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Introducción 

 

La idea que guía el siguiente documento tiene que ver con una realidad acerca del talento 

en la educación colombiana. Aunque han existido iniciativas desde el mismo campo de la 

educación para abordarla de manera óptima y leyes que tienen en cuenta la importancia de esta 

realidad, además de manuales que guían para asirla e investigaciones del tema, aún no se tiene 

una estructura sólida y suficiente que se amplíe en todos los sectores que prestan servicios 

educativos; escuelas o universidades. No obstante, con esta investigación se busca entender esta 

realidad, abordarla, tenerla presente y exponer alternativas para escalarla a hechos concretos que 

permitan coadyuvar a quienes se encuentran inmersos en esta.  

 

Cuando se habla de talento, se hace referencia a una parte de la población que existe en 

todos los países, se trata de niños, jóvenes y adultos, que viven una condición de diversidad. Es 

preciso subrayar que el término aún es debatido en el entorno académico, es un tópico que, por 

ejemplo,  se problematiza desde el punto de vista ético, así lo expresa De Zubiría, M (2004) 

como se citó en el documento de Orientaciones para la atención educativa a estudiantes con 

capacidades o talentos excepcionales (2006), cuando “propone usar el término Talentos, dadas 

las secuelas de tipo afectivo que deja la utilización de rótulos tanto para los niños, niñas y 

jóvenes como para sus familias” (p. 11). Este concepto se usa en vez de superdotación, dado que, 

con el pasar del tiempo el término ha caído en desuso, porque en cierta medida se limita solo a lo 

intelectual, dejando de lado otro tipo de habilidades que configuran la excepcionalidad como, por 

ejemplo: intereses cognitivos, creatividad y autonomía (De Zubiría, J., 2002). Tanto así, que: 
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el término superdotación, ligado unidimensionalmente al concepto de inteligencia 
en época contemporánea y en nuestro contexto específico, se está resignificando de 
acuerdo con la movilización de teorías que diversifican el concepto enriqueciéndolo 
con nuevas dimensiones que trascienden la mirada monolítica (…) rescatan lo 
polidimensional de la noción” (Orientaciones para la atención educativa a 
estudiantes con capacidades o talentos excepcionales, 2006 , p. 10).   
 
 

De este modo, se intenta evitar contrastes y conflictos sociales por la posible 

estigmatización o rechazo. En consonancia con lo anterior el Documento de orientaciones 

técnicas, administrativas y pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con 

capacidades y/o talentos excepcionales en el marco de la educación inclusiva (2015), plantea 

que el talento excepcional es entendido como aquel que “implica un potencial o desempeño 

sobresaliente de un individuo en un área específica del desarrollo, al compararlo con sus pares 

activos en dicha área” (p. 18). Es decir, el documento formula una definición precisa del término 

en busca de alcanzar la precisión en su definición alcanzar una taxonomía de este, la cual, se 

compone de cinco (5) dominios, a saber: Talento en ciencias naturales, básicas o en tecnología, 

Talento en ciencias sociales o en ciencias humanas, Talento en artes o en letras, Talento en 

actividad física, ejercicio y deporte, Talento en liderazgo social y emprendimiento. División a 

partir de la cual el talento en ciencias sociales o ciencias humanas será el universo en el que se 

manifiesta el estudio de las teorías implícitas del talento en Humanidades y lengua castellana que 

se estudia en el presente documento. 

 

Con esta antesala, se puede decir que el talento es la preocupación de la presente 

investigación, teniendo en cuenta que se trata de indagar acerca de lo que saben los docentes en 

lo referente al tema, es decir, las teorías implícitas, los conocimientos ingenuos, intuitivos, que 

han adquirido durante sus prácticas educativas y en el transcurso de su vida como educadores, 
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con el fin de conocer la evidencia causal que dan al momento de explicar su conocimiento de 

esta población. 

 

El documento consolida un estudio realizado en la ciudad de Bogotá en la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO, con  siete (7) docentes del Programa de 

Licenciatura de en Lengua Castellana. El fin es saber cuáles son las teorías implícitas acerca del 

talento que presentan. Se trata de una investigación de tipo mixto de triangulación concurrente, 

con el que se busca recolectar y analizar datos cualitativos y cuantativos de manera simultánea 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Se enmarca en un paradigma interpretativo y no inicia 

desde algúna hipótesis. 

