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Cuando este jovencito que nos acompaña en las presentaciones, decía que se empezó con la educación 

en talento en el 2001, se empezó en esa época con el primer programa de enriquecimiento extraescolar alojado 

en una universidad, parecido a  DeLTA. En una universidad, luego partió en otra, hoy día tenemos  seis de esos 

programas en Chile. 

Me acuerdo que en esa época la discusión era “en Chile no estamos preparados para la educación de ta-

lentos”, “la gente no se atreve a decir mi hijo es talentoso”, eso sería como “quebrarse”, sería como creerse mucho, 

sería como… no está bien visto eso. Uno puede decir que  “mi hijo es muy bueno para el deporte” pero decir 

que es “muy inteligente”… se dice entre amigos, pero así públicamente, como para buscarle un colegio especial o 

un programa especial, no estaba dentro de nuestra cultura. Hoy día eso ha empezado a cambiar; no sólo ha em-

pezado a cambiar sino que hasta empieza a ser parte de la agenda pública del Ministerio de Educación; como lo 

escuchábamos recién, está involucrado en la atención de estos niños, de una manera muy incipiente, todavía con 

pocos fondos y de una manera bastante inestable, pero ya es un comienzo. 

Yo participé en ese primer diseño de programas de tipo enriquecimiento extraescolar. Hoy día, no por-

que reniegue de esos inicios, sino porque me gustaría  ver que el país avanza complementando este tipo de 
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programas con otros programas, me gustaría destinar esta presentación a un tema distinto: analizar  cuál es el 

rol de sistema escolar en la educación del niño con talento,  más allá del papel que tienen estos programas,  que 

consiste fundamentalmente en contribuir a la identi�cación de estos niños.

Entonces, vamos a recordar algunas características de los niños con talento; luego algunos argumentos 

que nos permiten justi!car la necesidad de programas; los niños con talentos no se las arreglan solos, no apren-

den solos; tienen mucha capacidad para aprender, pero necesitan que alguien les enseñe y que se les enseñe de 

ciertas maneras; y en ese contexto, revisaremos lo que visualizo como algunos de los roles que el sistema escolar 

podría jugar en el cumplimiento de esa misión.

¿Qué se entiende por Talento? No hay un solo concepto, por eso hay que revisar, porque distintos autores 

lo plantean de maneras realmente diferentes, entonces quisiera decir como lo visualizo yo. En primer lugar, hay 

mucha gente que dice  “todos los niños tienen algún talento, lo que pasa es que hay que descubrirlo, hay que 

permitirles que lo expresen”; yo no comparto esa a!rmación, yo creo que todos los niños nacen con un potencial 

de desarrollo enorme y ese potencial de desarrollo es desconocido para nosotros, sus padres o los adultos, de 

tal manera que nos obliga a ofrecer a cada niño oportunidades diversas, ricas, adecuadas al momento del desa-

rrollo que el niño vive, de manera de optimizar las condiciones en que ese niño puede aprender y maximizar en 

nivel de desarrollo que ese niño puede alcanzar a lo largo de su vida. Yo no puedo saber, cuando un niño nace, si 

está destinado a ser un “Chopin” o un “Einstein” o un profesor de matemáticas, no tanto como  Einstein o alguien 

“negado” para matemáticas, porque también hay algunos, aunque se diga que es sólo un problema de pedago-

gía… No lo sé cuando el niño nace, no sé si trae potencial alto o bajo… todos podemos alcanzar niveles altos 

de desempeño y tenemos cualidades, algunos en la música, otros en matemáticas, otros en el lenguaje, otros 

en el deporte o en otras muchas cosas, pero no todos tenemos talento, porque reservamos la palabra Talento 

para cuando existe una capacidad o una habilidad signi!cativamente  superior al promedio. ¿Qué signi!ca “sig-

ni!cativamente superior al promedio”? cuando está muy alejado del promedio ¿Cuánto? Cuando está en el 10% 

superior de capacidad en la población comparable. Eso signi!ca, si estamos hablando de niños de cuarto básico, 

los que están en el 10% superior  de rendimiento en matemáticas, o en el 10% superior de habilidad intelectual, o 

en el 10% superior de desempeño en la �auta en ese nivel escolar.  Habrá otros que tiene una capacidad superior 

al promedio pero no tan superior al promedio como para decir “yo creo que este chico tiene talento”. 

