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RESUMEN

El presente trabajo forma parte de una investigación presentada al concurso regular de Fondecyt 2013, 
que busca develar el concepto ”talento Pedagógico“ en aquellos docentes que han alcanzado desempeños 
sobresalientes en sus prácticas pedagógicas de aula y desde ahí, identificar a través de cuestionarios y 
test la presencia de esos rasgos en estudiantes de enseñanza media que manifiestan interés por estudiar 
carreras de pedagogía y en estudiantes que ingresan y egresan de las carreras de pedagogía con el objeto 
de contrastar y corroborar el desarrollo de dicho potencial.
El texto hace una aproximación al concepto de talento pedagógico como requisito para estudiar una 
carrera del área de educación. La utilidad de los resultados de la investigación y este artículo es universal 
para todos los países interesados en el tema, pues la bibliografía consultada no da cuenta de la existencia de 
un concepto de ”Talento pedagógico“ o de estudios destinados a su delimitación conceptual y operacional 
para su posterior medición.

PALABRAS CLAVE
FORMACIÓN DOCENTE, SELECCIÓN UNIVERSITARIA, PERFIL DE INGRESO

ABSTRACT

This work is part of the investigation the regular contest Fondecyt 2013, which seeks to reveal the 
concept “Pedagogical talent” for those teachers who have achieved outstanding performance in classroom 
teaching practices and from there, through questionnaires identify and test the presence of these traits in 
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high school students who show interest in studying and teaching careers and graduate students entering 
the teaching careers in order to compare and verify the development of this potential.
The paper offers an approach to the concept of educational talent as a prerequisite for a career in the area of   
education. The usefulness of the results of research and this article is universal for all countries involved 
in the issue, because the literature does not account for the existence of a concept of “pedagogical Talent” 
or studies for his conceptual and operational definition for subsequent measurement.

KEY WORDS
TEACHER TRAINING, COLLEGE SELECTION, ADMISSION PROFILE

LA NECESIDAD DE DISPONER DE DOCENTES TALENTOSOS

La preocupación por la formación inicial de profesores en Chile, así como en muchos 
países del mundo, ha sido una constante en los últimos veinte años como consecuencia 
de la comprensión de la estrecha relación que existe entre el desarrollo socioeconómico y 
cultural del país y la calidad y equidad de la educación que se imparte en las respectivas 
naciones. En este sentido, los países organizados bajo la OCDE han realizado estudios, 
evaluaciones y definido criterios que se recomienda para aplicar a naciones como la nues-
tra para alcanzar resultados de aprendizajes que nos permita situarnos con reales posibi-
lidades entre las naciones desarrolladas.

Para alcanzar logros de aprendizajes superiores, se requiere docentes de excelencia, 
con el potencial que permita a los países invertir en su formación sobre la base de haberlos 
seleccionados rigurosamente y cumpliendo los requisitos que aseguren su desempeño 
sobresaliente.

El crecimiento experimentado en Chile en los cinco últimos años en la oferta de pro-
gramas conducentes a la obtención de títulos en el área de educación, unido al fuerte 
aumento de la matrícula de estudiantes de estas carreras y el crecimiento de instituciones 
que imparten estas carreras llaman fuertemente la atención respecto de las características 
que definen el interés de los jóvenes por estudiar pedagogía, más allá de la existencia de 
requisitos comunes para todos los postulantes como es la Licencia de Enseñanza Media a 
la que se agrega el puntaje de la PSU y el promedio de notas de Enseñanza Media (NEM) 
que exigen cada una de las instituciones para el acceso a la educación terciaria y asumir la 
responsabilidad de la Formación Inicial de Profesores.

En efecto, de acuerdo a información oficial del Consejo Nacional de Educación, al año 
2011 existen en el país un total de 1.371 programas de educación conducentes a la obten-
ción de un título técnico o profesional (con o sin licenciatura), de los cuales 782 programas  
son universitarios, 379 se imparten en Institutos Profesionales y 210 son impartidos por 
CFT. (CNED, 2012).  Todos estos programas de formación académica en el área de edu-
cación ocupan el tercer lugar (14%) del total de carreras que se imparten en el país y que 
encabeza el Área de Tecnología con el 28% del total de los programas que se imparten. En 
un segundo lugar están los programas del Área Administración y Comercio (24%).  Con 
este panorama nos surge una interrogante que es preciso abordar investigativamente: qué 
es aquello que mueve la oferta de carreras en el área de educación y dónde radica el inte-
rés por estudiar uno de los 1.371 programas que se imparten en el país.  

