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1. Presentación

El ideal democrático de igualdad y equidad 

como !n último del sistema educativo, se funda-

menta en la declaración internacional de la educa-

ción como un derecho humano fundamental. En 

el contexto actual, resulta evidente la relevancia 

de la educación para poder desarrollar al máximo 

las capacidades y potencialidades de los alum-

nos, según su función de dotar al estudiante de 

lo necesario para comprender el mundo y para 

desempeñarse de manera exitosa en la sociedad. 

En su funcionamiento, el sistema educativo actual 

presenta sin embargo, di!cultades evidentes y 

profundas para cumplir esta función. La brecha de 

calidad educativa entre grupos de distintos niveles 

socioeconómicos largamente descrita en Chile, se 

presenta como una problemática seria a analizar y 

comprender si el objetivo es el bien común, y el 

desarrollo social y económico, justo y equilibrado. 

En el contexto latinoamericano, resolver estas di!-

cultades no es sencillo. Las tareas pendientes que 

aún no han sido abordadas y que deben resolverse 

simultáneamente con los desafíos del nuevo siglo, 

corresponden a un primer desafío de moderniza-

ción, que se suman a los cambios necesarios, que 

corresponden a una revolución de segunda gene-

ración, y que Brunner asocia a cambios en Innova-

ción (Brunner, 2000). En este segundo aspecto del 

mejoramiento educativo, se enmarca la búsqueda 

de la calidad. 

La educación en la época moderna es la he-

rramienta por excelencia para el logro del bien-

estar individual, en cuanto permite el progreso y 

movilidad social, en miras a alcanzar calidad de 

vida. La búsqueda por mejorar la educación tiene 

profundas connotaciones éticas y democráticas en 

tanto universaliza un bien, sin embargo para esto, 

es imprescindible además de la provisión del servi-

cio educativo, cautelar por mantener un nivel mí-

nimo de calidad para todos, potenciando a la vez 

la provisión de un nivel máximo, que permita la 

diferenciación.

En el presente trabajo se analiza el tema 
de la educación para el desarrollo y promo-
ción de los talentos en base a la diversi#ca-
ción de los medios y los #nes educativos, para 
esto, el trabajo parte entregando una visión 
del contexto educativo actual y sus implican-
cias para las políticas educativas, analizando 
los desafíos educativos que América Latina 
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en general se ve enfrentado en el S.XX; para luego focalizarse en el desafío de la equidad y el de-
sarrollo de los talentos en Chile, en cuanto a necesidades y propuestas educativas diferenciadas. 

2. Contexto educativo actual y sus implicancias para las políticas educativas

Para comenzar es importante referirse a la función que actualmente cumple la educación en la sociedad, 

antes de analizar su efectividad para lograrla. Según lo que a!rma Cecilia Braslasky (2006) “la educación le tiene 

que servir a las personas y a los grupos para operar en el mundo y para sentirse bien operando en ese mundo: 

conociéndolo, interpretándolo, transformándolo en una relación fértil y creativa entre sí y con el entorno”. En 

esta concepción de la función educativa, se involucran ciertas acciones o capacidades personales, como son: 

conocimiento del mundo (cómo es y cómo será), re$exión en torno a cómo se sienten las personas en él, y 

la capacidad que se atribuyen para cambiarlo y para hacerse un lugar en él. La educación es una herramienta 

básica y fundamental para la vida en sociedad, para la mantención y crecimiento de las organizaciones, de las 

instituciones, de los países y !nalmente de cada una de las personas, en cuanto habilita a las personas para 

interactuar con otros seres humanos en un contexto constructivo y sinérgico. 

 En el contexto social actual caracterizado por la turbulencia, cambios, competitividad, globalización, 

interconexión e interdependencia, y énfasis en los resultados; el papel de la educación como instrumento 

de “acreditación o habilitación” social, está siendo altamente exigido y cuestionado. De acuerdo con lo que 

plantea J. Tedesco (1998), “la necesidad fundamental de toda organización en la actualidad, incluidas las 

instituciones educativas, se re!eren al manejo de la incertidumbre”. Históricamente la educación como un 

acuerdo democrático, tuvo la función de establecer alianzas y acuerdos, uni!cando una cultura y valores 

compartidos, sin embargo este énfasis inicial en la universalización asociado al ideal de igualdad, enfrenta 

di!cultades actualmente debido a los requerimientos sociales de diversi!cación, especialización, excelencia 

y experticia. Entonces, ¿la función social uni!cadora, debería dar paso a la diferenciación en miras al mejo-

ramiento educativo?