Estamos con un equipo asesorando a una fundación que nos pidió, entre otras cosas, que les ayudemos a 

de!nir quiénes son talentos en música. Bueno, hemos consultado a expertos en música, con expertos en música 

digo gente como Roberto Bravo; llevamos a los chicos, supuestamente talentos musicales, con Roberto Bravo, 

y él los hace tocar al piano y después de escucharlos, sabe exactamente distinguir “este tiene todo el destino de 

un gran pianista por delante; éste otro… sí… va a tocar bien, pero…” hace la diferencia clarísimamente; de eso 

estoy hablando, una cosa es estar signi!cativamente por arriba del promedio, en el 10% superior y otra cosa es 

estar por ahí pero no tan alejado de lo que es lo más común. Entonces, si lo ponemos en términos de la curva 

normal… fíjense, si estamos a la altura de dos desviaciones estándar del promedio, el 5% queda por fuera de 

las dos desviaciones estándar pero para abajo y para arriba; entonces, si ponemos como margen para hablar de 

talento las dos desviaciones estándar, nos estaríamos quedando solamente con el 2,5% que serían talentosos.

Según Gagné, que es uno de los autores que trata este tema en la literatura, dice “no, hablemos de 1,3% 

desviaciones estándar, cosa que marca el 10% de la población y entonces a esos los  llamaremos talentos”. En-

tonces dentro de ese 1 cada 10, o que es lo mismo 10% de la población, obviamente hay niveles de talentos 

diferentes; desde levemente talentoso hasta el extremadamente talentoso.

El Talento es una palabra que se usa a veces indistintamente para designar dos fenómenos distintos, dos 

momentos distintos en el desarrollo de la capacidad. Hay un momento que podríamos decir que es el momento 

inicial; la capacidad natural que viene con la persona… porque el talento o lo que Gagné llama la “dotación”, es 

una cualidad que tiene una cierta carga genética; las familias de músicos tienen más descendientes músicos que 

las familias de no músicos; las familias de artistas plásticos tiene más hijos  artistas que otras familias, etc. Hay una 

carga genética que no es su!ciente, porque hay un peso importante del ambiente también, pero hay una carga 

genética, y entonces esa capacidad potencial, este autor la llama “dotación”, y se observa en que el niño desde 

muy chico tiene una facilidad innata dice uno, antes de que nadie le enseñe le resulta fácil, aprende muy rápido 

en esa área donde tiene este potencial, se destaca sobre otros de su misma edad y condición cultural, pero una 

vez que ese potencial se ha sometido a un aprendizaje sistemático, a una experiencia de entrenamiento o de 

práctica, entonces ya podemos esperar que haya un desempeño de excelencia… y entonces con estricta pro-

piedad hablamos de Talento. En síntesis, hablamos de Dotación cuando estamos re!riéndonos a la capacidad 

potencial, todavía no desarrollada, sino nada más ahí como capacidad, y hablamos de Talento cuando ya esta-
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mos frente a un producto o a un desempeño de excepción logrado gracias a un potencial inicial y excepcional y 

una experiencia educativa acorde, que ha permitido el desarrollo de ese potencial.

