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Antes de partir:
Revisaremos en este documento lo que vamos a entender por Aprendizaje de Calidad en el contexto del 

trabajo con Alumnos con Talento Académico. Se introducirá el concepto de diversidad y se profundizará en dos 

modalidades curriculares que son las más utilizadas: Enriquecimiento y Aceleración. A �n de contextualizar la in-

formación, se describirá la experiencia del Programa Educacional para Talentos Académicos BETA de la Ponti�cia 

Universidad Católica de Valparaíso. Finalmente se hará alusión a una investigación que se realizó con estudiantes 

de diversas escuelas y del programa, con la �nalidad de dilucidar si las prácticas pedagógicas utilizadas inciden 

o no, en el desarrollo de las habilidades de pensamiento de los estudiantes talentosos.

Aprendizaje de Calidad.

¿Qué queremos que ocurra con los estudiantes con Talento Académico? 

Que encuentren las mismas oportunidades que otros estudiantes con respecto a la escuela, es decir, apren-

der hasta el límite de sus habilidades y motivación. El sistema escolar no atiende sus necesidades educativas 
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especí�cas lo que incide directamente en desmotivación y pérdida de talentos, ya que no se ven desa�ados 

impidiéndoles por lo tanto, explorar sus potencialidades.

Un Aprendizaje de Calidad, es un aprendizaje más profundo, más signi�cativo, permite que el estudiante 

se apropie del conocimiento, y que además le encuentre sentido y sepa qué hacer con aquello que aprende. Por 

otro lado, un Aprendizaje de Calidad es también una forma de “encuentro” entre estudiante y profesor, entre el 

estudiante y sus compañeros de clase, y con el conocimiento que lo motiva y apasiona. Es un acto que compro-

mete, porque cuando un estudiante está “encantado” con aquello que aprende y se siente reconocido, se involu-

crará mucho más y buscará nuevas instancias para encontrar esos espacios de encuentro con el conocimiento, 

el profesor y sus compañeros. 

Un Aprendizaje de Calidad implica además, un pensamiento más productivo, en el cual podamos desarrollar 

habilidades del pensamiento, como la creatividad, el pensamiento crítico y el pensamiento metacognitivo, éste 

último permite al alumno re#exionar sobre aquello que aprende y sobre sus propios procesos de aprendizaje. 

El aprendizaje de calidad es Integral porque no sólo se preocupa de desarrollar lo cognitivo, sino que tam-

bién el área afectiva. En la actualidad, los avances en neurociencias, señalan que el aprendizaje cognitivo va de 

la mano del afectivo, en este sentido, es importante crear un ambiente en donde el alumno se sienta cómodo, 

en con�anza y reconocido por el otro. Estas condiciones permiten crear un clima afectivo positivo base para el 

aprendizaje.

Para el programa BETA el Aprendizaje de Calidad es “el logro de los objetivos de aprendizaje, alcanzando un 

desarrollo equilibrado de conocimientos, habilidades y valores”. 

Los cursos en BETA, se plani�can en base a objetivos de aprendizaje centrados en el estudiante: qué es lo 

que el alumno debiese saber y saber hacer una vez �nalizado el curso, pero además qué es lo que tiene que de-

sarrollar en términos de habilidades, actitudes y comportamiento. Los cursos cuentan con objetivos claramente 

de�nidos, los que son evaluados a �n de veri�car si se cumplieron o no. Más que una cali�cación, es observar lo 

logrado, y en qué nivel fue logrado.

Diversidad.

Existen distintas formas de Diversidad: género; desarrollo evolutivo (niños más maduros que otros en tér-

minos emocionales, cognitivos); cultura; recursos económicos; conocimientos previos, algunos alumnos traen 

conocimientos distintos, según el contexto en que se han desarrollado, o porque ellos mismos (si son talentosos) 

han buscado aprender, de manera más autónoma.

Si se conoce que la Diversidad involucra estos elementos ¿Por qué se espera que el estudiante se adapte al 

contexto escolar?, debiese ser la escuela la que se adapta al estudiante, a las características distintas que presen-

tan a �n de atenderlos adecuadamente. 