Cuando vemos el crecimiento experimentado por las carreras del Área de Educación, 
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se observa que en un período de cinco años (2005 al 2011), los programas que se imparten, 
en dicho lapso, aumentan en un 57%, correspondiendo a Psicopedagogía un aumento que 
cuadruplica la oferta (431%) en el quinquenio.  Le siguen la carrera de Educación Diferen-
cial, cuya oferta creció en un 38% y Educación Básica que lo hace en un 27%.  A su vez, las 
pedagogías medias crecieron en un 27% (CNED, 2012).  Una nueva pregunta nos podemos 
hacer al respecto: ¿Son estas las necesidades de formación de docentes requeridas por el 
sistema escolar para satisfacer las necesidades ocupacionales y para mejorar los resultados 
de aprendizajes de los alumnos y alumnas de nuestras escuelas y liceos?

Al interior de los programas de formación de profesores de Enseñanza Media, el ma-
yor aumento se experimenta en la oferta de carreras del área de las Artes, que crece en un 
48%, seguido de Educación Física que crece en un 43% y de Matemática, Física, Compu-
tación que crece en un 41%.  Una nueva pregunta es conveniente hacer para ahondar en 
la necesidad de abordar el problema de la captación de personas con potencial docente: 
¿Qué define este creciente interés de las instituciones por ofertar carreras de Educación?

Conjuntamente con esta mayor oferta de programas conducentes a títulos y por ende, 
el aumento en la participación de muchas más instituciones formadoras, se registra du-
rante el año 2011 una matrícula de primer año de 43.927 estudiantes, de los cuales 25.756 
(16%) lo hacen en universidades, 13.230 en IP (13%) y 4.942 lo hacen en CFT (8%) (CNED, 
2012).  Respecto del año 2005, la matrícula de estudiantes en la educación terciaria crece 
sobre el 45%. ¿Qué es lo que mueve esta demanda por estudiar carreras de esta área? ¿Ha 
tenido que ver el aumento del talento pedagógico entre los estudiantes o es otro factor que 
lleva a elegir estas carreras?

No cabe la menor duda que el aumento de estas cifras obedecen a múltiples causas, 
atribuibles tanto a las legítimas aspiraciones que tienen los jóvenes de estudiar carreras 
conducentes a la obtención de títulos técnicos o profesionales, con o sin licenciatura, bus-
cando mejorar sus expectativas laborales y económicas, así como las oportunidades que 
ofrece el mercado de participar de dicho interés, a lo cual se une o facilita la existencia de 
más mecanismos de financiamiento de los estudios, los que explican el aumento de la de-
manda. Sin embargo, en este mejoramiento cuantitativo de indicadores de desarrollo edu-
cacional del país, expresado entre otros índices, el aumento de la escolaridad y del capital 
humano de la población, cabe la posibilidad, al menos, especulativamente, de plantearse 
algunas interrogantes de naturaleza cualitativa y relacionada con los atributos, caracte-
rísticas o rasgos personales que poseen los estudiantes que ingresan a los programas  de 
formación académica respecto de la efectividad del currículo  que ofrece la institución y 
los requerimiento que demanda la carrera en un campo laboral cada vez más exigente 
y competitivo, a saber: ¿Los estudiantes que ingresan a estudiar una carrera del área de 
Educación son todos los que debieran hacerlo en atención a sus reales capacidades perso-
nales para la docencia en condiciones altamente exigentes?, ¿los egresados de las carreras 
de Educación tienen todos las competencias pedagógicas y disciplinares que aseguren que 
contribuirán efectivamente a mejorar los indicadores del sistema escolar?

Situados en el contexto de la Formación Inicial de Profesores (FIP), es válido pregun-
tarse si los estudiantes de pedagogía poseen las características personales y de personali-
dad que aseguren que en su futuro docente alcanzarán un Desempeño Destacado, como 
es el resultado deseable que logren los docentes en el sistema de evaluación del desempe-
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ño docente (SEDPD) que se aplica periódicamente a los docentes del sistema municipal. 
En el Informe de McKimsey & Company (2007) que describe lo que hicieron los sistemas 
educativos con mejor desempeño del mundo para alcanzar sus objetivos señala que “la 
calidad de un sistema educativo tiene como techo la calidad de sus docentes” (p. 17), de 
lo cual se desprende que la calidad de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes 
depende de la calidad del enseñante o docente.