Los cambios que la sociedad actual exige al sistema educativo, complejizan la determinación de esta 

función educativa. Cabe señalar por ejemplo, la aparición de un nuevo contexto social y familiar, derivado 

de la inclusión de la mujer en el mundo del trabajo. En este nuevo contexto, J. Tedesco (1998) señala que 

actualmente el proceso de socialización comienza cada vez más temprano fuera del núcleo familiar, qui-

tándole la carga afectiva que se trasmitía en el pasado cuando esta función socializadora era ejercida por 

las !guras materna y paterna. Indudablemente esto signi!ca un cambio en el núcleo de personalidad de 

los jóvenes y presiona a la escuela por modi!car su énfasis exclusivo en contenidos formales (cognitivos), 

para fomentar también la formación valórica y emocional de los jóvenes, que hasta ahora no ha asumido. 

Esto son duda afecta su concepción y valoración de sí mismo en un entorno educativo que no reconoce ni 

potencia sus diferencias. 

Otro de los cambios de contexto es la disponibilidad de información y conocimientos, que como 

nunca antes, es universal, accesible y gratuita a todas las personas. El desafío para la educación es formar 

personas más autónomas, capaces de lidiar con la complejidad y la incertidumbre, y capaces de “aprender 

a aprender”. El cuerpo de contenidos “objetivados”, “cientí!camente comprobados” e “incuestionables”, es 

cada vez más irreal, aceptándose ampliamente en la actualidad, la existencia de perspectivas distintas, de 

una realidad compleja, basada en la pluralidad. La educación sin embargo, tampoco ha incorporado éstos 

como supuestos de su acción en su trabajo con los estudiantes (Tedesco, 1998). 

Por último y como elemento necesario de abordar en cualquier propuesta de política educativa para 

Chile y/o para América Latina, está la problemática de los docentes. Siendo la educación un proceso rea-

lizado por personas y para las personas, con todos los desafíos de socialización y formación valórica a la 

que se ve enfrentada; la !gura del docente adquiere una importancia capital. Si bien pueden haber caminos 

múltiples para apoyar el rol del docente en América Latina, es de importancia fundamental establecer estrate-

gias de acción que devuelvan a su !gura el reconocimiento social y profesional, que debe lograr en base a su 

profesionalismo y fortaleza ética (Braslasky, 2006). Este proceso de re-construcción profesional es clave para 

el logro de un sistema educativo de calidad, que cumpla la función social de diferenciación con calidad. 
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En un contexto de confusión, de pérdida de identidad y de sentido, la educación y los educadores 

también han perdido sus puntos de referencia (crisis de sentido, Tedesco, 1998). Cecilia Braslasky (2006), 

recupera la preocupación por estos puntos referenciales tan importantes, señalando que en educación lo 

más importante son las personas “una educación de calidad es aquella que permite que todos aprendan lo 

que necesitan aprender, en el momento oportuno de su vida y de sus sociedades, y en felicidad”. La misma 

autora, al referirse a la función social de la educación, como el desafío que enfrenta la sociedad de integrar a 

los jóvenes al mercado del trabajo, incentivando la movilidad de las personas en una sociedad con un creci-

miento exponencial del conocimiento y de las comunicaciones; señala que éste no es un desafío reservado 

para un grupo especí!co y privilegiado, sino que es un desafío para todas las personas de la sociedad, inde-

pendientemente de su procedencia racial, cultural, religiosa o socioeconómica. Este ideal de igualdad es el 

que debería recuperarse en el análisis de las urgencias de las políticas públicas, y sin embargo este ideal se 

ha confundido actualmente privilegiando la búsqueda de uniformidad despersonalizada y simpli!cación. 

De acuerdo a Juan Carlos Tedesco (1998), esta confusión en el ideal democrático de la educación ha llevado 

por caminos equivocados búsquedas bien intencionadas. La primera de estas confusiones, se presenta con 

claridad en Chile, y tiene que ver con la analogía que se hace entre desigualdad y diversidad. La provisión de 

desafíos diferenciados para alumnos con capacidades por sobre el promedio, se ha visualizado como una 

forma de discriminación, potenciándose en consecuencia sistemas educativos masi!cados y uniformes, 

que tratan al alumno de manera despersonalizada. Esto ha ocurrido especialmente en el sistema público, 

ya que el sistema privado mantiene la libertad para proponer sus particularidades, pudiendo hacer ofertas 

más pertinentes y efectivas para educar a alumnos diversos. 