El sistema educativo actual presenta una serie de barreras, que obstaculizan el aprendizaje de los alumnos, 

debido a que no atienden la Diversidad que éstos presentan. Se cuenta con un currículum homogéneo, que es 

impartido de la misma manera y al mismo tiempo al alumnado. Ningún estudiante dentro de la sala, es igual a 

otro, no comparten la misma capacidad, ritmo, estilo de aprendizaje, motivación, intereses y expectativas lo que 

complejiza el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Cuando hablamos del concepto de diversidad, se hace alusión a un concepto más amplio, que es el de 

Educación Inclusiva o Integradora. Este concepto es una aspiración en educación y debiésemos trabajarlo en 

las escuelas, pero en la realidad no sucede. La Educación Inclusiva es el derecho a una Educación de Calidad y 

es también el derecho a ser distinto. Sin embargo, cuando se avanza en una Educación Igualitaria para Todos, 

referida a aquella que entrega a todos lo mismo no se respeta este concepto que debiese ser la meta hacia la 

cual avanzar.

Educación Inclusiva es también entregar a los estudiantes aquello que necesitan, en este contexto se revi-

sarán algunas modalidades curriculares en educación de talentos: el Enriquecimiento y la Aceleración.

Enriquecimiento.

El programa DeLTA, así como otros cinco programas a nivel nacional que atienden a niños con Talentos 

Académicos, trabajan con esta modalidad de atención.
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¿Qué implica el Enriquecimiento? Trabajar contenidos distintos pero complementarios a los de la Escuela. 

Es decir, no repetir el contenido escolar, sino que revisar otras temáticas que permitan ampliar el bagaje de 

conocimientos de los estudiantes. Se busca trabajar de manera más profunda en la cual los contenidos se com-

prendan muy bien y se pueda por lo tanto, llegar al fondo de las cosas, responder todas las preguntas, que no 

queden “lagunas”, en términos de conocimiento. Por otro lado, implica más dominio que acumulación, es decir, 

que sepan utilizar la información que han adquirido, no sólo que la almacenen y que puedan transferir lo que 

aprenden a otros ámbitos de su vida o de su contexto escolar. 

Enriquecimiento signi�ca también ir más rápido, ya que estos alumnos presentan un aprendizaje distinto al 

de sus compañeros, se debe incorporar mayor di�cultad, complejidad, y nivel de abstracción. Además es impor-

tante el desarrollo de las habilidades de pensamiento.

Existen distintos tipos de Enriquecimiento: Enriquecimiento extracurricular y Extraescolar (como los pro-

gramas DeLTA, BETA, etc.), los alumnos al asistir los días viernes en la tarde y sábados en la mañana a este tipo de 

programas, mantienen su pertenencia a los establecimientos escolares, no dejan de ir al colegio, y asisten a los 

programas como algo extra a sus clases regulares. No se requiere de un arreglo administrativo especial en los 

colegios para su implementación.

En estos programas el alumno participa con otros estudiantes que presentan intereses y características 

similares a las propias, por lo tanto se encuentra con un grupo de pares con el cual puede generar un fuerte 

sentido de pertenencia.

También se puede contar con un Enriquecimiento Intra-curricular e Intra-escolar. En Chile existen dos ex-

periencias en esta línea, una de ellas desarrollada por la Ponti�cia Universidad Católica de Chile, a través de un 

proyecto FONDEF, y que hoy se denomina Programa PENTA Escolar. Este proyecto trabajó en el primer ciclo bá-

sico y se desarrollaron textos escolares más avanzados en el área de Lenguaje y Matemáticas. Se trabaja durante 

la jornada escolar, y los estudiantes participan fuera del aula regular. Los contenidos son más avanzados y de 

mayor complejidad. La otra experiencia, es la que han desarrollado los colegios subvencionados de la Sociedad 

de Instrucción Primaria (SIP), ellos cuentan con un programa de Talentos dentro de sus colegios, desarrollando 

actividades complementarias a la jornada escolar con talleres en distintas áreas (Ciencias, Lenguaje, Matemática, 

etc.), a �n de potenciar las habilidades de los estudiantes.