Para lograr avances significativos en sus sistemas escolares, algunas de esas naciones 
han emprendido rigurosos procesos de selección de los postulantes para que sigan un 
programa en base a su potencial docente e igualmente, han establecido políticas públi-
cas de gran impacto en atraer a jóvenes talentosos a la docencia, al nivel de medicina e 
ingenierías.  En Chile, el requisito de ingreso a la Educación Terciaria es la Licencia de 
Enseñanza Media y, la PSU es exigida en muchas instituciones como un dato, en donde se 
deja constancia que la rindió, pero no para seleccionar al postulante, pues son menos las 
instituciones que seleccionan en base al puntaje PSU y al Promedio de Notas de Enseñan-
za Media, ambos ponderadas en diferentes proporciones.  Es el caso de las universidades 
del CRUCH, pero entre ellas también difieren en las ponderaciones del NEM y de la PSU 
y en el puntaje de corte, según el efecto que tiene el puntaje en las postulaciones y en la 
matricula final y en la eventualidad de lograr algunos beneficios adicionales (BEA, Beca 
Vocación Profesor).

Es necesario indagar en las características intelectuales, afectivas y sociales que po-
seen los jóvenes que estudian carreras pedagógicas y que pudieran dar luces acerca del 
potencial docente o talento pedagógico con el que entran y salen de la universidad y que 
aseguren un desempeño docente destacado en el ejercicio de su profesión.

Una aproximación conceptual de Talento Pedagógico nos permite entender que re-
presenta el conjunto de características de personalidad que posee la persona que, de ma-
nera manifiesta o no, tiene interés por la enseñanza y pudiera opta o no por estudiar 
una carrera pedagógica en coherencia con tal potencial. Estas características son de orden 
intelectual (cognitivas), asociadas a la adquisición de los conocimientos pedagógicos y 
disciplinares propios de su especialidad; son de orden afectivas, asociadas a la naturaleza 
social de la actividad; son volitivas, asociadas a la motivación por enseñar y compartir 
saberes con otros, unido a altas las expectativas de los resultados de sus acciones y a la 
estabilidad de sus relaciones con los demás y; son de orden sociales, asociadas a la natura-
leza social del acto educativo y por las cuales la necesidad de comunicación, vinculación, 
colaboración y responsabilidad de su quehacer se muestran con mucha fuerza.  Es posible 
que existan otras características que pudieran estar combinadas de manera equilibradas 
con éstas y que permitan prever que quienes las posean podrían ser, potencialmente, bue-
nos docentes.

De lo anterior surgen varias interrogantes que los investigadores del campo de la FIP 
debieran enfrentar respecto del potencial docente con el objeto de identificar esas caracte-
rísticas, aislarlas y luego medirlas a través de instrumentos y procedimientos apropiados.

• ¿Es posible identificar características de personalidad que expresen rasgos del 
talento pedagógico?

• ¿Es posible aproximarse a una medición del talento pedagógico en el contexto 
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de nuestra realidad nacional?
• ¿Tienen talento pedagógico los estudiantes que están iniciando su formación 

docente en alguna de las 59 instituciones que forman profesores de educación 
básica y educadoras de párvulos al año 2011 en Chile? (pregunta muy genéri-
ca, excluyente y ambigua).

• ¿Cuál es el potencial docente (Talento Pedagógico) con el que egresan los estu-
diantes de carreras de Pedagogía? ¿Potencial docente o talento desarrollado? 
¿Cómo contribuyo la universidad en la transformación?

• ¿El currículo de formación inicial juega un rol potenciador del talento pedagó-
gico de los estudiantes o es neutro?

• ¿La respuesta de la transformación está en el currículum o puede responder a 
otros elementos de la trayectoria Universitaria?