3. Énfasis de las políticas públicas en educación, en América Latina

En un contexto de urgencias sociales las políticas públicas surgen como una estrategia de acción de 

las autoridades en el seno de la sociedad, aunque en su diseño e implementación técnica con$uyen dis-

tintos actores sociales con sus propios intereses y consecuentes con$ictos. La pregunta central es: ¿qué se 

produce en el nivel central de gobierno para lograr qué resultados y a través de qué medios?. En un Estado 

de Derecho, las políticas públicas se traducen en leyes y regulaciones sobre una determinada materia (edu-

cación, desarrollo social, salud, seguridad, etc.), que deben buscar el logro de los objetivos acordados con 

el conjunto de los actores sociales. Las políticas públicas por tanto, son acuerdos sociales en cuanto a líneas 

de acción que es necesario implementar para lograr un objetivo especí!co en un área determinada de la 

vida social (educación, salud, cultura, obras públicas, etc.). 

En especí!co en educación y tal como se ha señalado, las políticas públicas responden a demandas 

y expectativas de la sociedad, y tienen que ver con la función que la comunidad le ha asignado (implícita 

o explícitamente) a la escuela. Los macro acuerdos siempre bastante genéricos y discursivos en materias 

educativas, son complicados en su traducción a líneas concretas de acción porque involucran intereses de 

los distintos actores sociales. En el artículo “la política de las políticas públicas”, Stein et al (2006), destaca la 

relevancia de la negociación con las distintas partes interesadas en educación como son: maestros, padres, 

estudiantes y autoridades; para la generación e implementación de políticas educativas. Con frecuencia 

ejercer in$uencia en la calidad y la e!cacia de un sistema de enseñanza implica iniciar gestiones para una 

reorganización importante de la labor de los distintos actores (en especial de los docentes), lo que puede 

generar con$ictos cuando las decisiones afectan a grupos determinados. En este contexto, la capacidad 

de los gobiernos de poner en marcha políticas educativas con: estabilidad, adaptabilidad, coordinación y 

coherencia, calidad en su implementación, orientación al interés público y e!ciencia; es lo que en de!nitiva 

marca la diferencia de su efectividad para lograr el mejoramiento educativo. 

Respecto de los desafíos educativos que tiene América Latina y que deben ser el centro de sus políti-

cas educativas, es de utilidad la diferenciación que hace de los conceptos de modernización e innovación, 

J.J. Brunner (2000), en relación a la diferencia entre las revoluciones de primer y segunda generación, que re-

sumen la evolución de la educación (en su función social) en los últimos siglos. En América Latina, las tareas 

pendientes de modernización que aún no han sido abordadas corresponden por ejemplo: al aumento de 
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la cobertura del sistema educativo en sus distintos niveles, a la superación del problema de desigualdad so-

cial, también a desafíos relativos a la profesionalización docente y sus condiciones mínimas de formación y 

de ingreso, o los desafíos de mejoramiento de estructura y descentralización. La sociedad actual del conoci-

miento y de la información, impone además nuevos desafíos asociados a Innovación o reformas de segun-

da generación, que suponen por su propia naturaleza, una concepción distinta de aquella apropiada para la 

modernización educacional, en que la clave será generar organizaciones escolares capaces de aprender. En 

este enfoque la innovación deberá centrarse en la sala de clases, en el proceso de aprendizaje y por lo tanto, 

en la micro actividad que delinea la relación pedagógica. Este enfoque hace posible poner a funcionar las 

instituciones educativas como organismos adaptativos, más que como organismos de conservación; que 

es como hasta ahora han funcionado. En un contexto globalizado en que lo único estable es el cambio, or-

ganizaciones adaptativas que aprenden y que integran los cambios como parte de su funcionamiento, son 

clave para la formación de personas competentes y aptas para el contexto laboral actual (Brunner, 2000). 

Enfrentar los desafíos de modernización e innovación de manera simultánea, corresponde a una tarea 

de difícil consecución; sin embargo es urgente para América Latina, trabajar de manera coordinada y seria, 

primero en reconocer las limitaciones del sistema educativo actual para enfrentar los desafíos de la época 

moderna y para lograr las metas mínimas de equidad y calidad, y segundo para implementar acciones que 

les permitan a los estudiantes transformarse en consumidores competentes en una sociedad de la informa-

ción, en que los más importante es el desarrollo de su capacidad de aprender a aprender. En una sociedad 

en que la información es de libre acceso y cada vez más universal, la enseñanza centrada en la trasmisión 

de contenidos es, por decirlo menos, descontextualizada. En estos tiempos el reto al sistema educativo no 

tiene precedentes y el desafío de innovación puede corresponder a una segunda ola de revoluciones edu-

cacionales, tal como indica Brunner (2000). 