En otros países es posible encontrar, por ejemplo, modalidades referidas a cursos especiales de tiempo 

completo, como en Australia, los cuales tienen High Schools, para estudiantes más avanzados y destacados. Tam-

bién es posible encontrar el sistema Pull-out, que es �nalmente, trabajar con el estudiante fuera de su aula regu-

lar y dentro de la jornada escolar en actividades que reemplazan a las regulares. Existe además, el Agrupamiento 

en ciertas asignaturas, y eso de alguna manera, se parece a lo que en Chile se realiza en la asignatura Inglés, si 

bien no está destinado a los alumnos con talento, tiene la lógica de niveles de Inglés, en los cuales diferencian 

y agrupan a los niños y jóvenes según su habilidad, especialmente en establecimientos particulares pagados. 

Otra modalidad, es agrupar dentro del mismo curso, conformar subgrupos en los cuales se puede estar 

en la misma clase, pero trabajando con temáticas distintas, lo que no signi�ca darles más trabajo, sino darles un 

trabajo con objetivos claros lo que permitirá que el alumno vaya avanzando más rápido.

Aceleración

La modalidad llamada Aceleración, implica moverse más rápido a través del currículum. La idea es buscar 

un equilibrio o integración, entre el nivel de complejidad del currículum y las características y motivación del 

propio estudiante.

En la actualidad en Chile1 se han abierto las puertas a esta modalidad, puesto que la Ley General de Educa-

ción  señala en uno de sus artículos, que podrán ingresar más tempranamente a primero básico los estudiantes 

talentosos y no al tener los seis años cumplidos como es hoy. Sin embargo, existe un vacío con respecto a esta 

temática, pues aún no está claro cómo se hará la identi�cación, quiénes la harán y qué pasará si el niño es ingre-

sado más tempranamente al sistema escolar. El tema está abierto, pero aún hay mucho que hacer en ese sentido, 

pues como se sabe, en educación de Talentos, no hay políticas públicas establecidas.

Aceleración no signi�ca apurar, forzar, o empujar al niño para que vaya más rápido, sino que buscar el equi-

librio entre el nivel de habilidad y lo que el currículum le puede ir otorgando. Permite avanzar al niño a su propio 

ritmo, no es forzar al estudiante para que trabaje con niños mayores que él.
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Algunos tipos de aceleración son: 

la capacidad de estar en séptimo año y está en sexto, puesto que todo el contenido del nivel en el que se 

encuentra, lo domina, no resulta necesario que haga el año completo; 

ritmo. El profesor plani�ca para ese alumno, a �n de entregarle más material, no se re�ere a mayor canti-

dad, sino a un material más avanzado, lo que le permitirá tener mayor dominio y así poder desarrollar sus 

habilidades; 

Matemáticas, por qué tendría que estar en la clase con el quinto básico, cuando podría ir a la clase del sép-

timo básico por ejemplo; 

- la compactación, implica menos repaso, menos repetición, ir más rápido; 

- la modalidad telescopio consiste en profundizar en el contenido, por ejemplo, realizar dos años en uno, 

mayor cantidad de información, pero en menos tiempo.

La Aceleración es un concepto complejo, si bien en Chile hoy existe una puerta abierta para el ingreso pre-

coz a primero básico, esto no signi�ca que sea una modalidad muy reconocida ni aceptada. Muchos la critican, 

argumentando que genera di�cultades en los estudiantes, y que puede afectar su desarrollo emocional el estar 

con estudiantes mayores.

En Estados Unidos, The Institute for Research and Policy on Acceleration2 ha generado un documento, que 

hace mención a un estudio que indica que la Aceleración no traería secuelas emocionales a los estudiantes y 

además, avalan la Aceleración como una modalidad efectiva y económica para este grupo. Lo importante aquí 

es que la edad no debiese ser igual a curso, el curso debiese estar determinado por la habilidad que tenga el 

estudiante. No es adelantarlo psicológicamente, sino permitirle avanzar a su ritmo.

¿Qué dicen los estudiantes?, ¿Qué les facilita el aprendizaje? 

