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“En el actual escenario educativo, se requiere seguir avanzando 
hacia una educación más inclusiva que asegure la atención de 
la diversidad presente en las aulas y garantice una educación de 
calidad para todos los alumnos dentro de un contexto de 
aceptación y participación. De esta manera, se favorecerá el 
desarrollo de actitudes que propicien el respeto y valoración de 
las diferencias, disminuyendo los niveles de discriminación y 
contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa y 
equitativa.” (Llancavil, 2016, p178)  

 
Desde finales del siglo pasado se ha iniciado un fuerte movimiento en los sistemas 

educativos que busca lograr que la educación sea un bien que beneficie a todas las 

personas sin distinción de sus características particulares; ya sea raza, condición 

socioeconómica, credo, y otros atributos que de alguna manera ponen en riesgo el 

ejercicio de su derecho a una educación de calidad (UNESCO, 2017; Ministerio de 

Educación Chile, 2016; 2019)1. Este movimiento busca construir comunidades 

educativas incluyentes, donde todas las personas puedan, dadas sus características, 

aprender y crecer como individuos y ciudadanos (García-Cepero y Cols., 2015).Así, se 

entiende la inclusión como un “Proceso que ayuda a superar los obstáculos que limitan 

la presencia, la participación y los logros de los estudiantes” (UNESCO, 2017,p7) y la 

educación inclusiva como “Proceso de fortalecimiento de la capacidad del sistema 

educativo para llegar a todos los estudiantes” (UNESCO, 2017,p7). 

 

 
1 Educación 2030: Declaración de Incheon y Marco de Acción para la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 
4: Garantizar un educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente 
para todos: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_spa 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_spa
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Desde la perspectiva de la inclusión, se plantea una educación donde “Todas” las 

personas reciban una educación que promueva sus aprendizajes en condiciones de 

equidad. Típicamente podemos encontrar que se aboga por la inclusión de poblaciones 

con discapacidad, diversas en género, etnia o cultura, poblaciones en condiciones de 

pobreza, afectadas por la violencia o en condición de desplazamiento o migración 

forzosa, entre muchas otras. Pero no es común encontrar que se abogue por las 

poblaciones de personas con Talentos2 o altas capacidades3, hecho que debiese 

cuestionarnos profundamente.  

¿Quiere decir que estas poblaciones ya se encuentran incluidas en la escuela y por tanto 

no es necesario generar condiciones de acogida para ellas ? ¿Quiere decir que la 

escuela reconoce y proporciona oportunidades de desarrollo para dichos estudiantes? 

¿O tal vez quiere decir que damos por hecho que esta población puede valérselas por sí 

solos en el sistema escolar y que, en virtud de sus capacidades, puede lograr un 

desarrollo adecuado independientemente de las condiciones escolares? ¿O, 

simplemente, que dicha población no existe en nuestras instituciones, dadas las 

condiciones socioeconómicas o culturales, y que la preocupación por incluirlas es de 

alguien más y no de nosotros?  

 

 

 

 

 
2 Para los propósitos de este capítulo se utilizará el término Talento para referirnos a los estudiantes que manifiestan 
altas capacidades o talento superior en el campo académico, pero también aquellos que manifiesta un talento 
excepcional en otros campos culturales, disciplinares y sociales.  
3 El término Altas Capacidades ha sido adoptado en los últimos años en Iberoamérica para hacer referencia a 
poblaciones que presentan una capacidad general o específica muy por encima de lo esperado a sus pares etarios y 
que ha recibido nombres diversos dependiendo del país en el que se encuentre, por ejemplo en Chile se habla de 
Talentos Académicos, en Colombia de poblaciones con capacidades y/o talentos excepcionales, en México  
estudiantes con altas habilidades o sobresalientes, en España Superdotados o sobredotados, y en países 
angloparlantes “gifted and talented” o Highly Able. 
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Repensando nuestra compresión del Talento 

Bajo estos interrogantes subyacen imaginarios que hacen que el talento sea típicamente 

excluido de las agendas de la educación inclusiva, y terminan invisibilizando esta 

población y los desafíos que enfrentan en nuestro sistema educativo actual.  