TALENTO PEDAGÓGICO Y ALGUNAS DE SUS CARACTERÍSTICAS

La literatura sobre el fenómeno del talento pedagógico es proximal, no existe Estado 
del Arte referido a ese tipo particular de talento ni trabajos de investigación o reflexión en 
que se problematiza la existencia de factores de personalidad relacionadas con la función 
docente. Sin embargo, existe una gran y dispersa literatura en torno a Talento Académico 
que podría, hipotéticamente incluir, características especiales de una persona con talento 
pedagógico o talento docente. Por definición, talento académico se reconoce como una 
habilidad o desempeño excepcional que presentan algunos individuos en una o varias 
dimensiones generales de su existencia asociadas a los estudios, es especial, los universita-
rios o superiores. Los campos en que se encuentran estos desempeños son variados y pue-
den o no estar interrelacionados. Los estudios históricos sobre talento se han desarrollado 
en torno a las áreas sociales, intelectuales, psicosociales, académicos, deportivos, senso-
riomotriz y muchas derivaciones de estudios que se realizaron a partir de los grandes 
dominios. (Flanagan y Arancibia, 2005 citando a Bralic y Romagnoli: 2000; Gardner:1993; 
Stemberg:1985). (Raglianti, 2009 citando a Sánchez y Flores: 2006)

Cabrera (2011) sostiene que el talento académico es un talento específico de una per-
sona y que ésta debe evidenciar habilidad o capacidades superiores en las áreas de mate-
mática, ciencias naturales y sociales y humanidades.  Flanagan y Arancibia (2005) coin-
ciden en tipificar a una persona talentosa como aquella que demuestra una ”habilidad 
significativamente superior en relación con sus pares” (p. 122). 

Para Shore y Kanevsky (en Flanagan y Arancibia 2003) existen siete características 
cognoscitivas que poseen los estudiantes académicamente talentosos: memoria y conoci-
miento de base, velocidad para aprender, autorregulación metacognitiva, representación de los 
problemas y categorización, conocimiento procedual, preferencia por la complejidad, flexibilidad 
cognitiva (p. 123-124).  Silverman (1997) agrega curiosidad intelectual, pensamiento creativo. 
Imaginación vivida y alta capacidad de concentración (p. 123). Características todas que, sin 
embargo, evidencian una capacidad especial en el ámbito cognitivo, por sobre otras que 
sean requeridas, por ejemplo, para la docencia, que como veremos más adelante requiere 
también de otras capacidades asociadas a la naturaleza de la relación educativa.

Las características que presentan las personas talentosas en las áreas emocionales y 
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sociales advierten que ellas no tienen grandes dificultades de adaptación salvo situaciones 
de aceptación de quienes los rodean, siendo los problemas más frecuentes en este sentido 
algunos desajustes provocados por la ansiedad y velocidad del aprendizaje que tienen, 
o por sus rasgos perfeccionistas, el aburrimiento ante situaciones comunes o apatía ante 
escenarios educativos poco estimulantes. (Freeman: 1998; George:1992; Coleman:1996, en 
Flanagan y Arancibia 2005).

Raquel Lorenzo (2006), después de revisar toda la terminología usada para referirse 
al ”talento“ y a los modelos que explican este fenómeno humano, llega a la conclusión 
que son ”infinitos los criterios en torno al problema y variados los modelos“ (p. 152), y 
debiera tenerse en cuenta que el talento es multifactorial y no responde, en ningún caso a 
una característica única o específica, aunque una de ellas se destaque por sobre las demás.

Se sostiene (Lorenzo, 2006) que es posible constatar que las definiciones y los modelos 
incorporan múltiples ingredientes complejos, lo cual evidencia el poco consenso que exis-
te entre los estudiosos cuando se aborda el talento en general. En lo que sí todos coinciden 
es en la presencia de un componente cognitivo que, por lo general, se asocia a habilidades 
intelectuales. Respecto de la incorporación de componentes no cognitivos las denomina-
ciones utilizadas por los estudiosos es variada.

Como bien plantea Gagné (citado por Lorenzo, 2006, p. 153), ningún modelo por sí 
solo ha podido explicar simultáneamente la heterogeneidad de las diferentes manifesta-
ciones del talento tales como:

a. La precocidad en sus diferentes manifestaciones.
b. La explicación del caso atípico de Einstein.
c. El amplio y variado rango de personas sobresaliente en el área artístico-cultu-

ral, de los negocios, de la industria, de la ciencia.
d. El talento en un área y en una variedad de éstas.
e. El caso de las personas talentosas que no tienen motivación para usar sus ca-

pacidades, mientras que hay otros muy motivados y comprometidos con la 
tarea encomendada o asumida.

f. Los que manifiestan sus potencialidades en edades tempranas, mientras que 
otros lo hacen en épocas tardías.