La información que se presenta a continuación ha sido recogida a través de encuestas en los cursos del 

programa BETA en los últimos tres años. Se consulta al estudiante sobre la metodología y las prácticas pedagógi-

cas del docente. Desde el discurso se desprende que a ellos les gusta mucho la presencia de la creatividad en la 

clase, que todas las clases sean algo nuevo, que les llame la atención la forma en que el profesor los hace trabajar, 

valoran mucho más a los profesores que utilizan diversidad metodológica, y variedad de recursos en sus clases.

Por otro lado, el clima de la clase se menciona como algo importante. Que exista amistad, compañerismo, 

un clima grato, donde el profesor los reconoce, puesto que si el alumno no se siente cómodo dentro del aula, di-

fícil le será prestar atención y aprender algo en relación a los contenidos entregados. Además señalan el desafío 

cognitivo como algo importante. Que no sea algo fácil lo que estén aprendiendo, que en realidad el profesor les 

permita pensar y que se les planteen situaciones que no tengan respuesta inmediata, lo que implica que deben 

indagar e investigar, comprometiéndose mucho más con el proceso de aprendizaje.

Los alumnos valoran además, el dominio del contenido por parte del profesor, que sea un profesor que sabe 

lo que está enseñando y que no tenga temor a reconocer que puede no saber algo y que esté abierto a aprender. 

En síntesis la actitud es la importante, la disponibilidad del profesor. El profesor debe estar dispuesto a es-

cuchar sus interrogantes, darles espacio dentro de la clase, invitarlos a participar. Otro aspecto valorado por los 

estudiantes es que el docente tenga altas expectativas de desempeño para ellos, y que se los verbalice siendo 

capaz de reconocer un muy buen trabajo.

¿Qué consideran crítico? 

La lejanía de los profesores, cuando no se vinculan con ellos, cuando no los reconocen. Lo anterior está 

relacionado al hecho de que estas actitudes favorecen la crítica y la falta de compromiso con el aprendizaje por 

parte del alumno.
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También les complica cuando se dan situaciones de violencia, ya sea violencia entre compañeros o violen-

cia por parte del profesor.

Cuando las estrategias del profesor son muy poco desa�antes y sus estrategias metodológicas rutinarias 

(siempre y en todas las clases el uso de power point por ejemplo).

Usualmente el docente se preocupa del contenido, y esto es lo que se plani�ca, pero se debe avanzar en 

el cómo enseñar. Este paso requiere tiempo, el que a veces es escaso, entonces los docentes tienden a quedarse 

más con el contenido que con el cómo enseñarlo. Comenzar a pensar en otras actividades implica preparar 

material y plani�car adecuadamente.

Si se piensa en la diversidad del estudiantado resulta necesario diversi�car las prácticas. Este cambio es 

complicado, ya que encontramos profesores que dicen “¿Para qué voy a cambiar si siempre he hecho mis clases 

así y me han funcionado?, igual los alumnos aprenden”, como también están los profesores con el discurso de 

“yo una vez intenté cambiar, pero la modalidad no resultó, fue un caos en la clase, los alumnos no entendían las 

instrucciones, y como no resultó, nunca más realizan ninguna innovación en su sala”. El cambio es un proceso 

complejo, requiere paciencia, puesto que si bien el docente está experimentando con una práctica innovadora, 

puede que esta no resulte la primera vez que sea aplicada. También necesita de un trabajo del alumno, puesto 

que éstos tampoco están acostumbrados a esa forma de trabajo. Por lo tanto se necesita tiempo para que el 

profesor pueda enseñar la temática a los alumnos, y así estos se sientan en con�anza para trabajar con esta nueva 

modalidad y lograr de esta manera modi�car las prácticas. Finalmente, encontramos a aquellos profesores que 

dicen “voy a intentar plani�car actividades variadas con el mismo contenido, para poder atender a mis estudian-

tes”, y aquí ni siquiera se está hablando de mayor desafío, mayor complejidad, sólo modi�car la metodología, si 

pensamos en los alumnos talentosos, además debemos agregar el componente de mayor complejidad, mayor 

desafío a �n de desarrollar las habilidades de pensamiento.