¿Cómo se pasa desde la aptitud potencial al desempeño de excelencia? O ¿Cómo se pasa de la Dotación  

al Talento? En parte gracias al aprendizaje y la práctica… No basta con tener una aptitud especial para las ma-

temáticas o para la ciencia o para la música; necesitas entrenamiento. Los pianistas ensayan al piano ocho, diez, 

doce horas al día, todos los días, todos los meses; no se les da gratis. El cientí!co hace un proyecto, fracasa; hace 

otro proyecto, fracasa; hace un experimento tras otro, no todo resulta, no todos dan para publicación, tiene que ir 

una y otra vez y volver a observar, ¿Por qué no…? Y volver a sistematizar, es mucho trabajo. Bueno la transforma-

ción entonces, exige aprendizaje pero también la intervención de factores como motivación, iniciativa, esfuerzo, 

perseverancia y la intervención de factores ambientales que apoyen ese proceso, tal como DeLTA. DeLTA es un 

factor ambiental, es un programa, es una oportunidad, tiene profesores que apoyan este desarrollo, tiene un 

clima que apoya y estimula el aprendizaje y desarrollo intelectual. Obvio que hay distintos tipos de talentos, de 

distintas áreas, pero nosotros nos vamos a estar re!riendo a lo que el DeLTA se dedica, que es esta área, el área 

intelectual con talento general o especí!co en una de estas áreas.

No solo características intelectuales también hay características socio afectivas típicas, no en todos los ni-

ños con talento, pero en muchos y esta es una, la Sensibilidad y la Empatía, la capacidad de ponerse en el lugar 

del otro y entender que al otro le sucede algo que lo hace sufrir, y de lo cual yo puedo hacerme cargo en alguna 

medida. Otras características… no las pierdan de vista porque algunas de éstas son características que deben 

estar abordadas, al permitirles integrar grupos de aprendizaje con otros niños con talento, lo que está haciendo 

es proporcionarles la oportunidad de generar amistades entre pares intelectuales, no sólo pares por la edad que 

tienen, que es lo que les sucede en el colegio.

En cuanto al desarrollo moral, muchas veces se caracterizan, ya lo hemos visto desde otro punto de vista 

antes, por este espíritu generoso y solidario, tiene ideales sobre el mundo, no pueden entender que las cosas 

funcionen tal mal en este mundo que hemos construido nosotros; desde muy tempranamente tienen capaci-

dad e identi!car las injusticias, lo que funciona mal y tienen también una cierta precocidad en su capacidad de 

discernimiento moral.

Ahora, ¿Qué pasa con el sistema escolar? Desde mi perspectiva. La gente dice el talento es innato y se 

desarrolla espontáneamente, según lo que les acabo de mostrar, no es  así, lo que existe espontáneamente es 

la motivación, la facilidad para aprender, las ganas, el interés, pero no se desarrolla espontáneamente a menos 

que se encuentre con la oportunidad y la experiencia apropiada. “Los niños con talento no necesitan un trato 

especial, pueden arreglárselas solos”; “los niños con talento pueden rendir bien en todo”, ¡Falso! ; pueden rendir 

bien en matemáticas y mal en inglés o en idiomas; pueden rendir bien en deporte y rendir mal en todo lo que es 

académico; pueden rendir bien en música y mal en… en !n. “Los niños con talento tienen asegurada una adultez 

exitosa” ¡Falso!, si el talento no se cultiva no se desarrolla.

Algunas bases que explican por qué necesitamos de programas especiales, no solo por los mitos; los niños 

con talento son seres vivos partamos de ahí, y como todo ser vivo, su potencial genético de crecimiento y desarrollo 

está mediado o modulado por el  papel del ambiente; una planta, un animal o un niño, se desarrollan y crecen sana 

y normalmente en la medida que estén insertos en un ambiente nutritivo y si no ¿Qué pasa?... se enferma, se atro!a 

o se muere. En el caso del talento, obviamente el niño no se  va a morir si no recibe alimentos para el desarrollo del 

talento pero el talento sí se va a morir. Lo que va pasar entonces si no tiene su!cientes oportunidades de alimenta-

ción y estimulación u oportunas experiencias de aprendizaje es que su talento se va a atro!ar.

