obtenidos son: 

 

Tabla 9: Tabla de contingencia ESCALA * ESCUELAS DE 

PILCOMAYO 

  ESCUELAS DE PILCOMAYO 

Total   
I.E.N°30090 I.E.N°30091 I.E.N°30118 I.E.N°30117 

I.E “Héroes del 

Cénepa” 

ESCALA 

Nuca 23 12 2 10 6 53 

A veces 208 206 21 78 53 566 

Siempre 279 382 67 122 121 971 

Total 510 600 90 210 180 1590 
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Tabla 10: Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 25,019a 8 ,002 

Razón de verosimilitudes 25,630 8 ,001 

Asociación lineal por lineal 4,904 1 ,027 

N de casos válidos 1590   

a. 1 casillas (6.7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 3.00. 

 

 

Tabla 11: Medidas simétricas 

  Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,124 ,002 

N de casos válidos 1590  

 

3.3. Prueba de hipótesis 

3.3.1. Hipótesis estadística 

a) Hipótesis estadística 1 

Ha: La preparación del aprendizaje enmarcado en la gestión del        

talento humano es limitada en las instituciones educativas de 

Educacion Primaria del distrito de Pilcomayo – Huancayo. 

Ho: La preparación del aprendizaje enmarcado en la gestión del 

talento humano no es limitada en las instituciones educativas 

de Educacion Primaria del distrito de Pilcomayo – Huancayo. 

b) Hipótesis estadística 2 

Ha: La enseñanza para el aprendizaje enmarcada en la gestión 

del talento humano es regular en las instituciones educativas 

de Educacion Primaria del distrito de Pilcomayo – Huancayo. 
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Ho: La enseñanza para el aprendizaje enmarcada en la gestión 

del talento humano no es regular en las instituciones 

educativas de Educacion Primaria del distrito de Pilcomayo – 

Huancayo. 

c) Hipótesis estadística 3 

Ha: La participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad enmarcado en la gestión del talento humano es 

deficiente en las instituciones educativas de Educacion 

Primaria del distrito de Pilcomayo – Huancayo. 

Ho: La participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad enmarcado en la gestión del talento humano no 

es deficiente en las instituciones educativas de Educacion 

Primaria del distrito de Pilcomayo – Huancayo. 

d) Hipótesis estadística 4 

Ha: El desarrollo de la profesionalidad e identidad docente 

enmarcado en la gestión del talento humano es regular en las 

instituciones educativas de Educacion Primaria del distrito de 

Pilcomayo – Huancayo. 

Ho: El desarrollo de la profesionalidad e identidad docente 

enmarcado en la gestión del talento humano no es regular en 

las instituciones educativas de Educacion Primaria del distrito 

de Pilcomayo – Huancayo. 

e) Hipótesis estadística 5 

Ha: Existe diferencia significativa en la gestión del talento humano 

referente a la preparación del aprendizaje, la enseñanza para 

el aprendizaje, participación en la gestión de la escuela 

articulada a la comunidad, el desarrollo de la profesionalidad 

e identidad docente  empleadas por los docentes en las 
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instituciones educativas de Educacion Primaria del distrito de 

Pilcomayo – Huancayo. 

Ho: No existe diferencia significativa en la gestión del talento 

humano referente a la preparación del aprendizaje, la 

enseñanza para el aprendizaje, participación en la gestión de 

la escuela articulada a la comunidad, el desarrollo de la 

profesionalidad e identidad docente  empleadas por los 

docentes en las instituciones educativas de Educacion 

Primaria del distrito de Pilcomayo – Huancayo. 

3.3.2. Regla de decisión 

 En caso de los porcentajes 

Se acepta si: 

Ho:  %f siempre > 50 

Se rechaza si: 

Ho:  %f siempre > 50  

 En caso de la comparación con chi cuadrada 

x2
calculado   ≤   x2

teorico     (se acepta la hipótesis nula) 

x2
calculado   >  x2

teorico     (se acepta la hipótesis alterna) 

3.3.3. Grados de libertad  

gl = (r-1) (k-1) 

gl = (5-1) (3-1) 

gl = 8 

3.3.4. Región crítica:  

x2
teorico     = X2 (0.05; 8) = 9,49 
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3.3.5. Contrastación de hipótesis 

a) Comparación de valores para la hipótesis 1 

El siguiente cuadro muestra los valores de los porcentajes 

determinados y comparados con el valor de referencia  

% f  
teórico 

% f  
hallado 

DECISIÓN 

50 71.698 
Aceptar 

HA 

Decisión: Dado que: 

% f teórico    < % f hallada                           50  <  71.698 

Por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alterna 

b) Comparación de valores para la hipótesis 2 

El siguiente cuadro muestra los valores de los porcentajes 

determinados y comparados con el valor de referencia  

% f  
teórico 

% f  
hallado 

DECISIÓN 

50 63.208 
Aceptar 

HA 

Decisión: Dado que: 