La invitación es para que ustedes sean ésta última profesora o profesor. Cuando intenten algo nuevo, no se 

desanimen, sigan intentando y tengan claro hacia donde van, que quieren lograr.

Diferenciación.

Este concepto hace alusión al cambio, pero no a nivel de contenidos necesariamente, sino en calidad, au-

mentar la calidad de lo que se hace, atendiendo la diversidad de alumnos del aula.

¿Qué involucra diferenciar? Por un lado, generar múltiples opciones para la obtención del conocimiento y 

para el desarrollo de productos en relación a el.

Por otro lado diversi�car las metodologías, se trata de dar a cada alumno lo que curricularmente necesita. 

No hacer lo mismo para todos. Esto no es fácil, toma tiempo, requiere compromiso y apoyo, es complejo e impli-

ca una gestión institucional que permita contar con tiempos para plani�car.

June Maker3, nos habla de que se pueden diferenciar cuatro aspectos del currículum:

-

cerlo más desa�ante, con mayor variedad y opciones para manejar la información;

pensamiento, hacer actividades que lleven a los alumnos a involucrarse mucho más en este proceso); 

que han aprendido. Resultados vinculados con audiencias reales y; 

-

je, la enseñanza debe estar centrada en el aprendizaje del estudiante, es necesario reconocer a ese alumno 

como un procesador activo de información y que la enseñanza lo que busca es provocar cambios en el es-

tudiante, en su forma de entender la realidad, darles mayor autonomía dentro del proceso de aprendizaje; 

generar mayor apertura, dar espacios para que ellos puedan elegir como por ejemplo, discutir con los mis-

mos estudiantes cuáles de los temas a revisar les interesa ver primero. Aceptación, que tiene que ver con 

un clima de con�anza en el que puedan sentir que se pueden equivocar y que ello es parte del aprendizaje; 

un setting complejo, la clase no tiene porque ser siempre ser igual, todos sentados y el docente al frente o 

todos en grupo y el docente al frente, se pueden realizar diversos arreglos en la clase; la movilidad también 

es importante, no es necesario que el alumno este siempre sentado. En el aula, se tiende a buscar el orden, 
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el silencio ya que se cree que a mayor silencio mayor aprendizaje, los alumnos aprenden más cuando se les 

da la oportunidad de involucrarse activamente.

¿Cómo podemos saber que estamos diferenciando? Algunos indicadores

Cuando se realiza evaluación diagnóstica frecuente, por ejemplo cuando se recibe al alumno al inicio del 

año escolar y queremos conocer cómo vienen, qué saben, o si se concluye una unidad o contenido, diagnostica-

mos antes de pasar a la unidad siguiente, a �n de conocer qué tanto aprendieron. Las evaluaciones diagnósticas 

se pueden realizar en distintos momentos, no solo de entrada, también de proceso y de cierre. 

Otro indicador de diferenciación es la disminución del tiempo docente al frente de la clase, dedicarse más 

a la realización de actividades #exibles en grupos pequeños, aumento también en las alternativas individuales, 

se pueden realizar contratos con los estudiantes de forma particular, tareas diversi�cadas no tienen por qué ser 

las mismas para todos va a depender de la habilidad del estudiante, Lo anterior implica conocer muy bien a los 

estudiantes del aula, focalizándose en las necesidades particulares de cada uno.

Lo anterior nos da pistas sobre lo que estamos haciendo y nos acerca más a un contexto de educación in-

clusiva. Los niños y jóvenes tienen derecho a desarrollar su talento y desarrollar sus habilidades, y en ese sentido 

los docentes tienen la responsabilidad de proveerles de ese espacio de desarrollo.

Para el programa BETA las metodologías docentes son centrales, y son consideradas vehículos de interven-

ción ya que la forma de enseñar de los profesores, incide en la manera de aprender de los estudiantes. 

En el ámbito de la educación de talentos, se ha observado que aquellos programas más efectivos son los 

que se centran en desarrollar habilidades de pensamiento superior, a medida que los contenidos van siendo 

enseñados. Por lo tanto BETA, como programa, decidió trabajar tres habilidades de pensamiento superior, que 

fueron el foco de la atención: el Pensamiento Creativo, la Resolución de Problemas y el Pensamiento Crítico. 