Otras problemáticas sociales asociadas a estos desafíos educativos, complejizan el panorama en La-

tinoamérica. Si bien la región ha avanzado enormemente en el mejoramiento de los condiciones de vida 

de las personas, persisten problemas de desigualdad en la distribución de los ingresos, condiciones de 

pobreza, desnutrición y trabajo infantil; que limitan el acceso y la continuidad de los estudios. También se 

presentan problemas de rezago y de retención de los estudiantes, poniendo en evidencia que el acceso a 

la educación no asegura progresión y !nalización de estudios. Otros problemas se asocian a las diferencias 

de género, de nivel socioeconómico y de áreas geográ!cas en los niveles de conclusión educativa; siendo 

los estudiantes más pobres y de áreas rurales los que menos concluyen sus estudios de educación primaria. 

Los desafíos evidentes se re!eren a la creación de condiciones sociales que garanticen el acceso al sistema 

educativo, minimizando los efectos que conllevan las condiciones de pobreza antes descritas. Cabe señalar 

que en la enseñanza postsecundaria, el problema educativo se agudiza. Para este nivel, el acceso está re-

servado para una porción relativamente pequeña de jóvenes, siendo el promedio regional de asistencia, de 

33%. Esto expresa claramente la desigualdad, ya que la adquisición insu!ciente de las competencias nece-

sarias para enfrentar las di!cultades de los estudios más avanzados hacen más difícil el acceso y progresión 

de grupos más vulnerables de la población. En síntesis se puede señalar que los desafíos pendientes de 

resolver como tareas del S.XX para la región son los de enfrentarse a la pobreza, desigualdad, exclusión y 

trasmisión intergeneracional de las diferencias (OEI, 2010).

Dentro de los desafíos del S.XXI el más signi!cativo es el desafío de la calidad, destacándose la necesi-

dad de motivación del estudiante, por medio de una oferta educativa que atienda sus necesidades diversas, 

de manera que puedan comprobar la relevancia de ésta para sus vidas, asegurando aprendizajes que permitan 

construir capacidades básicas para todos los ciudadanos. Es imprescindible invertir en la escuela y sus recursos 

de manera de hacer posible equiparar las oportunidades de los alumnos (OEI, 2010). 

4. La equidad en las políticas públicas en chile y el desarrollo de talentos 

En Chile como en la mayoría de los países latinoamericanos, las políticas educativas de las últimas 

décadas han estado orientadas a aumentar la cobertura y el acceso de las personas de distintos niveles so-

cioeconómicos al sistema educativo. En particular en Chile se han implementado líneas de acción diversas 

orientadas a una igualdad reinterpretada, pasando de entregar lo mismo a todos, a una política que entrega 

servicios distintos para obtener resultados más homogéneos y justos (según el criterio de discriminación 
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positiva), (García Huidobro, 2006). Las líneas de acción resultantes son formas diversas de apoyar a las insti-

tuciones escolares a través primero de un conjunto de programas de mejoramiento de la calidad y equidad 

de la educación orientados a grupos especiales de escuelas y liceos (especialmente vulnerables). Cuando 

se habla de equidad educativa, suele resaltarse que los resultados educativos de determinados grupos son 

menores que los de otros grupos de la población provincial o nacional. En este sentido, uno de los proble-

mas comunes de los sistemas educativos es que la calidad de los servicios se segmenta socio-económica 

y espacialmente (los padres ponen a sus hijos en colegios con mayores ingresos aumentando las brechas). 

La fuerte segmentación refuerza la desigualdad en el aprovechamiento del proceso educacional, pues a la 

desventaja sociocultural se suma el acceso a servicios de enseñanza de una menor calidad. Así frecuente-

mente se ha reportado que los estudiantes provenientes de familias con menores ingresos, tienen peores 

resultados educativos que los estudiantes de familias más ricas. Pero la equidad educativa no se relaciona 

exclusivamente con aspectos económicos, sino que también puede abarcar características raciales, de gé-

nero, culturales (PREAL, 2006) y ¿por qué no? también referirse a necesidades educativas especiales. 