Un primer imaginario que existe es que Talento se ve como un atributo estructural con el 

que nacen unas pocas personas y que se manifiesta de manera espontánea, lo cual 

coincide con una postura esencialista del talento. Sin embargo, desde hace casi cinco 

décadas esta postura ha sido cuestionada, dando paso a aproximaciones desarrollistas 

que comprenden que el Talento, si bien puede tener un componente biológico, requiere 

de unas condiciones apropiadas para que se desarrolle y se manifieste (Dai, 2018; 

Garcia-Cepero y Cols. 2015). Es así como la emergencia del Talento depende, en buena 

medida, de la existencia de catalizadores que favorezcan su reconocimiento y desarrollo 

(Gagne, 2015).  

Desde la postura desarrollista, en contraste con una esencialista la pregunta más 

importante no es “¿Quién es y quién no es Talentoso?, sino que se vuelve más pertinente 

la pregunta de “¿Bajo qué condiciones es posible que se manifieste el potencial Talento? 

Y lleva al sistema educativo y en particular a la escuela a preguntarse qué oportunidades 

de reconocimiento de dicho potencial de Talento pueden desarrollarse en su institución 

y cómo estas se articulan con oportunidades del desarrollo de este.  

En este proceso serán altamente instrumentales centros que desde las universidades en 

la actualidad atienden a dicha población4. Su experiencia es invaluable en este proceso. 

De hecho, desde fines de 2016 tres de dichos centros -U. Católica del Norte, P.U. 

Católica de Chile y U. Austral de Chile- han trabajado en generar proyectos de 

transferencias que permitan a las escuelas desarrollar estrategias de enriquecimiento 

curricular que apoyen a estudiantes con altas capacidades y contribuyan igualmente a 

 
4 Actualmente el Ministerio de Educación de Chile en alianza con varias universidades, desarrollan los siguientes 
Programas: DELTA de la Universidad Católica del Norte, ,  BETA de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,    
PENTA de la Pontificia Universidad Católica, SEMILLA de la Universidad Católica del Maule, Talentos UdeC de la 
Universidad de Concepción, PROENTA de la Universidad de La Frontera y ALTA de la Universidad Austral de Chile.  
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potenciar al máximo las capacidades de todo el alumnado. Esto, adicionalmente, 

permitirá a dichos centros ofrecer alternativas de desarrollo que requieren del espacio 

universitario, de manera que se genere una red de trabajo sinérgico entre la escuela, las 

universidades y los centros de investigación. 

La escuela y los miembros de ésta son uno de los catalizadores más importantes (en 

conjunto con la familia) tanto para el reconocimiento de las habilidades de los estudiantes 

como para que estas se conviertan en desempeños y rendimientos excepcionales. Esto 

debido a que esta se constituye en un nicho donde el potencial del estudiante puede 

entrar en juego para, poco a poco, convertirse en competencias más sofisticadas 

(Garcia-Cepero, 2015, García-Cepero y Cols., 2015). 

Un segundo imaginario está relacionado con la idea de que un estudiante con Talento 

tiene un rendimiento escolar ejemplar. Sin embargo, es posible observar que Talento no 

es un fenómeno homogéneo. Es así como puede emerger y manifestarse de diversas 

formas y no necesariamente a través de las tareas escolares (Garcia-Cepero y Cols. 

2015). Es importante comprender que no hay una forma única de reconocer el Talento y 

de desarrollarlo. Este se puede manifestar en alguna de las diferentes esferas en las que 

la persona transita y no de manera exclusiva en la actividad escolar, sobre todo cuando 

la actividad escolar no le parece significativa, no le desafía o no le enriquece 

intelectualmente.  

Un tercer imaginario está asociado con la idea de que el Talento se desarrolla de manera 

independiente al contexto en el cual está inmerso el estudiante. Este imaginario dista 

fuertemente de cómo se manifiesta el Talento, pues este tiende a manifestarse por medio 

de las herramientas y oportunidades que el contexto ofrece (García-Cepero y Cols. 