 

Durante el transcurso de la propuesta se dilucidarán las herramientas teóricas y prácticas 

para llevar a buen término el conocimiento que expresan los docentes acerca del talento. Por 

ahora, se insiste en que es una necesidad académica que merece atención, esfuerzo y debe ser 

estudiada. A continuación, se explica el por qué es pertinente un trabajo que trate las teorías 

implícitas del talento, las características del fenómeno a estudiar y la pregunta que guiará el 

estudio. 

 

El documento se presenta de la siguiente manera. En una primera parte, se describen las 

razones a partir de la cuales resulta pertinente estudiar la comprensión que se tiene sobre teorías 

implícitas. En un segundo momento, se muestran los modelos más relevantes del talento, cómo 

se estructuran y la manera como pueden ser aplicados para la cuestión que se analiza. En un 

tercer momento, se describe una posible metodología para conocer las teorías implícitas acerca 



 

  4 

del talento en los docentes. En un cuarto momento se realiza el respectivo análisis de los 

resultados y por último, se expresan las respectivas conclusiones de la investigación. 

 

Acerca de la Importancia de esta Investigación  

 

Prestar atención a la población con talento, a su condición social y su situación educativa, 

he intervenir para mejorar sus necesidades, ha sido tema de varios congresos, leyes y autores. 

Para este caso, se realiza un acercamiento a lo que se ha propuesto, con el fin de evidenciar la 

importancia del tema que se va a estudiar. De hecho, en Colombia, con lo planteado en la 

Constitución de 1991, el derecho a la educación se ajusta a lo estipulado en la Declaración 

mundial sobre educación para todos, presentada en Jomtiem (Tailandia) en 1990, que, además, 

formula que desde la educación básica es necesario comenzar a construir oportunidades para que 

todos los seres humanos puedan acceder a los beneficios sociales que ofrecen los Estados, para 

así, alcanzar bienestar y mejorar la calidad de vida de los pueblos. Asimismo, la Conferencia 

mundial sobre necesidades educativas especiales: acceso y calidad del año 1994, que se celebró 

en Salamanca (España), promulga la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y 

reafirma el derecho a la educación de forma independiente de las diferencias que tengamos los 

seres humanos, que tal y cómo vengamos a este mundo, con nuestras condiciones, debemos tener 

derecho a ser educados de manera proporcionada, justa y con garantías para que en realidad 

podamos servir de forma activa a la sociedad.  

 

Sumado a lo anterior, los Lineamientos generales de Política para la atención de 

personas con talentos y/o capacidades excepcionales publicado en Colombia en el año 2001, es 

un documento que permite profundizar en el derecho a la educación para la diversidad, enfatiza 
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en la “toma de conciencia a los niños y niñas con talentos o condiciones excepcionales 

cognitivas (superdotados) y cómo ellos también requieren de ayudas complementarias para el 

desarrollo de sus potencialidades” (p. 3). En particular, este documento hace una división 

conceptual de la superdotación y el talento, entendiendo por este último, la aptitud que expresa 

una persona para desarrollarse a profundidad en un dominio específico de un área se saber. Al 

mismo tiempo, afirma que la persona con talento “debe tener un carácter decidido y una 

motivación bien dirigida hacia su campo. Trabajar en el área a la que pertenezca el talento (v.g. 

matemáticas, literatura, ingeniería, artes) debe ser un principio central en la vida de éste” (p. 5). 

En definitiva, este documento, ofrece una aproximación a lo que se comprende en Colombia por 

talento, cómo debe entenderse y de qué maneras se puede ofrecer educación para quienes están 

dentro de esta tipología académica. 

 

Años después de la publicación de este documento, se realizó el texto Orientaciones para 

la atención educativa a estudiantes con capacidades o talentos excepcionales del año 2006, el 

cual, hoy día, es una herramienta fundamental para comprender el talento. Entre sus aportes se 

encuentra: describir de manera teórica la caracterización de los talentos excepcionales, además, 

ofrece un acercamiento a su detección y posibles alternativas educativas. En efecto, aumenta la 

taxonomía del documento anterior acerca del superdotado y el talentoso, ampliando el espectro a 

brillante, precoz, prodigio, genio, excepcionalidad, talento. Hay que mencionar, también, que en 

este documento se confirma cómo el Gobierno de Colombia ha estado consciente de la necesidad 

de ofrecer una educación para la diversidad con la que se tenga en cuenta a la población de 

talento excepcional. En concreto, se dice que, “a partir de la consulta teórica, del saber y las 

experiencias nacionales en este campo, se afirma que las personas con capacidades o talentos 
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excepcionales son una realidad presente en los escenarios familiar, escolar u comunitario” (p. 5). 