Los resultados desfavorables de grupos marginales, serían evidencia que los sistemas educativos en 

América Latina (y también en Chile) no están cumpliendo uno de sus grandes objetivos como es promover 

el desarrollo de todos sus estudiantes individualmente y de manera integral, atenuando así las diferencias 

de partida (PREAL, 2006). Las estrategias de discriminación positiva implementadas en Chile están orienta-

das a aliviar estas desigualdades y sin embargo, muchas veces han conseguido continuar con las diferen-

cias. …. “Una posible alternativa para fortalecer el rol compensador del Estado (tal como se deriva de los 

estudios) sería como promotor de potencialidades…. Los niños y niñas latinoamericanos no sólo tienen 

carencias sino también motivaciones, disposiciones, intereses y talentos que deberían ser promovidos por 

el Estado ahí donde las familias no pueden hacerlo. Sin embargo, las escuelas para estudiantes de menores 

recursos rara vez parecen plantearse el reto de ayudar a sus estudiantes a explorar y desarrollar su potencial, 

limitándose en el mejor de los casos, con atender las carencias inmediatas” (PREAL, 2006, pg.14). 

En el tema de las relaciones entre la educación y la equidad, es importante referirse a la idea de las 

diferencias individuales en el aprendizaje. Para la educación pública en Chile, se presenta como una nece-

sidad de primer orden, reconocer las diferencias existentes entre los alumnos en términos de obstáculos y 

de posibilidades para el aprendizaje y, en segundo lugar, la concepción de la heterogeneidad de motiva-

ciones, talentos y antecedentes culturales y sociales de los alumnos (Camilloni, en Anojovich, Malbergier, y 

Sigal, 2004). Según Camilloni, esta heterogeneidad, debe ser atendida cuidadosamente tanto para facilitar 

el mejor desarrollo de las diversas potencialidades de todos los alumnos, como para asegurar la equidad 

en las oportunidades educativas. En este tema, si bien tampoco en la educación privada existen en Chile 

planes generalizados para el desarrollo de talentos, la diversi!cación de propuestas educativas y la opción 

de talleres y programas extracurriculares especiales, ha permitido abordar el desarrollo diferenciado de las 

capacidades individuales (no así en el sistema público). 

Los caminos para encarar la diversidad puede ser resultado de percibirla como una condición no 

deseable que debe ser superada a través de una enseñanza diferenciada que conduzca a restablecer la 

homogeneidad; o, por el contrario, como un rasgo que debe ser respetado, procurando el máximo desplie-

gue de lo diferente que existe en las personas (Camilloni, en Anijovich et al, 2004). En el contexto chileno 

es deseable pensar la equidad como la educación orientada a desarrollar el máximo de las capacidades de 

cada uno de sus alumnos, apuntando así a lograr aprendizajes diferenciados; y no a la homogeneización 

que incidiría negativamente en la diversi!cación de competencias. Por esto, la propuesta de políticas para 

el desarrollo de talentos presentada en este trabajo apunta a la diferenciación, tanto en las estrategias de 

enseñanza, como en el máximo despliegue de las diferencias individuales. 

5. Necesidades educativas especiales de los alumnos talentosos

Dado que los estudiantes talentosos tienen necesidades educativas especiales; el sistema escolar 

debe poder responder también a estas necesidades, tal como desde hace varios años se ha enfocado en 

responder las necesidades especiales de alumnos con problemas de aprendizaje y/o con discapacidades o 

dé!cit. Considerando que el talento no es una característica innata, y que para desarrollarse requiere tanto 
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de la motivación y de la provisión de oportunidades de desarrollo, como de habilidades personales y las ga-

nas de aprender; entonces no es posible pensar que su desarrollo es espontáneo. Según indica Sonia Bralic 

(2010), en su conferencia para docentes, los actores del sistema educativo tienen actualmente muchos mi-

tos, tales como: “el talento es innato y se desarrolla espontáneamente”, “Los niños con talento no necesitan 

un trato especial, pueden arreglárselas solos”; “los niños con talento pueden rendir bien en todo”, “Los niños 

con talento tienen asegurado una adultez exitosa”. Todos estos mitos sin embargo son falsos. Según indica 

Bralic si el talento no se cultiva, entonces no se desarrolla. Lo que existe espontáneamente es la motivación, 

la facilidad para aprender, las ganas, el interés, pero no el talento. También es falso de acuerdo a Bralic (2010) 

que los alumnos talentosos rindan bien en todo: pueden rendir bien en matemáticas y mal en ingles o en 

idiomas; pueden rendir bien en deporte y rendir mal en todo lo que es académico, etc; y es en la medida 

en que se reconozcan y se desarrollen estos talentos, más probable que el estudiante tenga una adultez 

productiva y exitosa. 