La autora consultada, señala, finalmente:

Elaborar un modelo de talento y definir qué se entiende por él es el primer paso para 
implementar programas acerca de su gestión en las organizaciones. A partir de ahí, es 
que se pueden determinar los mecanismos de selección y desarrollo de las personas 
con potencialidades para el alto desempeño. Ellas son las que marcan la diferencia y 
otorgan ventajas competitivas a las empresas en la sociedad del conocimiento (Lorenzo, 
2006, p. 153).
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FORMACIÓN INICIAL DOCENTE Y TALENTO PEDAGÓGICO

El ritual de la Formación Inicial de Profesores (FIP) está condicionado por numero-
sas variables que configuran un campo de estudios y laboral que tienen condicionantes 
previas a la incorporación de estudiantes a las carreras de pedagogía y que arrojan con-
secuencias posteriores al proceso de formación mismo. Antes del trayecto curricular im-
plicado en el proceso de la FIP se producen una serie de fenómenos personales y sociales 
que determinan, posiblemente, en alta medida, el éxito o el fracaso de los postulantes a 
profesores.

Las condicionantes previas al ingreso de la FIP detonan en la calidad de los procesos 
académicos y en la adquisición de las competencias necesarias para formarse y ser forma-
do como profesor.  Eventos como puntajes de PSU, promedio de notas de EM, becas de 
estudios y sistema de financiamiento de la educación superior se constituyen en situacio-
nes que muchas veces tienen más importancia que los mismos factores personales facilita-
dores o no del estudio, como podría ser el caso del talento pedagógico.

Por el contrario, la relación entre los perfiles de egreso y la distancia que tiene con los 
desempeños óptimos resulta un escenario que comienza a construir un campo empírico 
muy desarrollado en Chile, tal como sucede con los resultados de la evaluación Inicia, por 
ejemplo. Las consecuencias de una mala FIP redundan en variables que pretenden vincu-
larse, de manera recurrente a los indicadores que justifican la mala calidad de la educación 
en algunos contextos laborales como al mismo tiempo ampliar la brecha de la inequidad 
existente en el sistema educacional como consecuencia de su alta segregación.

Los llamados perfiles de competencias profesionales de egreso son el “ideal de pro-
ducto de la FIP”. Perrenound (2004) señala que existirían al menos diez dominios de com-
petencias que contribuirían a la formación continua del profesorado, dentro de los que 
destacan: organizar y animar situaciones de aprendizaje, elaborar y hacer evolucionar dispositivos 
de diferenciación, implicar a los alumnos en su aprendizaje y su trabajo, trabajar en equipo y afron-
tar los deberes y dilemas éticos de la profesión (p. 18-19). El problema que surge desde la FIP 
tiene que ver con las condiciones previas existentes en los postulantes, las cuales han de 
permitir que dichas competencias se desarrollen en los futuros docentes.

Tejada y Navio, 2005 en Pavié (2011) señalan que “las competencias son solo defi-
nibles en la acción” (p. 78), por ende, no se podrían reducir al saber ni al saber hacer, no 
serían por lo demás asimilables con la formación, lo que genera una interesante tensión, ya 
que los programas de FIP están enfocados en un marco referencial de competencias como 
si aquello garantizara a priori, una buena práctica profesional posterior.

ANTECEDENTES DE ESTUDIOS ACERCA DEL TALENTO

Antecedentes internacionales 

El Informe McKinsey (2007), realizado entre el año 2006 y 2007 por McKinsey & Com-
pany por encargo de la OCDE y cuyo objetivo fue ”comprender por qué los sistemas 
educativos con más alto desempeño del mundo alcanzan resultados mucho mejores que 
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la mayoría de los demás, y por qué ciertas reformas educativas tienen tanto éxito, cuando 
muchas otras no logran su cometido“ (p. 7).  

El documento se encarga de explicitar lo que metafóricamente se denomina ”dentro 
de la caja negra“ en referencia a lo que existe en los sistemas y establecimientos educacio-
nales más exitosos del mundo. Se afirma que el éxito depende de tres acciones, a saber: 1) 
conseguir a las personas más aptas para ejercer la docencia, 2) desarrollarlas hasta conver-
tirlas en instructores eficientes, y 3) garantizar que el sistema sea capaz de brindar la mejor 
instrucción posible para los niños. 