En todo caso, este documento amplía el que fue propuesto en el 2001 y ahonda en las altas 

capacidades y el talento excepcional como condición y realidad que debe ser tenida en cuenta 

tanto en lo social como en lo educativo.  

 

De manera posterior se el Ministerio de Educación Nacional (MEN) publicó el 

Documento de orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas para la atención educativa 

a estudiantes con capacidades y/o talentos excepcionales en el marco de la educación inclusiva 

del año 2015, en el que se muestran los distintos debates y tensiones que se han desarrollado 

acerca del talento excepcional, el reconocimiento de la excepcionalidad, los mitos que existen en 

torno a la excepcionalidad, las oportunidades de desarrollo para la excepcionalidad, los 

programas de atención, así como el acompañamiento y la orientación de la excepcionalidad. Es 

importante resaltar que este documentos también plantea la importancia de la articulación entre 

los diferentes sectores para lograr potenciar las capacidades y los talentos de los estudiantes. El 

documento resulta ser una herramienta completa que implica el asegurar los principios de 

igualdad en lo que tiene que ver con oportunidades por parte de las instituciones educativas 

colombianas tanto públicas como privadas para que se asegure apoyo y recursos suficientes a los 

estudiantes para que puedan desarrollar sus potencialidades de manera plena. La finalidad es 

ofrecer una guía para las familias y las instituciones educativas tanto escolares como de 

educación superior para que existan competencias suficientes y puedan apoyar a los estudiantes 

en los que se reconocen capacidades y talentos expecionales. 
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En lo que tiene que ver con la ley, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) de 

Colombia en la Resolución 2565 de 2003, establece los parámetros y criterios para la prestación 

del servicio educativo para la población con necesidades educativas especiales. En este 

documento se formula la importancia de cumplir con lo establecido en la Ley 115 de 1994, en el 

título III, capítulo I, artículos 46 al 48, sobre prestar atención educativa a los estudiantes que 

pueden tener limitaciones tanto físicas como sensoriales, psíquicas o cognoscitivas. En el caso de 

los estudiantes con talentos excepcionales, se aclara en el Artículo 3: Organización de la oferta, 

lo siguiente: “para el caso de estudiantes con capacidades o talentos excepcionales, la entidad 

territorial certificada atenderá lo dispuesto en los lineamientos generales de política que sobre 

este tema elaboró el Ministerio de Educación Nacional” (p. 2). En pocas palabras, se reafirma lo 

que fue establecido en el documento del 2001, presentado más arriba. Se reconoce la importancia 

localizada para que esta población pueda hacer parte de los beneficios y oportunidades 

educativas que ofrece el Gobierno de Colombia, teniendo en cuenta la diversidad.  

 

Habría que decir también que en Colombia, el “Ministerio de Educación Nacional hace 

alusión a la excepcionalidad en dos líneas: superdotados y talentos. En ellas se alude a la posible 

existencia de talentos potenciales y, además, se considera la posibilidad del desarrollo de talentos 

en cada persona, pero ello, sujeto a las condiciones ambientales de su desarrollo” (Alandete, 

2010, p. 115). La posibilidad del desarrollo del talento será el camino a seguir, teniendo en 

cuenta el entorno óptimo para su verdadera realización. Sumado a esto, siguiendo a Alandete 

(2010), existen Decretos como el 2082 de 1996 y Decreto 366 de 2009, que entre sus 

lineamientos promulgan la necesidad de hacer uso de estrategias y herramientas que permitan el 

desarrollo y potenciación del aprendizaje teniendo en cuenta las particularidades de los 
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individuos y la inclusión de estudiantes que tengan necesidades especiales para su óptimo 

aprendizaje. Se percibe que hay un reconocimiento jurídico de la población que ocupa la 

condición de excepcionalidad y una intención y reglamentación legal para su educación. Solo 

resta saber si hay una puesta en práctica de lo que está en la teoría. 