Según señala Bralic (2010), hay razones pedagógicas que justi!can que estos niños necesiten métodos 

didácticos diferentes, como son: tienen una velocidad y capacidad diferente al promedio de los niños, y 

tienen estilos de aprendizajes distintos; lo que implica que para aprender de acuerdo a sus características, 

necesitarían diferenciación curricular y metodológica. Eso quiere decir que necesitan que se les enseñen 

otras cosas y con otros métodos. Esto no signi!ca que se les libere de aprender lo que establece el curricu-

lum nacional chileno, sino que con esta base, son estudiantes que tienen la capacidad para aprender más 

cosas que lo que establece ese curriculum. El riesgo de no hacerlo es que los niños se aburran, se desinte-

resan por el aprendizaje (en circunstancias que su característica es la pasión por el conocimiento); ya que el 

aprendizaje se convierte en algo muy tedioso y repetitivo, para nada desa!ante. En este camino se pueden 

llegar a presentar conductas disruptivas, como “hacerse los payasos”, molestar en clases, expresar su aburri-

miento en forma constante, etc. 

Por otra parte, también habrían razones psicológicas que recomendarían un tratamiento para la edu-

cación de estos niños (Bralic 2010), que tiene que ver con su necesidad de a!rmar una identidad y au-

toconcepto positivos. Esto no les resulta fácil en el sistema escolar, porque tanto sus compañeros como 

los adultos en general (incluidos los profesores), reaccionan con frecuencia en forma negativa frente a su 

talento. Por esto los estudiantes talentosos se sienten rechazados, se sienten raros, diferentes, que no hay 

otros como él… “algo malo pasa conmigo, no será bueno que yo trate de parecerme a los demás”, y en este 

intento de parecerse a los demás llegan a ocultar su talento, simulando inconscientemente mal rendimien-

to. Los riesgos de no atender a estas necesidades son entre otros: el desarrollo de una autoimagen negativa, 

auto inhibición en la expresión de sus talentos, aislamiento e incluso depresión. 

Finalmente las razones éticas que según Bralic (2010), justi!can un tratamiento especial de la educa-

ción de estos niños, es que ellos como cualquier otro niño, tienen derecho a una educación acorde con sus 

necesidades y con sus capacidades. Todos los niños tienen derecho a ello, y dado que la distribución de la 

dotación natural del potencial o talento se distribuye por parejo en todos los medios sociales, en todas las 

razas, en todas las religiones, en hombres y en mujeres, pero se pierde más en los medios desfavorecidos 

por falta de oportunidades; es en de!nitiva una necesidad de equidad, el desarrollo de talentos en el sis-

tema municipal chileno. Los que señalan que no hay recursos para atender de las necesidades especiales 

de estos estudiantes, ya que es necesario hacerse cargo de los que tiene problemas”, abogando por una 

política de no intervención, en el fondo terminan abogando por una política de intervención en contra. Al 

no intervenir lo que se hace es poner a estos niños en riesgo de extinción de su talento, de autoimagen 

negativa, desvalorización, depresión, de inequidad y todos los riesgos mencionados (Bralic, 2010). 

6.  Políticas educativas para el desarrollo del talento

¿Cuál es el rol que le cabe al sistema educativo? 

-

nos tienen necesidades educativas especiales, que no están siendo atendidas con la educación regular, lo que 

resulta en un no desarrollo de los talentos. De acuerdo a lo que plantea Fullan (2002) al tratar el tema de las 
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políticas educativas y del cambio; “las personas reaccionamos ante las nuevas experiencias siempre en el mar-

co de una construcción de la realidad, conocida y !able” por lo tanto es fundamental primero para los actores 

educativos darle sentido a cualquier cambio (programa o reforma) siendo el primer paso el aspecto subjetivo 

del cambio, ya que éste debe basarse en la construcción que cada uno le da a la necesidad de cambio y de 

cuánto ésta adquiere sentido para ellos antes, durante y después de su implementación. Dado que los con-

tenidos que tienen que incorporarse a la práctica no son la estructura particular de actividades, materiales, 

o las rutinas de una reforma, sino más bien los principios básicos y fundamentales de ésta; es necesaria una 

comprensión real y profunda del por qué de lo que se hace. Sin esto, la implementación de cualquier política 

será sólo super!cial, ya que los actores necesarios carecerán de la comprensión necesaria para profundizar en 

su práctica o para mantenerlas en un contexto cambiante (Fullan, 2002).