% f teórico    < % f hallada                           50  <  63.208 

Por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alterna 

c) Comparación de valores para la hipótesis 3 

El siguiente cuadro muestra los valores de los porcentajes 

determinados y comparados con el valor de referencia  

% f  
teórico 

% f  
hallado 

DECISIÓN 

50 48.742 
Aceptar 

HA 

Decisión: Dado que: 



85 

% f teórico    < % f hallada                           50  >  48.742 

Por lo tanto rechazamos la hipótesis alterna y aceptamos la nula 

d) Comparación de valores para la hipótesis 4 

El siguiente cuadro muestra los valores de los porcentajes 

determinados y comparados con el valor de referencia  

% f  
teórico 

% f  
hallado 

DECISIÓN 

50 74.057 
Aceptar 

HA 

Decisión: Dado que: 

% f teórico    < % f hallada                           50  <  74.057 

Por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alterna 

e) Comparación de valores para la hipótesis 5 

El siguiente cuadro muestra los valores de chi cuadrada 

determinada y comparada con el valor de tabla  

gl 
Chi-cuadrado 

TABLA (Región Crítica) 

Chi-cuadrado 

hallado 
DECISIÓN 

4 15,51 25,019 Hi 

Decisión: Dado que: 

x2
t    <   x2

c                         15,51  <  25,019 

Por lo tanto rechazamos al hipótesis nula y aceptamos la alterna 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

4.1. Discusión de resultados 

En los nuevos escenarios, por los cuales estamos transitando, se pueden 

identificar tres aspectos que se destacan por su importancia: La globalización, 

el permanente cambio del contexto y la valoración del conocimiento. 

Cada persona es un fenómeno sujeto a la influencia de muchas variables y 

entre ellas las diferencias en cuanto a aptitudes y patrones de comportamientos 

son muy diversas. Si las organizaciones se componen de personas, el estudio 

de las mismas constituye el elemento básico para estudiar a las 

organizaciones, y particularmente la Gestion del Talento Humano. 

Las instituciones educativas de los niveles inicial, primaria y secundaria de 

Pilcomayo, en el análisis de sus operaciones presentan diversas estructuras 

organizativas de acuerdo a factores como: humanos, financieros, materiales, 

tecnológicos entre otros, los cuales viene operando sin alcanzar la preciada 

excelencia administrativa y académica; los signos positivos de su escasa y 

relativa eficiencia provienen de las acciones dispersas producto de la 

experiencia. La gestión no solo depende del conocimiento empírico sino que 

hay otras variables que no permiten compatibilizar con los avances de una 

administración científica. 

El actual funcionamiento de las instituciones educativas del  nivel primaria , 

distrito de Pilcomayo nos permitió afirmar que: Ante los diferentes sistemas 
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administrativos que adopte un director genera diversidad de comportamientos 

tanto en docentes, estudiantes, padres de familia y demás miembros 

identificados con la educación.(Chiavenato, 2000) 

Es necesario que el director conozca y aplique con sensatez y flexibilidad las 

normas de funcionamiento y dinámica de grupos así como las técnicas de 

organización, creación de estructuras, de reunión y conducción de grupos, de 

toma de decisiones, de reconversión de conflictos, de planificación, ejecución y 

control. Alvarez (1999) 

Con esta perspectiva resaltamos que uno de los problemas en las instituciones 

educativas es la falta de identificación de los docentes y administrativos con su 

centro educativo. El trabajo en el aula individualizado hace de que exista poco 

trabajo en equipo, poca socialización entre todos los integrantes de la 

organización, cayendo en un trabajo monótono y mecanizado. 

No existe un programa integral de personal y la gestión administrativa es 

deficiente desde las fases de análisis ocupacional, previsión de la fuerza 

laboral, reclutamiento, selección, socialización, evaluación de desempeño, 

remuneraciones, entrenamiento, seguridad e higiene, beneficios laborales entre 

otros. Las deficiencias explicadas, la toma de decisiones improvisadas y 

parcializados, pueden llevar a las instituciones a perder su credibilidad y su 

liderazgo en el distrito; situación que obedece a factores tales como la falta de 

concientización del personal administrativo y docente acerca  de las funciones 

administrativas de la moderna gestión del talento humano. 

Las instituciones educativas del distrito de Pilcomayo cuentan con 100 

profesionales de la educación entre el sector privado y estatal de los cuales 12 

como personal administrativo nombrado y 38 como profesores de aula en 

condición de nombrados, pertenecen al sector estatal. Diagnóstico Educativo_ 

Base de la formulación del diseño curricular regional Pilcomayo (2005) 

Como se puede observar las  instituciones están presentado sus servicios con 

un personal estable pero por factores que incumben directamente a la dirección 

no se percibe un clima óptimo de trabajo entre todos los integrantes. Las 

circunstancias anteriores pueden llevar a la institución a desaprovechar las 
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fortalezas del factor humano disponible, lo que impide desarrollar una gestión 

estratégica del talento humano que garantice el buen servicio de calidad y el 

éxito del futuro enmarcado en la misión, visión y objetivos generales de las 

instituciones del distrito. 