 

Además de lo anterior, y en lo que tiene que ver con la docencia, autores como Nelson y 

Cleland (1981, como se citó en Genovard, Gotzens, Badia y Dezcallar, 2009), suscitan una serie 

de características que deberían tener los profesores que ofrecen educación a estudiantes con altas 

capacidades. Entre este tipo de características se destacan las siguientes:  

 

• Expresa un conocimiento óptimo de sí mismo. 

• Presenta un concepto y comprensión claros de la personalidad de los superdotados. 

• Proporcionar estímulos en lugar de presión. 

• Relacionar en un todo único e interconectado.  

• Proporcionar feedback instruccional a los alumnos. 

• Proporcionar formas de aprendizaje alternativas. 

• Promover un clima en el aula que favorezca asumir retos. (p. 26) 

 

Este tipo de características, cualidades, particularidades, son ejemplos para percibir el 

tipo de necesidades educativas que pueden llegar a tener este tipo de estudiantes y de las 

habilidades que deben desarrollar los docentes que ofrecen educación para el talento. Lo 

importante para destacar es el conocimiento de la personalidad de los estudiantes, la capacidad 

holística para generar un saber situado y que sea aterrizado a la realidad de los individuos. Este 

perfil muestra que es necesario saber hasta dónde los docentes se han acercado al tema del 

talento y qué tanto han podido, en su práctica, aplicar modelos, instrumentos o iniciativas con 
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estas propiedades. Por consiguiente, la presente investigación es una exploración para conocer a 

los docentes y poder crear estrategias de mejorar para sus prácticas educativas, dado el caso que 

exista la posibilidad de tener estudiantes universitarios con algún talento, en el área de saber que 

imparten. 

 

Por supuesto, la propuesta de conocer estos saberes arraigados acerca del talento en una 

institución educativa particular es pertinente, si se reconoce que hay personas que expresan 

ciertas aptitudes y al igual que todos los ciudadanos, merecen atención educativa y oportunidades 

para desarrollarse, tanto en lo mental, lo emocional y lo físico. A fin de acogerse a lo estipulado 

en el Artículo 5. Funciones de los docentes y otros profesionales de apoyo de la Resolución 2565 

de 2003, en el que se solicita a los docentes atender en lo posible a este tipo de estudiantes, 

salvaguardando su derecho a la educación formal, resulta con esto de vital interés conocer qué 

entienden y cuál es su posición en lo que tiene que ver con el talento en estudiantes 

universitarios. Para sintetizar, la institución educativa de educación superior en la que se busca 

conocer las teorías implícitas acerca del talento carece, hasta el momento, de estudios para 

consolidar futuros de modelos educativos o programas para el trabajo con población de talento. 

 

Por último, se considera pertinente aclarar que en la Corporación Universitaria Minuto de 

Dios – UNIMINUTO, en la Facultad de Educación no se han realizado este tipo de 

investigaciones. Hasta el momento se ofrecen becas para la excelencia académica basadas en los 

promedios del estudiante. El presente estudio, sin embargo, se realiza para fomentar el 

conocimiento del talento en el programa de Lengua Castellana y presentar posibilidades para 
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construir herramientas que posibiliten atender las necesidades de todo tipo de población que 

desee acceder a la educación superior.  

 

El problema de investigación 

 

Con lo dicho hasta el momento, se tiene como propósito conocer las teorías implícitas 

acerca del talento en docentes universitarios. Teniendo en cuenta que las teorías implícitas se 

pueden comprender como: 

conexiones entre unidades de información aprendidas implícitamente por 
asociación, a partir de experiencias en el seno de grupos sociales reducidos 
próximos al individuo. Las teorías implícitas se caracterizan por basarse en 
información de tipo episódico o autobiográfico, ser muy flexibles frente a las 
demandas o situaciones en que son utilizadas y presentar ciertas normas o 
convencionalismos en sus contenidos, los cuales representarían los del grupo social 
al cual pertenecería el individuo (Rodrigo, Rodríguez y Marrero, 1993, como se 
citó en Inostroza y Quijada, 1998, párr. 3). 
 