2015). En muchos casos, las herramientas que habitualmente son utilizadas para el 

reconocimiento del Talento fallan a la hora de reconocer el potencial en poblaciones 

minoritarias o diversas culturalmente a la población con la que se han diseñado y 

validado las pruebas utilizadas tradicionalmente (Renzulli, y Gaesser, 2015). Es por esto 

por lo que la lectura del Talento debe realizarse también de manera contextual, a partir 

de oportunidades que permitan al estudiante explorar sus habilidades e intereses y a la 
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institución tomar atenta nota de esto, creando así las oportunidades apropiadas para 

potenciarlos.  

Con frecuencia, como se evidencia en el estudio “Comprendiendo las aproximaciones 

institucionales a los estudiantes con Capacidades y Talentos excepcionales: Primeros 

pasos para incluirlos en la escuela” (Garcia-Cepero e Iglesias, en prensa-2019) es común 

que los miembros de las comunidades educativas estén convencidos que no existen 

estudiantes Talentosos en sus instituciones. Tal como se analiza en dicho documento, 

una variable muy importante que hace que en las instituciones no se reconozca la 

existencia de dicha población está dada por imaginarios que no toman en cuenta la 

naturaleza desarrollista, heterogénea y contextual del Talento. 

  

Talento en el marco de la educación inclusiva en Chile. 

Desde hace más de dos décadas en Chile se ha empezado a abordar el tema del 

desarrollo del Talento como es descrito por López, y Cols (2013) y como se evidencia en 

el documento escrito en el 2000 por Bralic y Romagnol. Las alternativas de atención 

desarrolladas inicialmente estaban centradas en el enriquecimiento extracurricular a 

partir de programas desarrollados en algunas universidades del país, los cuales han 

mostrado un impacto positivo en sus participantes (Llancavil D, 2016).  

En la última década, los programas y centros de investigación que abordan la temática 

han encontrado que sus esfuerzos, si bien aportan a la formación de un grupo de 

estudiantes con potencial Talento, encuentran que la oferta no responde a las 

necesidades reales de dicha población y que la alternativa más viable es que el trabajo 

en desarrollo de talento se realice desde las mismas instituciones educativas (Garcia-

Cepero, y Cols, 2012). Dependiendo de la postura teórica  dicha población corresponde, 

en los modelos más liberales al 20% del estudiantado y en modelos altamente 

conservadores al 2,5%, y es necesario reconocer que las universidades que ofrecen 

programas para dichos estudiantes, a pesar de sus valiosos esfuerzos, solo tienen la 

capacidad de dar cobertura a un pequeño porcentaje de los estudiantes con potencial 
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talento. En adición, solo pueden ofrecer dicha alternativa en las ciudades donde están 

ubicadas o donde tienen influencia cercana. Es así como la mejor aproximación es 

responder desde los establecimientos educacionales a dichos estudiantes. Esta idea ha 

encontrado acogida en la implementación de los proyectos de innovación Talento 

Escuela desarrollados en conjunto por el Ministerio de Educación y la Pontificia 

Universidad Católica, Universidad Católica del Norte y La universidad Austral de Chile. 

Por otra parte, en la medida que el Talento es heterogéneo y contextual, solo será    

posible desarrollar estructuras de acogida oportunas a partir del conocimiento que los 

establecimientos educacionales y las universidades tienen sobre las características de 

sus estudiantes. Esto implicará que los miembros de la comunidad educativa dediquen 

tiempo a formarse en esta temática y, a partir de esto, construir los programas de 

atención más oportunos. 

Es importante señalar que para comprender el desarrollo del Talento desde una 

perspectiva inclusiva es importante replantearnos las fundamentaciones éticas y políticas 

que orientan a los programas de talento, distanciándonos de éticas y políticas de 

mercado (Garcia-Cepero y Cols, 2015), y reconociendo que para que el desarrollo del 

Talento no se convierta en una práctica excluyente debe fundamentarse en una ética del 

cuidado y la creación de capacidades y del desarrollo humano, como las planteadas por 

Toro (2011), Nussbaum (2012) y Sen (2000). 

El Ministerio de Educación en Chile (2016;2019) plantea tres principios para la 

Construcción de Comunidades Educativas Inclusivas: presencia, reconocimiento y 

pertinencia. 