Hoy en día ya no se discute que cualquier entidad educativa  constituye 

realmente una empresa y en este sentido cualquier persona que tenga la 

responsabilidad de conducirlo debe hacerlo en base a un trabajo  profesional 

inherente a la ciencia administrativa (Alvarado, 1990). Para el cumplimiento de 

sus objetivos las instituciones  cuentan necesariamente con diferentes recursos 

institucionales, entre ellos; el talento humano, cuyo manejo se hace más difícil 

en cualquier otra empresa por  la diversidad de características y 

comportamientos de sus integrantes en especial de los docentes, dentro de las 

cuales se determina porque es importante contar con información adecuada 

sobre la gestión del talento humano  en las instituciones educativas del nivel 

primario del distrito de Pilcomayo; para un mejor desarrollo del talento humano 

y por consecuencia docentes, directores, personal administrativo puedan 

brindar a los usuarios una calidad educativa integral. 

La organización, para lograr sus objetivos requiere de una serie de recursos, 

estos son elementos que, administrados correctamente, le permitirán o le 

facilitarán alcanzar sus objetivos. Uno de estos recursos es el talento humano 

en el que se ha enfocado esta investigación, las acciones de las personas 

siempre están basadas en sus suposiciones básicas, con estas 

consideraciones se muestra en los resultados obtenidos. 

La gestión del talento humano es una función administrativa que implica 

planeación, organización, dirección y control de las actividades del recurso 

humano, ya que las personas son el principal activo en la organización por 

tanto incluye la gestión de sus capacidades en la  resolución de problemas de 

forma eficiente, con el objetivo final de generar ventajas competitivas 

sostenibles en el tiempo.  

Según los datos recopilados tenemos los siguientes resultados: 
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En la tabla 7  y el gráfico 2 presentan la distribución de frecuencias según la 

apreciación del Talento Humano de los docentes en un análisis global en los 

docentes de las diferentes instituciones educativas del distrito de Picolmayo de 

la muestra total (n = 53). 

El resultado indican que no se maneja un talento humano adecuado en su 

mayoría; en la I.E. N° 30090 en un 54.71%; en la I.E. N° 30091 en 63.67%; en 

la I.E. N° 30118 en un 74.44, siendo el mayor de todos; en la I.E. N° 30117 en 

un 58.10%; en la I.E. “Héroes del Cénepa” en 67.22%  

Para el análisis por dimensiones del Talento Humano se consideró las 

siguientes: 

 Preparación del aprendizaje 

 Enseñanza para el aprendizaje 

 Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

 Desarrollo de la profesionalidad e identidad docente 

Los resultados del análisis se muestran a continuación: 

En la tabla 8  y en el gráfico 3 se muestra cada una de las dimensiones 

tomados en esta investigación para analizar el talento humano, sobre la 

preparación del aprendizaje indica que siempre se lleva a cabo indicado por un 

71.7%, la enseñanza para el aprendizaje da como resultado que siempre se 

realiza en un 63.2%, sobre la participación en la gestión de la escuela 

articulada a la comunidad el resultado es que a veces se lleva a cabo indicado 

por un 48.7%; y el desarrollo de la profesionalidad e identidad docente indica 

que  si se ejecuta en un 74.1% 

Lourdes Maritza Pérez (Consultora empresarial, Gerente General de la 

Empresa Excelencia empresarial) comenta que, para las organizaciones del 

nuevo siglo, el capital ha dejado de ser el principal recurso: el principio activo 

de las organizaciones de hoy es el talento humano, también llamado “capital 

intelectual”.  

Pilar Jericó (Socia de Walter y Newman, consultora en desarrollo del talento y 

del liderazgo es Doctora en Organización de Empresas y Licenciada en 
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Ciencias Económicas y Empresariales), por su parte expresa que debe tomarse 

en cuenta que el talento es un recurso escaso y además que, aunque todos 

sabemos que el talento es el bien más preciado y a la vez escaso en las 

organizaciones, no sabemos gestionarlo. 

Sabemos que la tecnología de avanzada es indispensable para lograr la 

productividad que hoy nos exige el mercado, pero vemos también que el éxito 

de cualquier emprendimiento depende principalmente de la flexibilidad y de la 

capacidad de innovación que tenga la gente que participa en la organización. 

Además en la era actual, la tecnología y la información están al alcance de 

todas las empresas, por lo que la única ventaja competitiva que puede 

diferenciar una empresa de otra es la capacidad que tienen las personas dentro 

de la organización de adaptarse al cambio. Esto se logra mediante el 

fortalecimiento de la capacitación y aprendizaje continuo en las personas a fin 

de que la educación y experiencias sean medibles y más aún, valorizadas 

conforme a un sistema de competencias. 

