
¿Descubrir la parte oculta? 

El talento está formado por varios factores como son; 

la experiencia, la educación, el comportamiento, los 

motivadores, la inteligencia emocional, las 

habilidades personales, etc. 

Nuestro verdadero talento es como un iceberg, hay 

más parte oculta que en la superficie. Por ello es 

importante conocer los factores que componen nuestro 

potencial, solo así podemos conseguir los objetivos. 

Si llevamos este descubrimiento a la parte educativa, 

sería la clave para conocer en que área los estudiantes 

son más competentes, es 

decir, hacia dónde van sus 

habiliades. Que ell@s 

pudieran conocer esto, les 

facilitaria un camino a la 

elección de una carrera 

adecuada a sus motivaciones y a su potencial. 

A nivel personal, supone un autoconimiento, lo que 

les permitira conocer sus fortalezas y puntos de mejora 

y poder desarrollarlos a lo largo de su vida.  

 

Presentación 

Mi nombre es Ana López, Consultora, Formadora y 

especialista en Recursos Humanos y certificada como 

evaluadora por TTI Insights. Desarrollar personas es 

mi pasión, y esto lo llevo haciendo desde hace + de 20 

años tanto en empresas y como consultora. También 

colaboro como voluntaria en Cruz Roja en la 

realización de talleres para jóvenes a pontenciar su 

talento e inserción laboral. 

Quiero presentar a los estudiantes y familias asociadas 

al AMPA del Ramiro de Maeztu una herramienta de 

evaluación personalizada cuyo objetivo es ayudarles a 

   

¿Qué es el lenguaje DISC? 

El lenguaje DISC está 
basado en la observación 
del comportamiento de las 
personas. Es el “CÓMO” 
hacemos las cosas. 

Nos explica la manera en que la 

gente se comporta al enfrentar 

problemas y retos, al 

relacionarse con otras personas, 

en la manera en la que se 

enfrenta a los cambios, o su 

comportamiento a la hora de 

cumplir normas y procedimientos.  

No existen colores buenos ni malos (tod@s tenemos parte 

de ellos) lo importante es identificar aquellos más altos o 

bajos, ya que en esos puntos se visualiza a tendencia del 

comportamiento.  

 

“Descubrir y desarrollar el talento, es lo que 

nos va a permitir la transformación a un 

nivel superior” 

 

identificar, por uno lado aquelllas carreras universitarias 

que mejor se adecuan a sus Motivadores y 

Comportamiento. Por otro lado, facilitarles una visión 

más cercana sobre sus tendencias de comportamiento, es 

decir, como se comunican con los demas, su 

comportamiento (como nos ven), asi como en qué 

ambientes se sienten más cómodos y se van a desarrollar 

mejor, etc. 

Para las familias, esta evaluación supone tener una 

información que ayudará sin duda a conocer mejor a su 

hij@ y entender mejor su comportamiento y motivaciones 

en la vida y por consiguiente a comunicarse con él/ella. 

   

  

¿Qué son los Motivadores? 
 

Cada pesona define de una forma única sus intereses 

personales, actitudes y valores. 

Estas poderosas fuerzas son las que guían los 

comportamientos, y el 

“POR QUÉ” de las 

conductas o 

comportamientos, e 

impulsan a ls persona a 

realizar una acción 

determinada. 

Nos indica si somos Creativos, Intelectuales, 

Sociales/Colaborativos, etc. Esto conforma nuestros 

valores y es lo que nos mueve en la vida, y ponemos el 

empeño en satisfacerlos, de lo contrario, genera 

frustración personal y profesional. 

A nivel educativo, marca mucho la pauta a la hora de 

la elección de una carrera. Un@ estudiante con alto 

índice “Estetico” define una vocación hacia una 

carrera donde esté marca la creatividad, y por ende 

esto también definirá su trayectoria profesional,  

Contacto 

Ana López Pascual 

Telf: 615.687.276 

E-mail: analopez.06@hotmail.com 

https://www.linkedin.com/in/analopezrecursoshumanos/ 

Precio 

Para las familias Asociadas del AMPA, el 

importe de la evaluación y asesoramiento 70€ 



 