 

De hecho, este tipo de saberes pueden verse en las distintas maneras como los docentes 

expresan sus conocimientos acerca del talento en los estudiantes. Por eso, es importante 

conocerlas abordando su saber desde lo que piensan del tema, sus creencias acerca del mismo, 

las ventajas y desventajas al momento de discernir acerca del talento, entre otro tipo de 

incógnitas, que permitan un esclarecimiento que propicie la explicitación de las teorías implícitas 

tal y como lo propone Karmiloff-Smith (Pozo, 1997, como se citó en Inostroza y Quijada, 1998, 

párr. 24). Es decir, las teorías implícitas tienen un alto valor para la investigación en educación 

desde la perspectiva de la labor docente, esto porque a través de aquellas se recuperan los 

significados del quehacer docente que surgen de los contextos educativos. De donde se infiere 

que, la pregunta que reúne este tipo de análisis y que guía la presente investigación es: ¿cuáles 
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son las teorías implícitas acerca del talento en los docentes de Licenciatura en Lengua Castellana 

de la Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO? 

 

Objetivos 

 

Se debe agregar que, el objetivo general es:  

 

- Explorar y caracterizar teorías implícitas acerca del talento en docentes de Licenciatura en 

Lengua Castellana de la Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO.  

Esto, teniendo en cuenta los siguientes objetivos específicos: 

1. Identificar las teorías implícitas del talento en general y en el área del lenguaje en los 

docentes de Licenciatura en Lengua Castellana de la Corporación Universitaria 

Minuto de Dios – UNIMINUTO.  

2. Analizar las concepciones de innatismo y desarrollismo del talento que pueden tener 

los docentes desde las teorías implícitas. 

3. Verificar que diferencias existen de acuerdo con las teorías explícitas expuestas en el 

aparte teórico de la investigación y lo que evidencias los docentes de Licenciatura en 

Lengua Castellana de la Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO, con 

la metodología expuesta en esta investigación. 

 

Llegado este punto, es imperativo investigar la literatura para saber qué se ha dicho hasta 

el momento acerca de teorías implícitas y cómo se han realizado algunos estudios haciendo uso 

de este tipo de análisis. Esto se realiza con el fin de reconocer los aportes que estas indagaciones 
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han realizado al campo de investigación que se está tratando y con el fin de esclarecer de qué se 

habla al momento en que se enuncian teorías implícitas.  
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Teorías implícitas [ti] y su aplicación en investigación 

 

Uno de los elementos conceptuales y metodológicos con el que se realiza la presente 

investigación tiene que ver con las Teorías Implícitas [TI]. El siguiente aparte expone las 

principales características de estas, la manera en que son comprendidas y cómo han sido 

aplicadas en distintos contextos. Se presentan investigaciones en una ventana de cinco años 2015 

– 2019 que hacen uso de este tipo de estudio para comprender situaciones particulares y que 

posibilitarán asimilar de mejor manera la lente bajo la cual es posible estudiar el talento. 

 

Para empezar, en su investigación titulada Teorías implícitas: su naturaleza contextual y 

práctica como saber docente profesional, Nuñez (2019), realiza una consideración teórica acerca 

de lo que se ha dicho teorías implícitas. El trabajo se constituye por la necesidad de comprender 

cómo surgen las teorías implícitas en los docentes mexicanos. Se trata de un trabajo documental 

que busca dar cuenta de la forma en que se pueden entender las teorías implícitas teniendo en 

cuenta que existe una relación directa entre el saber y el contexto. Esta relación es la que 

posibilita las conductas. Se afirma entonces, que son teorías porque están elaboradas a partir de 

las experiencias de los sujetos, son contenidos de la cultura que se afianzan para representar la 

realidad (Nuñez, 2019). Sumado a esto, se comprende que son implícitas por el hecho “de que no 

son accesibles a la conciencia, el sujeto portador de teorías no sabe cómo llegó a ellas y no 

dispone de una formulación verbal para explicitarlas” (Nuñez, 2019, p. 215). Sin embargo, la 

manera para hacerlas explícitas es a partir del recuerdo o por intuición del investigador.  
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Por su parte, el trabajo que lleva como título La profesión docente y las teorías implícitas 

sobre la enseñanza. Una reflexión crítica de Beltrán (2019), es otro intento por dejar en claro 

que los estudios de teorías implícitas, en el contexto educativo, tienen mucho que aportar para 

mejorar las prácticas docentes, debido a que revelan los significados que los educadores tienen 