El análisis comparativo se realizó en función a los datos tomados de las 

diferentes instituciones de educación primaria de Pilcomayo con respecto a la 

diferencia en la gestión del talento humano referente a la preparación del 

aprendizaje, la enseñanza para el aprendizaje, participación en la gestión de la 

escuela articulada a la comunidad, el desarrollo de la profesionalidad e 

identidad docente  empleadas por los docentes en las instituciones educativas 

del nivel primaria en  Pilcomayo, los resultados obtenidos son: 

La preparación del aprendizaje enmarcado en la gestión del talento humano es 

limitada en las instituciones educativas de Educacion Primaria del distrito de 

Pilcomayo – Huancayo. Dado que: % f teórico < % f hallada  (50  <  71.698) 

Del mismo modo, la enseñanza para el aprendizaje enmarcada en la gestión 

del talento humano es regular en las instituciones educativas de Educacion 

Primaria del distrito de Pilcomayo – Huancayo. Dado que: % f teórico    < % f hallada 

(50  <  63.208) 

http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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Tambien, la participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

enmarcado en la gestión del talento humano es deficiente en las instituciones 

educativas de Educacion Primaria del distrito de Pilcomayo – Huancayo. Dado 

que: % f teórico    < % f hallada (50  >  48.742). 

Además, el desarrollo de la profesionalidad e identidad docente enmarcado en 

la gestión del talento humano es regular en las instituciones educativas de 

Educacion Primaria del distrito de Pilcomayo – Huancayo. Dado que: % f teórico    

< % f hallada (50  <  74.057) 

A lo largo de trasegar por la vida de cada una de las personas, se presentan 

momentos acompañados de vivencias que podrían ser denominados como de 

complejidad, o situaciones que bien se podrían definir como desafiantes que 

ponen a prueba las capacidades y los conocimientos de las personas, 

situaciones que requieren de atención y de una solución eficaz de parte de 

cómo se enfrentan mencionadas vicisitudes, con el objetivo de dar solución a 

los problemas cotidianos de la vida diaria. En el campo profesional de cada uno 

de los individuos, más bien referidos a los que tienen que ver con las 

actividades propias del campo laboral en el cual se desempeña cada sujeto; 

también se presentan situaciones que pueden exteriorizar dificultades para las 

personas que deben afrontar estos escenarios, en los cuales también se busca 

dar solución a las circunstancias planteadas. Los conocimientos necesarios 

para realizar la mejor acción que redundaría en terminar con el problema 

presentado de manera eficiente, es a lo que se le podría denominar 

experiencia, o en el mejor de los casos, con respecto al tema materia de 

estudio referido a esta parte del trabajo se le podría denominar competencias. 

Como se puede evidenciar, cada una de las competencias organizacionales 

son de vital importancia en el proceso administrativo y gerencial de un 

establecimiento que ejerce labores pedagógicas formativas; en especial para 

quien administra el talento humano y por ende la institución educativa. Pues 

aparte de las 4 competencias organizacionales citadas, existen otras más que 

complementan las anteriores y que adquieren un valor relevante en el momento 

que el gerente educativo (rector), decida realizar las acciones pertinentes para 

encaminar la institución que gerencia y administra, hacia la educación de 



92 

calidad de la que tanto se habla, y de la que muy poco se puede visibilizar en la 

mayoría de las instituciones educativas del país. 

Las “competencias” como factor que influye en la calidad de la educación, el 

mejoramiento interior de las instituciones educativas, generan el develar las 

características, habilidades, destrezas, conocimientos, y capacidades de los 

docentes, coordinadores, e incluso de los propios gerentes educativos, es por 

ello que Correa (2005) manifiesta que: Las potencialidades, competencias, y 

conocimientos de los sujetos en relación a la tarea que cumpla […] el directivo 

tendrá que analizar las potencialidades humanas de sus colaboradores, 

referidas en términos de habilidades, destrezas, conocimientos, actitudes, 

condiciones físicas y psíquicas que viabilizan la ejecutoria de las funciones. 

(Correa, 2005, p. 28) 

El desarrollo de las competencias son fundamentales para buscar el camino de 

la calidad de la educación en las instituciones educativas del país, para ello es 

necesario que las personas que hacen parte del talento humano de la 

institución, se comprometan con el desarrollo de sus capacidades para ser 

competentes y poder ofrecer una educación de calidad. Con respecto a este 

tema Alles (2006), comenta lo siguiente:  

Cuando se habla de desarrollo de competencias se hace referencia al cambio 

de comportamientos para mejorar algunos aspectos profundos de nuestra 

personalidad. Cada uno de nosotros puede intentarlo, o no. Las guías de 

desarrollo u otros caminos propuestos por diversos autores son solo una ayuda 

para lograrlo. El hacerlo o no, depende de nosotros mismos. (Alles, 2006, p. 

28) 

La gestión del talento humano debe también servir al objetivo de contribuir al 

desarrollo integral de los empleados, tanto en el ámbito profesional 

(técnicocognitivo) como en el personal (socio-afectivo). Utilizamos el verbo 

“contribuir” porque en el desarrollo de todas las potencialidades de una persona 

concurren muchos factores ajenos a la organización (la educación recibida, el 

entorno familiar y social al que pertenece, las características individuales, etc.) 