aspecto objetivo del cambio. Adquirir sentido es naturalmente un acto individual, sin embargo su valor real 

para el aprendizaje y para cualquier reforma, sólo se da cuando se alcanza un sentido compartido en un grupo 

de personas que trabajan en forma conjunta, en pos de un mismo objetivo y con un sentido común. En este 

sentido, es importante que los fenómenos vayan más allá de las proyecciones de los encargados del cambio, 

ya que lo importante es la serie de adaptaciones y decisiones tomadas por sus participantes al trabajar con 

una nueva política o programa en particular. En el contexto del desarrollo del talento, el segundo paso en-

tonces es construir un sentido compartido de la función educativa orientada a desarrollar el máximo de las 

potencialidades de cada alumno (de acuerdo a sus características especí!cas y diferenciadas). 

imprescindible que los docentes sean capaces de reconocer las diferencias y potencialidades de sus alum-

nos. Según indica “no hay nada peor para un niño que no ser visto justo en aquello que lo diferencia de 

otros”, entonces si los docentes pueden por lo menos decirles: “sé que te interesa demasiado esto, sé que te 

encanta, sé que tienes muchas facilidades de aprendizaje… pero en este momento no te puedo atender, 

conversemos después”; es ya un valor para los estudiantes, porque se reconoce lo que le está pasando. En 

este sentido, el sistema de identi!cación debiera involucrar no sólo la alta capacidad; son niños que tiene 

una alta motivación y un alto compromiso con el trabajo escolar; y debería estar orientado no para poner 

etiquetas a los alumnos (lo que tiene el riesgo de favorecer la discriminación) sino para actuar en lo peda-

gógico, más de acuerdo a sus características y necesidades.

especial para el desarrollo socio emocional los alumnos talentosos. Uno de los problemas principales que 

enfrentan estos estudiantes en los establecimientos, es el bullying, que no necesariamente se presenta en 

la forma de violencia física, pero sí frecuentemente como maltrato psicológico; “el perno”, “el anteojudo”, “el 

nerd”, por lo tanto son expresiones y formas de interacción, que deben trabajarse con los establecimientos. 

Los problemas socioemocionales son relacionales, no se pueden trabajar sólo con los niños con talento, 

tiene que trabajarse integralmente como: reconocimiento y valoración de las diferencias, tolerancia, ma-

nejo de la frustración, etc. También programas para la formación en valores pro sociales , solidaridad con el 

que tiene más di!cultades o con el que tiene áreas de intereses atípicas; son estrategias adecuadas en esta 

línea (Bralic 2010). 

-

ción fuera del aula en actividades extraprogramáticas o programáticas. Bralic (2010) señala la posibilidad 

de permitirles a los alumnos talentosos, explorar áreas de mayor interés y aptitud personal; o bien utilizar los 

tiempos para hacer actividades extra programáticas o extracurriculares, que ofrece la jornada escolar com-

pleta… ¿Por qué no permitir que en esas horas venga el amigo médico que tiene el director y les muestre 

contenidos llamativos o actividades distintas a las curriculares?. Algunos establecimientos están ya realizando 

talleres extracurriculares, pero todavía es poco que se haga solo fuera de clases. La idea es lograr que esté 

dentro del horario del establecimiento como actividades rigurosas, con exigencias, y sin embargo ordenadas 

como actividades exploratorias de corta duración. En ellas el objetivo es que el estudiante explore, y no tanto 

que aprenda determinados contenidos. Probablemente para un grupo de esos niños descubrir áreas de inte-

rés, les permitirá constituir grupos de pares con intereses comunes (Bralic 2010).
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-

mentación de un paradigma para la diversidad. El aula heterogénea es el núcleo básico que no sólo apunta 

a tomar consciencia de las variaciones existentes en una población de alumnos en lo que respecta a su 

inteligencia y sus logros de aprendizaje, sino que incluye diferencias relevantes a la hora de abordar la ense-

ñanza: origen, etnia, lengua, nivel socioeconómico, deseos, intereses, capacidades, etc. (Anijovich et al, 2004). 

De este modo un mismo alumno puede obtener resultados diferentes e incluso niveles de logro variados en 

las distintas asignaturas, contemplando condiciones de aprendizaje diversas. El principio básico que se aplica 

en la enseñanza para la diversidad en la escuela “es el proceso de adaptación reciproca que debe realizarse 

entre el aprendiz, que es a la vez individuo y miembro de su grupo, y el entorno educativo, para propiciar mo-

di!caciones y aprendizajes a partir de la situación inicial del alumno” (Anijovich et al, 2004, pg.28). 

necesario tomar medidas a nivel del Gobierno, como país y como Ministerio de Educación, para hacerse 

cargo primero de un proceso de capacitación docente en el tema de educación de talento, segundo de 

formar administradores educacionales no sólo con condiciones para llevar las cuentas, el personal y los 

bene!cios, etc., sino de administrar modelos pedagógicos apropiados para los distintos tipos de alumnos, 

y además implementar acciones de evaluación que incluyan supervisión, pero también apoyo en la imple-

mentación de nuevas estrategias de promoción del talento (Bralic, 2010).