acerca de su quehacer. Beltrán (2019) propone un ejercicio de reflexión en el que presenta las 

teorías implícitas como aquellas que “ofrecen un potencial explicativo-comprensivo que nos 

puede acercar a este conocimiento [el de la profesión docente] para, a partir de él, pensar, diseñar 

e implementar planes, programas y estrategias que incidan en su transformación” (Beltrán, 2019, 

p.196). Las teorías implícitas son un medio para conocer la psique de quien se dedica a enseñar, 

son ventanas de las experiencias que posibilitan la creación de estrategias para comprender y 

mejorar las necesidades educativas. Al final, Beltrán (2019) deja ver que su trabajo permite 

entender las teorías implícitas como posibilitadoras para explicar cómo se organiza el saber y la 

manera cómo se usa para actuar en relación con el contexto cultural. Esto redimensiona la acción 

docente para que responda a necesidades actuales. 

 

Otra investigación que permite develar la manera de hacer estudios bajo la lente de las 

teorías implícitas se titula: Teorías implícitas respecto al aprendizaje en estudiantes normalistas 

mexicanos. En este trabajo Castro y Rubio (2019), realizan una labor de análisis de las teorías 

implícitas en estudiantes universitarios. Se trata de una investigación con enfoque mixto, 

exploratoria y comparativa, en la que a través de cuestionarios se identifican tres tipos de teorías 

implícitas, a saber: directa, interpretativa y constructivista (Castro y Rubio, 2019), El estudio se 

realizó con una población total de treinta y siete (37) estudiantes entre las edades de los 

dieciocho (18 y veintiún (21) años, de ambos sexos.  
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En los resultados se presenta que las teorías implícitas que más hacen presencia en los 

alumnos son la teoría directa y la teoría interpretativa. Lo que muestra que la teoría implícita del 

constructivismo tiene poca presencia; en este sentido, no se evidencia transformaciones en el 

proceso inicial educativo de los estudiantes y el proceso final del mismo en lo que tiene que ver 

con las concepciones del aprendizaje. Por lo tanto, el estudio concluye con la idea siguiente: los 

estudiantes normalistas que inician su proceso educativo y aquellos que están terminando el 

mismo, no evidencian transformaciones en la concepción de aprendizaje, a pesar de los cuatro 

años de estudio que realizan. No es tarea fácil que los estudiantes cambien o tengan 

transformaciones conceptuales, las teorías implícitas son un acercamiento a este fenómeno 

específico del aprendizaje, pero, la complejidad de las mismas conlleva una gran dificultad para 

que docentes en formación, en realidad tengan un reconocimiento de las concepciones que 

subyacen en su pensar y en su actuar como futuros docentes. 

 

El trabajo realizado por Nuria Anaya-Reig (2018), titulado Teorías Implícitas del 

investigador: un campo por explorar desde la Psicología de la Ciencia, es un acercamiento para 

reconocer la importancia de las teorías implícitas o saberes ingenuos en la identificación de 

futuros científicos. Desde un estudio del trabajo de Caitlin Donahue Wylie (2018), el texto lo 

describe como una investigación tipo cualititativo y etnográfica, en la que se entrevista a 

docentes y estudiantes de ingeniería en calidad de investigadores de alto nivel como noveles, 

estudiantes de doctorado y docentes investigadores líderes. El trabajo se realiza con un total de 

veintisiete (27) personas. Se muestra que en este tipo de investigadores existe un acuerdo común 

acerca de las características que tienen los investigadores, entre las que descuellan: interés, 

asertividad y entusiasmo; este último, unido a un alto índice de deseo por aprender y ética en el 



 

  16 

trabajo (Anaya-Reig, 2018). Por último, se muestra que existen sesgos en los investigadores 

principales al momento de seleccionar futuros investigadores, los cuales, tienen que ver con la 

preferencia de la selección hacia grupos mayoritarios como etnia, religión o sexo. Asimismo, se 

proponen alternativas para minimizar este tipo de sesgos.  

 

El estudio es una muestra de cómo las teorías implícitas se encuentran en el área 

científica y cómo es posible, desde la Psicología de la Ciencia abordar la psique de los 

investigadores desde otras perspectivas. Esto porque las decisiones, juicios, por parte de los 

expertos principales acerca de los futuros investigadores, está guiada por teorías implícitas. 