(Atehortua, y otros, 2008, p. 156)  
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Finlamente se determinó que existe diferencia significativa, siendo el resultado 

x2
t   <   x2

c   por tanto  como  15,51  <  25,019, en la gestión del talento humano 

referente a la preparación del aprendizaje, la enseñanza para el aprendizaje, 

participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad, el desarrollo 

de la profesionalidad e identidad docente  empleadas por los docentes en las 

instituciones educativas del nivel primaria en  Pilcomayo 

Pilar Jericó en su libro “La Gestión del Talento” define al profesional con talento 

como “un profesional comprometido que pone en práctica sus capacidades 

para obtener resultados superiores en un entorno y organización 

determinados”. En otras palabras, es la materia prima que constituye el talento 

organizativo. 

La gestión del talento humano debe servir no solamente a desarrollar las 

potencialidades que son de interés para la realización de determinadas tareas, 

en especial en las referidas a aquellas que son necesarias para que este pueda 

desempeñarse mejor laboralmente en la organización o institución educativa. 

También son tenidos en cuenta factores como la formación integral como 

persona de cada una de los individuos que hacen parte de ella, contribuyendo 

con acciones que benefician no solo al desarrollo profesional de sus 

actividades diarias; si no también en todos aquellos factores que pueden 

ejercer inestabilidades emocionales, que podrían afectar de manera directa su 

desempeño laboral y que tienen relación con el campo social y afectivo. Los 

cuales vienen enmarcados en gran parte por la educación recibida a lo largo de 

la vida, y por las enseñanzas producto de su formación en el seno de una 

familia con un entorno familiar adecuado, para su desarrollo personal y 

cognitivo.  

Gracias a todos estos elementos que hacen posible que se pueda desarrollar 

las potencialidades y las competencias del talento humano que hace parte de 

cada organización o instituciones educativas, es que se puede llegar a una 

competitividad institucional.  

Competitividad que se puede ver reflejada en la realización adecuada de cada 

una de las acciones que en conjunto comprenden las tareas a ejecutar en un 
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puesto de trabajo, siendo posible por medio de estas visibilizar el 

funcionamiento optimo o adecuado del mismo, y de esta manera poder 

observar de forma global; que cada uno de los diferentes puestos de trabajo 

hacen su contribución al desempeño armónico que permite no solo el buen 

funcionamiento de la empresa o institución. Sino también la calidad en el 

desempeño de cada una de sus funciones, que permiten poder tener una 

institución educativa competente, en miras a ofrecer una educación de calidad.  

El proceso de gestión del talento humano para las empresas, es de alta 

importancia en el marco de un sistema de gestión integral, por cuanto es en el 

talento humano donde descansa buena parte del éxito o el fracaso de una 

entidad. (Atehortua, y otros, 2008, p. 154) 

Las personas que hacen parte de las empresas, o de las instituciones 

educativas etc. Son sobre las que recae la responsabilidad de éxito de la 

misma, esto con base a los conocimientos o talentos que han desarrollado, y 

que aplican al interior de la misma en la ejecución de las actividades propias de 

cada sector, sección o puesto de trabajo, necesarios y básicos para el 

funcionamiento de la institución o de la empresa. En el caso de las instituciones 

educativas, recaería sobre todas las personas encargadas de generar el 

conocimiento que se transmite a la comunidad estudiantil, pues el talento 

humano de estos es necesario para poder realizar su trabajo de forma 

adecuada, y se podría ver reflejado en el conocimiento que demuestran en la 

realización pertinente de sus tareas cotidianas correspondientes a la labor 

educativa subyacentes del área, asignatura, o de las responsabilidades que le 

conciernen ejercer en dicha institución, que promueven y permiten el 

funcionamiento básico y normal de la institución 

Finalmente invertir más en educación no necesariamente asegura la mejora de 

la calidad de la enseñanza, ni la calidad de formación del capital humano. Las 

claves están en la continuidad del esfuerzo, una buena gestión, contar con 

políticas de largo plazo que estén acompañadas de adecuados estándares de 

mejora de la calidad monitoreados permanentemente. Cierto es que el Perú ha 

registrado altas tasas de crecimiento económico durante más de un lustro, pero 

llegado un momento, si no se adoptan eficientes políticas de desarrollo de la 
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calidad de la educación, ese crecimiento tendrá sus límites, pues terminará 

siendo ocasional, inorgánico y no será un factor decisivo en la reducción de la 

pobreza ni la mejora de las condiciones de empleabilidad.  
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CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos del análisis para comprobar cada una de las 

proposiciones se concluye que: 

1. Existe diferencia significativa siendo el resultado x2
t   <   x2

c   por tanto  como  

15,51  <  25,019, la gestión del talento humano referente a la preparación 

del aprendizaje, la enseñanza para el aprendizaje, participación en la 

gestión de la escuela articulada a la comunidad, el desarrollo de la 

profesionalidad e identidad docente  empleadas por los docentes en las 

instituciones educativas del nivel primaria en  Pilcomayo,  

2. La gestión del talento humano en el que se ha enfocado esta investigación, 

están basadas en sus suposiciones básicas, siendo el resultado obtenido 

que, no se maneja un talento humano adecuado en un 4.28%, que el 

talento humano se muestra de manera regular un 45.72%, y que si se 

manifiesta de una manera adecuada un 50.00% en las instituciones 

educativas del nivel primario en Pilcomayo. 