¿Qué pasa con la enseñanza? Los que hay aquí  que tengan alguna experiencia o formación en educación 

especial, que en Chile ese nombre se aplica a los niños que tiene problemas para aprender, debiera aplicarse a 

todo los que necesitan métodos distintos, por lo tanto incluidos los niños con talentos .

Bueno. Hay razones pedagógicas que justi!can que estos niños  tengan aprendizajes caracterizados por 

métodos diferentes; tienen una velocidad y capacidad diferente al promedio de los niños, tienen estilos de 

aprendizajes distintos. Son niños que les  gusta la complejidad, relacionan las cosas más insólitas entre sí,  mien-

tras que el niño común entra más o menos dentro de los límites del conocimiento del que se trata, el otro está 

estableciendo relaciones con otros ramos, con un libro que leyó, con algo que dijo el profesor el año pasado; 

bueno eso no es el estilo de aprendizaje de todos, a estos niños suelen interesarles cosas como… saben todo y 

más de cosas como los satélites que el hombre ha enviado alguna vez al espacio… a nadie le interesa eso pero 

a ellos sí; o los ovnis o los dinosaurios , pero no es que les interese coleccionar “monitos” sino cómo se llama cada 

uno, cuántos huesos, etc. , a nadie le interesa eso pero a ellos sí. O sea son niños que para aprender, de acuerdo 

a sus características, necesitarían diferenciación curricular y metodológica, eso quiere decir que necesitarían 
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que se les enseñara  otras cosas y con otros métodos; no digo con eso que no se les enseñe, que se les libere 

de aprender lo que establece nuestro curriculum nacional, lo que quiero decir es que son niños que tienen ca-

pacidad demás para aprender ese curriculum y muchas más cosas y eso no lo estamos haciendo en el sistema 

escolar. El riesgo de no cumplir con eso, es que los niños se aburren en clases, se desinteresan por el aprendizaje 

en circunstancias que su característica es la pasión por el conocimiento, pero pierden  el gusto porque el apren-

dizaje se convierte en algo muy tedioso y repetitivo, para nada desa!ante y eventualmente, no todos los niños, 

pero algunos desarrollan conductas disruptivas; como está aburrido,”lateado” y aparte como sus intereses no 

despiertan el interés en nadie más, en una de ésas descubre que alguien se interesa por ellos a través de otras 

cosas, como “hacerse los payasos” …

Hay razones psicológicas también, que recomendarían un tratamiento para la educación de estos niños, 

que tiene que ver con su necesidad de a!rmar una identidad y autoconcepto que no les resulta fácil, porque 

tanto sus compañeros como los adultos en general, incluidos sus profesores, muchas veces reaccionan negati-

vamente frente a su talento; se siente rechazado muchas veces, siente que es raro, siente que es diferente, que 

no hay otros como él, y ese sentirse raro mucha veces es en sentido negativo; “algo malo pasa conmigo, no será 

bueno que yo trate de parecerme a los demás mejor ” , y ese parecerme a los demás signi!ca… capaz que sea 

bueno ocultar mi talento , incluso existen algunos que llegan al extremo de simular , no conscientemente, mal 

rendimiento, entonces se sacan tres… entre el cuatro y el cinco, no repiten curso pero andan ahí y los profesores 

les dicen “yo sé que tú eres capaz ¿ qué te pasa?” y lo que les pasa es que  no quieren ser diferentes al resto… 

Bueno eso es un problema psicológico especial, hay que tratarlo con mucha atención. 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, incluso depresión. 