Llaman la atención dos expresiones que usan los autores del estudio para referirse a 
quienes están llamados a ejercer la función docente y que el sistema requiere para lograr 
resultados exitosos. En primer lugar, se trata de atraer a las personas ”más aptas“, también 
denominadas en el texto como ”talentosos“, con ”potencialidad para la docencia“ o ”po-
tencial docente“; sinonimia que, sin embargo, no se define y no se indica cuándo estamos 
frente a un talento pedagógico o ante un estudiante con potencial docente. Sin embargo, 
en sus investigaciones descubren que en los sistemas y establecimiento educacionales más 
exitosos de los investigados, el procedimiento para seleccionarlos es riguroso y que de 
cada diez postulantes, se selecciona uno para formarlo o reclutarlo como docente, según si 
es seleccionado antes o después de su desarrollo docente.  Lo concreto, es que en algunos 
países, se toman pruebas de lengua y de aritmética, además de las pruebas nacionales 
estandarizadas que en cada país se aplican para hacer selecciones generales en base a ca-
pacidades académicas. El proceso se complementa con entrevistas y pruebas prácticas de 
demostración de capacidades.

Igualmente, en el texto (McKinsey, 2007) se citan varias expresiones para referirse 
a aquellos docentes exitosos a nivel de aula, tal como ”docentes de excelencia en educa-
ción“, ”instructores eficientes“, ”docentes de alto desempeño“, ”mejores docentes“, ”do-
centes eficientes“ y  ”docentes eficaces“ (p. 14,57,67). Se describen las formas adoptadas 
por los países estudiados para lograr desarrollar a estos profesionales, sin embargo, tam-
poco se explicitan las características o rasgos personales o de personalidad que poseen los 
mejores docentes, características que les han de conducir o permite llegar a constituirse en 
docentes exitosos.  Consideramos que la caja negra de la FIP es precisamente aquello que 
esconden o se oculta en las mediciones y que poseen ”en sí mismos“ los buenos docentes, 
de donde resulta menester explicitar aquello que tienen estos docentes destacados, que 
facilita su desarrollo profesional y que les han permitido alcanzar desempeños sobresa-
lientes en su ejercicio profesional.  En el informe se afirma que ”la calidad de un sistema 
educativo tiene como techo la calidad de sus docentes“ de lo cual estamos convencidos 
que es así, sin embargo, es necesario averiguar acerca de aquello que constituye dicho 
potencial, para identificar aquello que hace posible tal perfección operativa. ¿Cuándo es-
tamos en presencia de un estudiante con potencial docente eficiente?

Otro estudio internacional realizado en Cuba, nos informa (Pérez y colbs, 2005) acerca 
de un acucioso trabajo referido al Talento y algunos aspectos relacionados a su concep-
tualización en la literatura internacional especializada. Los autores realizan un profundo 
estudio teórico con el objeto de disponer de fundamentos empíricos y científicos acerca de 
estudiantes talentosos y que les permita llevar a cabo en su país experiencias que posibilite 
identificarlos y desarrollar al máximo sus capacidades excepcionales.  El trabajo investiga-
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tivo toma como acepción del talento la excepcionalidad intelectual, es decir, la capacidad 
que tienen algunos estudiantes y que le dan ventaja sobre otros en sus estudios. El trabajo 
no versa sobre talento pedagógico o talento docente, sin embargo, ellos realizan un im-
portante trabajo de revisión de diferentes modelos explicativos del talento y que muchos 
autores que han abordado la problemática asumen al momento de explicitar el concepto 
y caracterizar a los estudiantes talentosos. Así revisan los estudios de Galton, Terman, 
Guilford  y los modelos basados en las capacidades (Terman, Taylor, Gardner, entre 
otros), modelos basados en el rendimiento (Gagné), Modelos de componentes Cognitivos 
(Burkowsky, Jackson y Butterfield y Sternberg), Modelos Socioculturales (Tannenbaum, 
Csikszntmihalyi y Robinson, Haensly y otros) y el modelo de los tres anillos (Renzulli, 
principalmente). Los autores distinguen conceptualmente entre superdotación y talen-
to, aseverando que los superdotados son aquellos que tienen un rendimiento intelectual 
superior en una amplia gama de aptitudes y capacidades y que aprenden con facilidad 
en cualquier área, mientras que los talentosos, son aquellos que muestran habilidades 
específicas en áreas muy concretas. Sin embargo, los autores advierten que entre super-
dotado y talentoso finalmente no existen diferencias entre ambos más allá del manejo de 
la información que podría hacer el superdotado. Es decir, el superdotado hace un mejor 
uso de la información, la procesa y aplica de manera más efectiva. Finalmente, en ambos 
tipos de personas excepcionales, se presentan como características comunes la capacidad 
intelectual, la creatividad y la motivación. 