3. La investigación desarrollada proporcionó un análisis de más detallado del 

talento humano manejado en las instituciones educativas del nivel primario 

en Pilcomayo, cuyos resultados son como sigue: sobre la preparación del 

aprendizaje indica que siempre se lleva a cabo indicado por un 71.7%, la 

enseñanza para el aprendizaje da como resultado que siempre se realiza 

en un 63.2%, sobre la participación en la gestión de la escuela articulada a 

la comunidad el resultado es que a veces se lleva a cabo indicado por un 

48.7%; y el desarrollo de la profesionalidad e identidad docente indica que  

si se ejecuta en un 74.1% 

4. Se concluye igualmente que la preparación de los aprendizajes categorías 

generadas por el ejercicio de la gestión del talento humano docente 

permiten su comprensión y explicación con el aprovechamiento del 

conocimiento, las estrategias diversas y una metodología activa que 

permite el buen desenvolvimiento estudiantil contextualizándose en una 

situación reveladora que está muy sensibilizada a la concepción de la 

persona que se maneja en ellas, a la filosofía implantada, la tecnología 

empleada y el ambiente organizacional donde funcionan.  
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RECOMENDACIONES 

El producto de esta tesis permite establecer una conceptualización de la 

gestión del talento humano docente en las instituciones de Educación Primaria 

del distrito de Pilcomayo - Huancayo que se va configurando de manera 

particular por los procesos recursivos y dialógicos individuales generados por la 

dinámica laboral permitiendo la coexistencia de aspectos antagónicos pero que 

a la vez son complementarios. Por lo que se recomienda que el gestor 

educativo: 

1. Deba ser concebido como responsable del desarrollo educativo y 

organizacional esté en condiciones de analizar y sintetizar, anticipar y 

proyectar, proponer y negociar, decidir y desarrollar, comunicar y coordinar, 

liderar y animar, evaluar y realimentar. 

2. Que la pertinencia de los desempeños se oriente a promover, incentivar, 

liderar y desarrollar procesos de investigación que le posibiliten  interpretar 

adecuadamente la realidad singular en que opera el sistema educativo y la 

organización particular en que se inscribe su acción.  

3. Que maneje de manera adecuada información relevante para el 

mejoramiento institucional y del aprendizaje de los estudiantes; que sea un 

comunicador capaz de emitir mensajes claros, precisos y convincentes, 

pero que además de ello sea un comunicador en clave de escucha y por  

ende de participación y de convocatoria. Se piensa en un gestor educativo 

que provoca e incita a la acción formadora  y por tanto transformadora; que 

es testimonio de moralidad y  compromiso; que une permanentemente a 

los actores educativos alrededor de la misión y de los objetivos 

institucionales; que imprime direccionalidad y sentido a la organización y a 

su quehacer; que evalúa, que construye en el día a día escenarios de 

esperanza y de futuro; que cree en lo proyectado y es capaz de crearlo 

mediante el trabajo en equipo y el esfuerzo cooperativo; que comprende los 

procesos educativos y la gestión que los posibilita y los pone en marcha, 

que los evalúa y los mejora permanentemente; que tiene confianza en sí 

mismo, capacidad para enfrentar el riesgo y la incertidumbre; que tiene 

sentido de responsabilidad, voluntad y capacidad de servicio; disciplina 
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para el aprendizaje, rigurosidad ética y capacidad de servicio. Que es 

conocedor de enfoques, técnicas y herramientas de gestión. Que es 

poseedor de un conjunto de disposiciones y cualidades que derivan en 

reconocimiento, legitimidad y gobernabilidad. Es seguir caminando hacia 

una gestión que dé respuesta a la diversidad, que facilite la participación, 

que promueva la autonomía sin fragmentar.  

4. Finalmente la participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad hace de que el docente sienta la identificación con la 

organización, con la comunidad educativa y otros entes estatales y 

privados que se integren a las fines y objetivos de la educación peruana . 

Este  ambiente organizacional que está enmarcado por las condiciones o 

circunstancias físicas, sociales, económicas, culturales, históricas, legales, 

etc., del lugar, de la sociedad o de la época en la cual opera la 

organización debe responder a las urgencias sociales  con maestros 

activos, de cambio e innovación  para la equidad y libertad social. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACION  PRIMARIA DEL DISTRITO PILCOMAYO 
– HUANCAYO. 
AUTORA: NELLY NINA DIAZ 

PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES 
METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 
POBLACIÓN Y 

MUESTRA 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

¿En que medida se 
diferencia las 
características de la 
gestión del talento humano  
docente en   instituciones 
de Educación Primaria del 
distrito de  Pilcomayo- 
Huancayo? 