Finalmente, razones éticas justi!can un tratamiento especial de la educación de estos niños, en el sentido 

de 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, los niños con talento también son niños, y una razón muy 

poderosa, la distribución de la dotación natural de ese potencial que llegará a destacarse sobre el promedio, 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 y eso es una razón , una 

fuente muy grave  de inequidad… y entonces los que dicen “mira, no tenemos recursos para hacernos cargo 

de estos niños, tenemos que hacernos cargo de los que tienen problemas” y abogan por una política de no in-

tervención, en el fondo terminan abogando por una política de intervención en contra, porque al no intervenir  

lo que están haciendo es poner a estos niños en riesgo de extinción de su talento,  de autoimagen negativa , 

desvalorización , depresión , de inequidad y todos los riesgos que les mencioné.

Por último, el papel del sistema escolar; si creemos que el 10% de la población es talentosa… eso es una 

convención, podríamos decir el 5% o 12%, pero tomemos el 10% tal como lo postula Gagné. La población 

chilena en edad escolar es aproximadamente 3 millones, más o menos; el 10% serian 300 mil niños en Chile 

los que necesitarían un tipo de diferenciación pedagógica por tener algún grado de talento. Los programas de 

enriquecimiento en estas 6 universidades que actualmente tienen un programa de talentos están cubriendo 

2.500 niños. Supongamos que con tasas de crecimiento y !nanciamiento adicional llegamos a tres mil niños el 

próximo año o el 2012, eso sería el 1 por mil de 3 millones; no el 10%, o sea, no el 100 por mil sino el 1 por mil!  

muy lejos de la meta que necesitamos llegar. Tenemos un problema, aunque metamos a todas las universidades 

no vamos a llegar a la meta cuantitativamente; por otra parte los niños con talento pasan en el colegio más o 

menos 35 horas semanales y pasan en el programa mas menos 7 horas a la semana, en total 42 horas. Ellos son 

talentosos todos los días, toda la semana, pero en realidad se les trata como talentos solo un sexto del tiempo, 

todo el resto del tiempo se les trata como si no fueran talentosos; se divide el  mundo la mayor parte de las veces 

entre el mundo en que se ordena en función de su talento y el mundo en el que el hecho de que sean talentosos 

no cuenta, se olvida.

Ya hemos mencionado algunas de las necesidades de la educación, de su  educación, que requieren ser 

abordadas por un sistema especial porque no son originalmente abordados por la educación común. Los que 

están aquí y son profesores de colegio piensen en su situación; profesores de un colegio, ¿Cómo lo hacen? ¿Qué 

podrían hacer? … 40 niños en sala, algunos con problemas de aprendizaje, debiéramos calcular que un 10%, 

pero también deberíamos calcular el 10% con talento, por qué unos con más derecho que los otros? no debiera 

ser ¿Cómo lo hacemos?

Este es mi primer mensaje, lo primero, verlos; reconózcanlos, pónganles nombres, no quiero decir etique-

tas… “aquí está el talentoso”, no quiero decir eso, en sus mentes, en sus corazones pónganle nombre y trátenlos 
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como niños con necesidades especiales, aunque no sepan muy bien qué hacer con ellos. No hay nada peor para 

un niño que no ser visto justo en aquello que lo diferencia de otros; entonces si somos capaces aunque sea de 

esto, de decirles “chiquito, sé que te interesa demasiado esto, sé que te encanta, sé que tienes muchas facilidades 

de aprendizaje… en este momento no te puedo atender, después conversemos”. El sólo hecho de reconocer  

que sabemos lo que le pasa ya es un valor para ese niño. 

El sistema de identi!cación que ustedes ya conocen, que debiera involucrar no sólo la alta capacidad; son 

niños que tienen una alta motivación por el trabajo escolar y un alto compromiso con el trabajo escolar… No es 

para poner etiquetas sino para actuar diferente con ellos.