Un futuro deseable según Bralic, sería contar con una diversidad de alternativas de atención y promo-

ción del desarrollo de talentos dentro y fuera del aula, como también dentro de los establecimientos y fuera 

de ellos. Programas de promoción de talentos, como los programas de enriquecimiento académico que ac-

tualmente existen en Chile son deseables, pero no su!cientes. Es necesario pensar en otras alternativas de 

actividades educativas exploratorias integradas o no al curriculum mínimo; o bien otras alternativas imple-

mentadas en diversos países, como: agrupaciones $exibles de estudiantes para permitir diferenciación cu-

rricular y pedagógica, o estrategias de aceleración total o parcial. Para Chile es necesario empezar a probar 

estos caminos que han sido útiles en distintos contextos y con distintos estudiantes; de manera de ampliar 

las opciones de trabajo y las alternativas de desarrollo del talento tan necesarias para la sociedad actual. 

Para !nalizar el tema de las políticas educativas y del cambio, Fullan (2002) se re!ere, a las considera-

ciones necesarias al momento de implementar las políticas, señalando como un aspecto que incide en el 

fracaso de las plani!caciones: la poca consideración o involucramiento de los actores educativos que en 

de!nitiva implementan las innovaciones. La falta de coordinación entre las personas que elaboran las políti-

cas y quienes las implementan, resultan en acciones poco pertinentes y adaptadas a las realidades locales, y 

en este sentido poco útiles para quienes están orientadas. Lighthall (en Fullan, 2002) resume esta di!cultad 

al plantear que “el cambio educativo es un proceso de asimilación de la multiplicidad de realidades de los 

individuos, que son los encargados de implementar el cambio”, y por lo tanto el responsable que presupone 

cómo tendría que ser el cambio y excluye del proceso las realidades de los otros, está condenado al fraca-

so. Si se considera la tendencia generalizada entre los responsables de las políticas de pasar directamente 

de sus planes a la implementación pública, sin detenerse a analizar las diversas realidades necesarias para 

adaptarlos a los problemas sentidos por las personas; este aspecto es un clave de considerar, ya que la 

energía e inteligencia de todos los actores educativos es imprescindible para implementar exitosamente 

dichos planes.

Bibliografía

Anojovich, R., Malbergier, M.y Sigal, C. (2004) Una Introducción a la enseñanza para la diversidad Fondo de Cultura Económica de 

Argentina, S.A. 1ª ed. Gra!nor S.A. Buenos Aires, Argentina. 

Bralic S. (2010, Noviembre) Sistema escolar y la promoción del talento. Ponencia presentada en el Tercer Seminario Regional de 

Talento, Antofagasta

Braslavsky, C. (2006) “Diez factores para una educación de calidad para todos en el siglo xxi”. En: REICE - Revista Electrónica Iberoame-

ricana sobre Calidad, E!cacia y Cambio en Educación 2006, Vol. 4, No. 2



Talentos en el 

Bicentenario. Educación 

para el desarrollo de 

estudiantes sobresalientes

29

Brunner, J.J. (2000) Educación: escenarios del futuro. Nuevas tecnologías y sociedad de la información, PREAL, Documentos Nº 16.

García-Huidobro, J. E. (2001) Con$ictos y alianzas en las reformas educativas. Siete tesis basadas en la experiencia chilena. Disponible 

en sección “Archivos” y en: Martinic, Sergio y Marcela Pardo; Economía política de las Reformas Educativas en América Latina, 

Santiago, CIDE – PREAL, 2001, pp.205-218.

Fullan, M. (2002) Los nuevos signi!cados del cambio en educación. Octaedro, Barcelona, España.

OEI (2010) Metas 202. La educación que queremos para la generación de los Bicentenarios. Documento Final. Versión electrónica 

en: www.oei.es 

PREAL (2006). Educación y Brechas de Equidad en América Latina, Tomo I. Fondo de Investigaciones Educativas, Editor Santiago 

Cueto. Editorial San Marino.

Stein, T., Echevarria,K.,  Lora, E., y Payne, M. (coordinadores), (2006). La Política de las Políticas Públicas progreso Económico y social 

en América Latina. Informe 2006.

Tedesco, J. C. (1998) Reformas educativas en América latina: discusiones sobre equidad, mercado y políticas públicas. Universidad 

de Talca Coedición con el Ministerio de Educación Dirección de Educación General, Talca.