  

Establecer la comparación de 
las características de la gestión 
del talento humano  docente  
en  instituciones de Educación 
Primaria del distrito de  
Pilcomayo- Huancayo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Analizar las características 
preparación del 
aprendizaje enmarcado en 
la gestión del talento 
humano en  instituciones 
de Educación Primaria del 
distrito  de Pilcomayo- 
Huancayo.  

b) Analizar las características 
de la enseñanza para el 
aprendizaje enmarcado en 
la gestión del talento 
humano en  instituciones 
de Educaciòn Primaria del 
distrito de Pilcomayo- 
Huancayo.  

c) Analizar las características 
de la participación en la 
gestión de la escuela 
articulada a la comunidad 
enmarcado en la gestión 
del talento humano en 
instituciones de Educación 
Primaria del distrito de 
Pilcomayo- Huancayo.  

d) Analizar las características 
de la el desarrollo de la 
profesionalidad e identidad 
docente enmarcado en la 
gestión del talento humano 
en instituciones de 

Existe diferencia significativa en 
la gestión del talento humano  
docente en instituciones de 
Educaciòn Primaria del distrito 
de Pilcomayo- Huancayo. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

a) La preparación del 
aprendizaje enmarcado en 
la gestión del talento 
humano es limitada en  
instituciones de Educación 
Primaria del distrito de 
Pilcomayo- Huancayo.  

b) La enseñanza para el 
aprendizaje enmarcada en 
la gestión del talento 
humano es regular en  
instituciones de Educación 
Primaria  del distrito de 
Pilcomayo- Huancayo.  
 

c) La participación en la 
gestión de la escuela 
articulada a la comunidad 
enmarcado en la gestión 
del talento humano es 
deficiente en  instituciones 
de Educación Primaria del 
distrito de Pilcomayo- 
Huancayo.  

d) El desarrollo de la 
profesionalidad e identidad 
docente enmarcado en la 
gestión del talento humano 
es regular en  instituciones 
de Educación Primaria del 

VARIABLE 1 

Talento humano 
docente 

TIPO: Básico 

NIVEL: Descriptivo 

MÉTODO: Científico 

DISEÑO: Descriptivo comparativo 

 

 

 

POBLACIÓN 

 

MUESTRA 

Censal: 53 docentes  

 

TÉCNICAS 

Técnica de la encuesta. 

INSTRUMENTOS 

Cuestionario 

TÉCNICA DE 
ANÁLISIS DE DATOS 

Estadística descriptiva 

Estadística comparativa 
(chi cuadrado) 
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Educación Primaria del 
distrito de  Pilcomayo- 
Huancayo.  

e) Comparar las 
características de 
preparación del 
aprendizaje, la enseñanza 
para el aprendizaje, 
participación en la gestión 
de la escuela articulada a 
la comunidad, el desarrollo 
de la profesionalidad e 
identidad docente dadas 
en  instituciones de 
Educación Primaria del 
distrito de  Pilcomayo- 
Huancayo. 
 

distrito de Pilcomayo- 
Huancayo.  
 

e) Existe diferencia 
significativa en la gestión 
del talento humano 
referente a la preparación 
del aprendizaje, la 
enseñanza para el 
aprendizaje, participación 
en la gestión de la escuela 
articulada a la comunidad, 
el desarrollo de la 
profesionalidad e identidad 
docente  empleadas por 
los docentes en 
instituciones de Educación 
Primaria del distrito de  
Pilcomayo- Huancayo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 
MAESTRIA EN EDUCACION 

MENCION: GESTION EDUCATIVA 

CUESTIONARIO SOBRE TALENTO HUMANO DOCENTE 

Por favor, dedique unos minutos a completar este cuestionario. La información que nos proporciones 
será utilizada para evaluar el talento humano docente de su centro de trabajo. Sus respuestas serán 
tratadas de forma confidencial y sólo serán utilizadas para ayudarnos a mejorar. 
Instrucciones: Marque con una “X” en el recuadro que considere por conveniente, según la valoración 
siguiente: 
 

1 2 3 

Poco A veces Siempre 

 
 Los docente de su Institución Educativa: 1 2 3 

A. Preparación del aprendizaje     

1 Se estimula el pensamiento creativo y también la expresión artística.     

2 Se promueve la capacidad de actuar con eficacia transformando la realidad.     

3 Se promueve disposiciones y capacidades básicas para la convivencia.     

4 
Se forman estudiantes capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, cultural, 
afectiva, física, espiritual y religiosa. 