En segundo lugar, permitirles explorar áreas de mayor interés y aptitud personal. Hoy día los colegios tienen 

tiempos para hacer actividades extra programáticas, extracurriculares… ¿Por qué no permitir  que en esas ho-

ras… que venga el amigo médico que tiene el director y les muestren cómo se hace…?  Se hacen una especie 

de “talleres Delta”  en el colegio, todavía es poco, fuera de clases, pero ya es algo; está metido dentro del horario 

del colegio. Explorar aquellas de mayor interés y aptitud, con otros sistemas de evaluación… porque son activi-

dades exploratorias, lo que no signi!ca que no sean actividades rigurosas, con exigencia, sin embargo ordenadas 

como actividades exploratorias y  por lo tanto plani!car  una actividad de corta duración, donde el objetivo es 

que le niño explore y no tanto que aprenda determinados contenidos. Probablemente para un grupo de esos 

niños descubrir áreas de interés y motivación especí!ca les permitirá constituir grupos de pares con otros que 

descubren lo mismo, grupos de verdaderos pares intelectuales.

En tercer lugar, brindarles apoyo para su desarrollo socio emocional, en qué consiste… uno de los problemas 

que estos chicos van a enfrentar es el bullying, sólo que en la forma de… no es el bullying físico sino que el psicoló-

gico, el maltrato psicológico; “el perno”, “el anteojudo”, “el nerd”, por lo tanto son programas que tienen que trabajarse 

junto con sus compañeros… los problemas socioemocionales son relacionales, no puedes trabajar sólo con los 

niños con talento , tiene que trabajar cosas como reconocimiento y valoración de las diferencias … además que 

los niños con talento deben aprender a tolerar a los más “lentos” , a los menos  inteligentes… se desesperan, tienen 

que aprender a no desesperarse; los dos lados de las relaciones necesitan apoyo para esta área; también programas 

para la formación en valores pro sociales , solidaridad con el que tiene más di!cultades, solidaridad con el que tiene 

áreas de intereses que lo sitúan en un puesto de soledad; ¿Por qué no ser solidario con el que tiene un interés único, 

que no tiene con quien compartirlo?  Programas para la solución paci!ca de con�ictos, etc.

Para que los colegios puedan hacer algo como eso necesitamos un país y un ministerio de educación ca-

paz de hacerse cargo de capacitación docente en el tema de educación de talentos, capaces de formar adminis-

tradores 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 que recibe su establecimiento. 

Necesitamos, una condición que no siempre se cumple, que es evaluar el programa por pequeño que sea, que 

se esté implementando en el colegio, para saber que lo que estamos haciendo no solamente es algo que nos 

deja tranquila la consciencia sino que está sirviendo para cumplir con las necesidades de estos niños. 

¿Cuál sería mi sueño? uno, diversidad de alternativas de atención, que haya DeLTAs por todas partes, pero 

que también haya programas dentro del colegio; que haya ingreso temprano a la universidad; ¿por qué no se 

pueden entrar a primero básico cuando tienes cuatro años y once meses, si ya sabes leer, escribir , sumar y res-

tar? Es que lo prohíbe el reglamento educacional… ojalá en unos años más ese tipo de cosas hayan cambiado. 

Programas de actividades educativas para talentos integradas al programa educativo, no sólo como material 

extracurricular, que ya sería un punto de partida, sino dentro de la sala; hoy día no alcanzamos a  trabajar eso en 

detalle, pero es posible hacerlo, hay métodos para hacerlo. 

Agrupación �exible de los estudiantes para permitir una diferenciación. Hoy en día los niños de tercero van a 

clases con los de tercero y eso sería… ¿Por qué un niño de tercero en la clase de matemática no puede ir a la clase 

de matemática de quinto, si ya sabe todo lo de tercero? ¿Por qué no? Porque no lo permite en reglamento no más, 

no hay otra explicación… A lo mejor podríamos dejar que algunos niños hagan la clase de matemáticas con otro 

curso y sin embargo la clase de inglés la hagan con su propio curso ¿Por qué no? Difícil organizar la agenda curri-

cular para un colegio de esa manera, pero ese es otro problema, lo que tenemos que conseguir es que se pueda.