Sobre todo, esta inclinación para la Psicología de la Ciencia se puede expresar dentro de tres 

grandes razones: a. Hay una nueva manera de acercarse a la psique científica; b. Se arrojan 

resultados sobre las teorías implícitas que refuerzan lo ya dicho, pues es importante que se 

diferencie la teoría de la prueba en el mundo científico; c. Para la Psicología de la Ciencia es 

importante estudiar las teorías implícitas de los científicos, pues de esto dependen en gran 

medida las consecuencias de sus decisiones (Anaya-Reig, 2018). Sumado a lo anterior, el estudio 

se basa en las Teorías Implícitas de la Personalidad (TIP), que reciben este nombre porque “su 

contenido versa básicamente sobre cualidades personales o rasgos de personalidad y son, por 

definición, idiosincráticas, si bien suele existir cierta coincidencia entre los miembros de un 

grupo social” (Anaya-Reig, 2018, p. 2), son las creencias generales que se tienen acerca del 

hombre; por ejemplo, pensar que el hombre es bueno por naturaleza o lo contrario. Son ese tipo 

de creencias que tenemos sobre las características personales, por esto, en el estudio este tipo de 

teorías implícitas resultan pertinentes para estudiar la psique del científico, en el caso particular 

para la selección de buenos investigadores. 
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A pesar de los estudios realizados, la investigación concluye que aún existen procesos de 

selección de investigadores basados en teorías implícitas. Esto dificulta dicha selección, no 

obstante, lo importante es que, debido al estudio de las teorías implícitas desde el campo de la 

Psicología de la Ciencia, es posible construir todo un acumulado de información que fomente el 

conocimiento acerca de esta pauta de selección y que permita una repercusión real en los 

laboratorios y centros de investigación.  

 

La siguiente investigación titulada Teorías implícitas del profesorado de Formación 

Profesional para el Empleo de Ros-Garrido, Navas-Saurin y Marhuenda (2017), es un ejercicio 

riguroso de trabajo que busca, desde las teorías implícitas, comprender la disparidad del 

profesorado de la modalidad Formación en inserción y la modalidad Colectivos, en la ciudad de 

Valencia en España. Es un estudio de enfoque cuantitativo con método descriptivo. Para esta 

investigación, se hace uso de un cuestionario adaptado con el que se resuelve, a través de análisis 

factoriales que las orientaciones de enseñanza con teorías implícitas de los profesores de la 

Formación Profesional para el Empleo (FPE), son diferentes dependiendo la colectividad a la que 

van dirigidas las acciones formativas (Ros-Garrido, Navas-Saurin y Marhuenda, 2017). En la 

indagación se presenta como teorías implícitas aquellas que son una “síntesis coherente de 

creencias que el sujeto asume como propias y que conforman su concepción de la enseñanza y 

que está condicionada por las demandas de la tarea e influidas por los contextos próximos de 

referencia (Correa & Camacho, 1993; Correa & Marrero,1992; Jiménez, 2002, 2009; Makuc, 

2008, 2011; Marrero, 1988a, 1991, 1992, 1993, 2009, 2010; Rodrigo et al., 1993, como se 

citaron en Ros-Garrido, Navas-Saurin y Marhuenda, 2017). Es un proceso de aprendizaje que se 

da en relación con el saber, el contexto y con la vida. 
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Asimismo, la investigación es una fuente importante de estudio para el tema de las teorías 

implícitas en la medida que muestra que, en el caso de los profesores del FPE, no existe una sola 

teoría implícita que domina. Por el contrario, se muestra que existe variabilidad de teorías 

implícitas que no se basan en un solo modelo de ideología. Son resultados preliminares que 

deben ser puestos en relación como marco de referencia para futuros trabajos que estén en 

consonancia con teorías implícitas y que busquen comprender acciones y decisiones. 