Aun cuando no creemos que el talento pedagógico se circunscriba dentro de la excep-
cionalidad intelectual ni corresponda a sujetos superdotados, sin embargo, consideramos 
que factores motivacionales, capacidades de relaciones sociales, creatividad o capacidad 
de innovación, además de cierta estabilidad emocional son variables que debieran estar 
entre aquellos jóvenes o adultos con potencialidad docente.

Estudios relacionados con el Talento Académico en Chile

Flanagan y Arancibia (2005) presentan los primeros hallazgos de la experiencia PEN-
TA–UC4 respecto a la caracterización académica de un grupo de 810 estudiantes de 6º 
básico a 4º Enseñanza Media, provenientes de distintos establecimientos y que eran consi-
derados como talentosos por sus profesores en áreas de lenguaje y escritura, lógica y ma-
temáticas, ciencias naturales y sociales, de los cuales 169 fueron aceptados en el programa 
y 641 no fueron aceptados.  Los principales resultados apuntan a señalar que ambos gru-
pos (los aceptados y los rechazados) poseen de acuerdo a sus profesores, ”características 
similares en cuanto a sus dimensiones intelectuales generales y específicas, exceptuando 
las habilidades de lógica y matemáticas donde sí se aprecian diferencias a favor de los 
alumnos seleccionados por PENTA_UC“ (p. 131-132). Dichos hallazgos podrían resultar 
predictores al momento de realizar aproximaciones metodológicas específicas para el for-
talecimiento del aprendizaje de los estudiantes. 

El Programa BETA-PUCV fue una experiencia desarrollada en 27 estudiantes con 

4  Programa de detección temprana de Talento Académico implementado por la Pontificia Universidad 
Católica a partir de 2001 y que busca identificar y seleccionar talentos en comunas aledañas a la Universidad, 
ofreciendo programas de Enseñanza Integral. 
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talento académico de educación media y que tenía como objetivo central el enriqueci-
miento curricular de clases interactivas basadas en un Modelo Neuroeducativo a través 
de diversas metodologías en un curso de Neuroanatomía Funcional. Los resultados más 
relevantes de dicho estudio apuntan a señalar que a través de la correcta estimulación pe-
dagógica y de sistemas curriculares enriquecidos se potencia y mejora la construcción del 
conocimiento propio de los estudiantes talentosos al mismo tiempo de validar y otorgar 
nuevas posibilidades de implementación y experimentación del Modelo Neuroeducativo 
(Lizana, 2010).

Un estudio referido a la relación entre la inteligencia social de niños y adolescentes 
con altas capacidades cognitivas realizado con niños chilenos y españoles, López (2007), 
citando a Stemberg (1984), señala que la inteligencia social práctica consiste en habilida-
des de resolución de problemas en contextos cotidianos de la vida social, por lo que las 
capacidades cognitivas superiores se ven favorecidas con la inteligencia social. Además, 
se refuerza el concepto de inteligencia social, señalando que es la “capacidad para deco-
dificar de manera precisa la información social”. (Stemberg y Wagner:1986; Stemberg y 
Barnes:1988; en López, 2007).

La muestra estuvo conformada por 100 participantes, 50 con alta capacidad cognitiva 
y 50 con capacidad cognitiva media. Se evaluó a través de Prova Cognitiva de Inteligencia 
social (PCIS) y Entrevistas de Estrategias de interacción con los compañeros (CEIC). Los 
principales hallazgos del estudio señalan que los estudiantes con Alta Capacidad Cogni-
tiva presentan un mejor desempeño en la tarea de inteligencia social y un desempeño me-
nos claro en la tarea de competencia socioemocional en relación a sus pares de capacidad 
cognitiva media. 