En cuanto al principio de presencia, es importante señalar que es posible afirmar que 

dentro del sistema educativo, en términos de cobertura, un porcentaje sustancial de los 

estudiantes con Talento se encuentran en las escuelas, como se pudo observar en el 

estudio “Caracterización de estudiantes desde sus potencialidades y talentos 

académicos en la región de Antofagasta, Chile” (Garcia-Cepero, y Cols, 2012). Sin 

embargo, es importante señalar que el que físicamente estén en la escuela no quiere 

decir que se encuentren incluidos en ella en la medida de que en muchos casos no son 



                                                                                                                            
 
 

7 
 

reconocidos en su potencial o no reciben los apoyos requeridos para el desarrollo de 

este (Julio-Maturana, C., y Cols, 2016, Garcia-Cepero, y Cols, 2012;2011, Conejeros-

Solar, L. y Cols, 2010).  

Por otra parte, es importante preguntarnos si en los casos de deserción escolar 

encontramos estudiantes con potencial Talento que, dado que en la escuela no 

encuentran oportunidades de reconocimiento y desarrollo del talento, prefieren parar sus 

estudios; o estudiantes que dejan su trayectoria escolar para ingresar al mundo laboral 

o para atender labores en el núcleo familia, como podría ser en el caso de embarazos 

adolescentes. En cuanto no haya oportunidades de reconocimiento del talento, es 

imposible estimar cuáles de aquellos estudiantes que, por alguna razón no continúan su 

trayectoria educativa, requerían de unas condiciones de acogida distintas a las que en 

su momento recibieron en su institución. 

El principio de reconocimiento hace que el concepto de “identificación” que 

tradicionalmente se utiliza para el ingreso de programas para el desarrollo del talento se 

vuelvan insuficientes, dejando de ser un punto de partida de la atención de dichos 

estudiantes, sino un proceso continuo, pues esta es la única forma de ser coherente con 

la naturaleza desarrollista, heterogénea y contextual del Talento. En la medida que se 

espera que la atención para el desarrollo del Talento se realice en la escuela, los 

procesos de reconocimiento deben articularse orgánicamente con este, aportando 

herramientas que les permitan a los educadores tener información oportuna sobre el 

estudiante, sus habilidades, sus intereses, sus logros. Esta información es la que les 

permite a los educadores comprender “Bajo qué condiciones sus estudiantes pueden 

manifestar su Talento”, creando así un perfil de desarrollo que oriente la trayectoria 

educativa del estudiante. 

El principio de pertinencia invita a las instituciones educativas a la adecuación de las 

prácticas pedagógicas considerando los perfiles de los estudiantes. Esto implicaría el 

poder generar alternativas pedagógicas flexibles al interior de la institución. Para esto es 

muy importante entender que la educación inclusiva busca que los estudiantes, en su 

paso por la institución, puedan llegar a ser las mejores versiones de ellos mismos 
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(García-Cepero, 2015) lo cual implica que se reconozca al estudiante desde su virtud 

intelectiva y como tal se le ofrezcan espacios de crecimiento. Esto en muchas ocasiones 

implicará cambiar las disposiciones de los educadores, flexibilizar prácticas 

institucionales y de aula, de manera que los aprendizajes que se busquen de los 

estudiantes correspondan a su nivel intelectual. En múltiples oportunidades los 

estudiantes con potencial Talento tienden a aprender rápidamente o adquieren por su 

cuenta los aprendizajes esperados para sus pares etarios, y si no se proponen desafíos 

académicos oportunos y pertinentes en su trayectoria académica como se ha señalado 

en múltiples documentos, se convierten en población en riesgo académico (García-

Cepero, y Cols 2012) y quedan excluidos como personas sujetos del derecho al 

aprendizaje, a pesar que puedan encontrarse “incluidos” dentro de una institución 

educativa.  

Para concluir esta reflexión, es importante preguntarnos por los beneficios que puede 

traerle a la escuela el integrar estrategias que habitualmente se han utilizado con 

poblaciones con potencial Talento, en el desarrollo del talento de todos los estudiantes. 

Investigaciones desarrolladas al respecto (Renzulli, 2016) han encontrado que dichas 

metodologías tienen un efecto positivo en la calidad educativa de la institución, dado que 

permite que esta tenga una variada oferta de servicios educativos que pueden orientarse 

de forma oportuna y pertinente a los perfiles diversos de todos los estudiantes que se 

encuentran en cualquier institución educativa. 
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