Como habilidades centrales estas deben estar presentes en todos los cursos y talleres que BETA realiza.

A �n de trabajarlas coordinadamente, se consensuaron las de�niciones, ya que estos constructos presentan 

en la literatura muchas acepciones, por lo tanto se buscaron aquellas que se aproximaban más a lo que el pro-

grama buscaba. Realizada esta etapa, las de�niciones han sido sistemáticamente socializadas con los profesores.

Con el objeto de evaluar el desarrollo de las habilidades durante el año 2008 y 2009, se llevó a cabo una 

investigación con recursos otorgados por la Vicerrectoría de Investigación de la Ponti�cia Universidad Católica de 

Valparaíso. Esta fue realizada con el ciclo de enseñanza básica del programa Beta, es decir, sexto a octavo año, se 

identi�caron los cursos que tenían mejor evaluación y posteriormente, se identi�caron los alumnos que habían 

pasado por estos cursos, se buscaron a la vez, estudiantes en las escuelas que fueran lo más parecido posible a 

los estudiantes del programa (BETA). 

Este fue un estudio cuasi-experimental, restrospectivo. La muestra estuvo compuesta por 44 niños del 

programa y 47 niños externos a el.

Las variables independientes eran: la participación en el programa, es decir si participa en el programa o 

no participa; y el número de años de participación, es decir, si estaba en octavo, era un niño que llevaba en el 

programa tres años, (el ingreso es en sexto), y si era un niño de sexto, un año.

Se evaluaron las tres habilidades a través de las siguientes pruebas:

4, no se encontró ningún instrumento validado, por lo cual se construyó una prueba 

en base a escalas de valoración (rúbricas). Estas se centraron en cuatro habilidades: explicación, inferencia, 

interpretación y autorregulación .

y cols., 2008).

¿Qué encontramos? 

Que el pensamiento crítico y la resolución de problemas estaban muy altos para los niños del programa 

BETA, es decir, efectivamente se estaban desarrollando esas habilidades, existiendo un salto signi�cativo entre 

sexto y séptimo básico. Lo que nos plantea que el estudiante que ingresa al programa avanza considerable-
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mente en estas habilidades. Pero en Creatividad, no había avances, lo cual fue bastante complejo, puesto que 

se pensaba que se estaba desarrollando. Inclusive, los programas de los cursos tenían objetivos que apuntaban 

directamente al desarrollo de esta habilidad. 

Los resultados indicaron que los puntajes en creatividad de los alumnos pertenecientes al programa BETA 

eran más bajos que el puntaje de los niños de las escuelas, sin embargo, ninguno de los dos grupos tenía un alto 

puntaje en creatividad, el puntaje era bajo en ambos grupos. 

¿Cómo se podría explicar esto? 

Por un lado, el proceso de selección para el ingreso a los programas de talento académico. Cuando se 

realiza el proceso de selección, no se evalúa creatividad, ya que se aplica una prueba que mide habilidades 

cognitivas, generales y motivación. Numerosas investigaciones señalan que creatividad y alta madurez cognitiva 

no son lo mismo5. Esto implica un desafío para los programas de talento nacionales, ya que debemos trabajar 

la creatividad como un objetivo muy claro y de�nido, necesitamos como país personas que puedan dar saltos 

cualitativos, que puedan hacer cambios. 

Si no se está consciente que se quiere desarrollar la creatividad, qué entendemos por ella y cómo desarro-

llarla, es difícil que se logre. No se desarrolla al realizar muchas actividades, preguntas o dinámicas, se requiere 

de un profesor que conozca sobre ella y que realice acciones conscientes en pos de su potenciación, generando 

entornos, proceso y productos creativos.

Estos resultados en el contexto de un aula diversa e inclusiva, nos enfrentan al desafío de la mejora conti-

nua de las prácticas pedagógicas y a la actualización permanente. Lo que se traducirá en mejorar la calidad de 

los aprendizajes de todos los estudiantes.

Muchas gracias.
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