CONCLUSIONES DE UNA CONCEPTUALIZACIÓN PRELIMINAR

Los antecedentes expuestos resultan una evidencia concreta que justifican la necesi-
dad de profundizar sobre el constructo denominado ”Talento Pedagógico“. En tal sentido 
cabe destacar algunos elementos de la bibliografía que hacen necesario explorar los facto-
res que condicionan la calidad de los procesos FIP en Chile al mismo tiempo de articular 
con la experiencia empírica que se tiene sobre Talento y Talento Académico:

a. Congruencia y concordancia entre los reportes que aporta la literatura sobre 
talento académico y el constructo provisorio denominado ”talento pedagógi-
co“.

b. Postulación, selección e ingreso de estudiantes con “talento pedagógico” y su 
articulación con el trayecto curricular de la FIP.

c. Articulación de las habilidades académicas puras con aquellas que provienen 
de ámbitos socio-afectivos de la personalidad y su vinculación a la FIP.

d. Condiciones de talento naturales y la influencia de los procesos de estimula-
ción externa de los estudiantes en FIP.

e. Elementos cognitivos y psicosociales  de alto nivel que condicionan altos 
desempeños en la práctica docente.

Sin duda las reflexiones planteadas a partir de la discusión bibliográfica dan cuenta 
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de la necesidad de estudiar en profundidad el fenómeno de la Formación Inicial de Pro-
fesores desde el talento específico de aquellos que hacen la trayectoria regular de dichos 
procesos. La literatura actual no evidencia un campo explorado y se ajusta además a los 
requerimientos gubernamentales de fortalecimiento de calidad de los procesos de FIP en 
Chile. 

Finalmente, si fuera posible elucubrar y aventurar una posible descripción del talento 
pedagógico, realizado a una persona sobre la base de sus rasgos personales y que nos per-
mita identificar aquellos que resultan deseable en un docente con talento pedagógico, nos 
aproximan a una caracterización suficientemente amplia como para extraer de ellas aque-
llos aspectos más directamente relacionados con el desempeño docente destacado y que 
por lo mismo sean objeto de verificación en estudios empíricos acerca del tema planteado.

Profesional de la educación, que por la naturaleza del acto educativo, en cuanto acto 
eminentemente humano, presenta rasgos como:

a. Necesidad de comunicar, de intercambiar información con estudiantes y co-
legas, especialmente con  los padres, directivos o docentes que colaboran en 
su tarea educativa y que requieren de su concurso para tomar decisiones que 
afectan la vida de sus estudiantes.

b. En cuanto ha elegido la profesión docente, es una persona que tiene gusto por 
divulgar de forma didáctica sus saberes, unido a un pensamiento reflexivo y 
organizado de su propia praxis y la de sus estudiantes. 

c. Poseer una capacidad de contacto con otras personas muy desarrollada y que 
le permita vincularse positivamente con sus estudiantes, los padres de ellos, 
sus colegas y compañeros de trabajo y con toda persona que pueda influir 
directa y positivamente sobre los aprendizajes de sus estudiantes. 

d. Tener una evidente capacidad para percibir y expresar afectos debido a la 
sensibilidad interiorizada como generosidad propia de su profesión, acom-
pañada de una sensibilidad imaginativa y receptiva para darse cuenta de los 
procesos afectivos de sus estudiantes asociados a los procesos de aprendizajes 
y desarrollo. 

e. En su desempeño profesional es un sujeto muy observador y realista. Con 
predominio cognitivo pero de sentir afectivo intenso, y que igualmente valora 
mucho lo social implícito en los procesos de aprendizajes.

f. Poseer gran vitalidad, energía y el dominio de sí en su desempeño docente, 
tanto como una enorme capacidad de introspección y de reflexión de su tra-
bajo que, con buenas dotes de observación, permiten sopesar pros y contras, 
no dar pasos en falso, ni menos aún afectar a sus alumnos, sus familias y la 
institución en donde trabaja. 

g. Finalmente, poseer un idealismo canalizado hacia fines concretos que facilitan 
la puesta en marcha de los proyectos de mejoramiento educativo traducido en 
liderazgo pedagógico, para su concreción y finalización oportuna.

Finalmente, la construcción conceptual que se propone requiere estudios e investi-
gaciones que enfaticen en rescatar los rasgos distintivos que debe poseer un docente con 
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talento pedagógico para poder retroalimentar tanto los procesos de inducción y selección 
a los programas de pedagogía, como también orientar los currículum de FIP. Al mismo 
tiempo serviría como una herramienta útil para establecer las bases de nuevos procesos de 
acompañamiento y evaluación docente en el ejercicio de la profesión.
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