  
 

5 
Se contribuye a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, próspera, tolerante y 
forjadora de una cultura de paz  

  
 

6 
Se desarrolla su potencial resuelven problemas, practican valores, y contribuyen al desarrollo de 
sus comunidades y del país  

  
 

B. Enseñanza para el aprendizaje    

7 Se trata a todos con amabilidad tolerancia, flexibilidad y respeto    

8 
Se promueve vínculos interpersonales basados en la confianza, el respeto, el aprecio y 
colaboración 

  
 

9 Se brinda a todos un trato equitativo en un ambiente de comunicación.    

10 
Se comprende lo sustantivo de los diversos campos del conocimiento humano implicados en el 
currículo  

  
 

11 
Se sabe cómo enseñar tanto sus nociones y proposiciones básicas como su método de 
exploración de la realidad. 

  
 

12 Se comprende las demandas específicas de aprendizajes formuladas en el currículo respectivo    

13 
Se demuestra un manejo crítico y solvente de sus enfoques, instrumentos y procedimientos 
fundamentales 

  
 

14 Se valora la perspectiva cultural e individual de los estudiantes, así como su identidad lingüística     

15 
Se diseña procesos de aprendizaje priorizando las necesidades de comprensión de los 
estudiantes 

  
 

16 Se promueve la participación activa de los estudiantes en su proceso de aprender    

17 Se anticipa los aprendizajes que pueden lograr priorizando el tiempo    

18 
Se aprovechan los saberes de los estudiantes, diversificando la enseñanza en función a las 
diferencias existentes  

  
 

19 
Se hace uso reflexivo, pertinente y flexible de metodologías, materiales y recursos para el 
aprendizaje. 

  
 

20 
Se propician en los estudiantes el hábito de la autoevaluación continua y constructiva de sus 
comportamientos. 

  
 

C. Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad    

21 Se trabaja en equipo alrededor de un proyecto común    

22 Se desempeñan demostrando conocimiento y respeto por las características de la comunidad    

23 Se contribuye a fortalecer la identidad cultural de sus estudiantes y de la propia comunidad,     
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24 
Se aporta a su desarrollo y al cumplimiento de su rol educador en la comunidad, promoviendo un 
ambiente saludable y protector de los derechos de los niños. 

  
 

25 
Se participan en las decisiones de políticas educativas sobre la situación educativa local, regional 
y nacional 

  
 

26 Se tiene una opinión informada de las políticas públicas para la formulación del currículo local.   
 

D. Desarrollo de la profesionalidad e identidad docente    

27 
Se actúa con coherencia ética en el ejercicio de su rol docente, demostrando conocimiento de sí 
mismo y conciencia de sus propias emociones 

  
 

28 Se analiza su ejercicio profesional de manera crítica y constante    

29 
Se demuestra agrado y compromiso en el ejercicio de la docencia, así como conocimiento de la 
realidad social y de sus desafíos a la educación 

  
 

30 
Se busca su desarrollo profesional de manera continua, formulando planes y metas personales de 
desarrollo  

  
 

 

 

N.N.D. 
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TABLA DE DISTRIBUCION CHI 

  Probabilidad de un valor superior - Alfa (α) 
Grados 
libertad 

0,1 0,05 0,025 0,01 0,005 

1 2,71 3,84 5,02 6,63 7,88 
2 4,61 5,99 7,38 9,21 10,60 
3 6,25 7,81 9,35 11,34 12,84 
4 7,78 9,49 11,14 13,28 14,86 
5 9,24 11,07 12,83 15,09 16,75 
6 10,64 12,59 14,45 16,81 18,55 
7 12,02 14,07 16,01 18,48 20,28 
8 13,36 15,51 17,53 20,09 21,95 
9 14,68 16,92 19,02 21,67 23,59 
10 15,99 18,31 20,48 23,21 25,19 
11 17,28 19,68 21,92 24,73 26,76 
12 18,55 21,03 23,34 26,22 28,30 
13 19,81 22,36 24,74 27,69 29,82 
14 21,06 23,68 26,12 29,14 31,32 
15 22,31 25,00 27,49 30,58 32,80 
16 23,54 26,30 28,85 32,00 34,27 
17 24,77 27,59 30,19 33,41 35,72 
18 25,99 28,87 31,53 34,81 37,16 
19 27,20 30,14 32,85 36,19 38,58 
20 28,41 31,41 34,17 37,57 40,00 
21 29,62 32,67 35,48 38,93 41,40 
22 30,81 33,92 36,78 40,29 42,80 
23 32,01 35,17 38,08 41,64 44,18 
24 33,20 36,42 39,36 42,98 45,56 
25 34,38 37,65 40,65 44,31 46,93 
26 35,56 38,89 41,92 45,64 48,29 
27 36,74 40,11 43,19 46,96 49,65 
28 37,92 41,34 44,46 48,28 50,99 
29 39,09 42,56 45,72 49,59 52,34 
30 40,26 43,77 46,98 50,89 53,67 
40 51,81 55,76 59,34 63,69 66,77 
50 63,17 67,50 71,42 76,15 79,49 
60 74,40 79,08 83,30 88,38 91,95 
70 85,53 90,53 95,02 100,43 104,21 
80 96,58 101,88 106,63 112,33 116,32 
90 107,57 113,15 118,14 124,12 128,30 
100 118,50 124,34 129,56 135,81 140,17 

 