 

Por otro lado, la investigación Teorías implícitas sobre la pedagogía de los formadores 

que orientan la práctica educativa en el Programa de Cultura Informacional del Sistema de 

Bibliotecas de la Universidad de Antioquia, realizada por Llano y Yarza de los Ríos (2017), es 

un intento por comprender, desde un trabajo de corte cualitativo, basado en el paradigma 

hermenéutico-interpretativo y con el método de estudio de caso, las teorías implícitas sobre 

pedagogía en un grupo de docentes y, cómo estas orientan sus prácticas educativas (Llano y 

Yarza de los Ríos, 2017). En este sentido, se fundamenta el trabajo en la siguiente idea: “las 

teorías implícitas se asumen como los saberes prácticos e informales o creencias intuitivas que 

surgen de la evolución sociocultural y se convierten en un factor de socialización en las 

relaciones e interacciones sociales en cualquier campo de acción” (Llano y Yarza de los Ríos, 

2017, p. 411). O sea, son conocimientos que se asumen como verdaderos por su reiteración en 

los distintos campos de interacción en los que se encuentran los seres humanos, y que pueden 

verse en cualquier campo de acción. Siguiendo esto último, las teorías implícitas son fuente de 

conocimiento porque develan las razones por la cuales se realizan ciertas acciones y la seguridad 

con la que los saberes se efectúan a través del actuar.  
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Por eso, hay una relación entre nuestra manera de ver el mundo y las teorías implícitas, 

de tal manera que “adquirimos buena parte de nuestras representaciones cotidianas, incluidas las 

que se refieren a los aprendizajes y a la enseñanza, de forma implícita, no consciente, sin 

pretenderlo, como consecuencia de la exposición repetida a situaciones de aprendizaje, 

culturalmente organizadas, en las que se repiten ciertos patrones” (Pozo, et al. 2006, p. 101, 

como se citó en Llano y Yarza de los Ríos, 2017, p. 412). Como resultado, la investigación 

realizada muestra cómo hay una teoría implícita transformista en la población con la que se 

trabajó. Esta se evidencia en la variedad de creencias implícitas que tienen los participantes 

acerca de la pedagogía y en lo que tiene que ver con la práctica misma que orienta la 

investigación (Llano y Yarza de los Ríos, 2017). Los profesores dirigen su práctica educativa 

desde creencias y teorías implícitas transmisionistas que apuntan al desarrollo de competencias y 

habilidades para manejar recursos de información. 

 

Esto requiere que se busque capacitación pedagógica para poder tener facultades de 

enseñanza que estén en relación con las necesidades de los estudiantes y que puedan cumplir con 

las demandas educativas, en este caso, de la biblioteca. Aunque la investigación deja abierta la 

posibilidad de nuevas preguntas acerca de las teorías implícitas de los formadores de la 

biblioteca, es cierta la importancia que se tiene para continuar averiguando cuáles son esos 

presupuestos inconscientes que guían el actuar pedagógico, con la enseñanza y el aprendizaje en 

dicho entorno. En realidad, los formadores de la biblioteca deben tener un saber único y estable 

acerca de la enseñanza, ejercicio que solo se alcanza luego de reconocer que hace falta aclarar el 

mismo y, que aquello que se vislumbra, no se ha puesto en tela de juicio, la teoría implícita, es 

una posibilidad que debe ser reconocida, hacerse explícita para mejorar las prácticas educativas 
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de la población de formadores en cuestión; el saber específico debe ponerse en interacción con la 

pedagogía. 

 

La siguiente investigación que se titula Teorías implícitas sobre los procesos de 

escritura: Relación de las concepciones de estudiantes de Pedagogía Básica con la calidad de 

sus textos de Aguilar, Albarrán, Errázuriz y Lagos (2016), tiene como objetivo describir cuáles 

son las teorías implícitas acerca de la escritura que tienen los estudiantes de un programa de 

pedagogía básica en la región de Los Ríos en Chile, y la relación que tiene con el nivel de 

desempeño de los implicados en el estudio sobre esta competencia escritural. Asimismo, si la 

mención de especialización centrada en ofrecer dos años de formación focalizada influye en las 

variables que se estudian (escritura y desempeño). Se trata de un trabajo hecho con la 

metodología de estudio de casos, de diseño mixto. En el mismo trabajo, se hace alusión a las 

teorías implícitas en lo que tiene que ver con la escritura. Siguiendo a White y Bruning como se 

citaron en Aguilar, Albarrán, Errázuriz y Lagos (2016), “las teorías implícitas, aparentemente, 

determinarían la forma en que el escritor dirige los procesos implicados en la escritura de un 

texto” (p. 10). Es decir, la manera en que el escritor guía su proceso de escritura, se encuentra 

determinado en gran medida por saberes ingenuos que adquiere en el transcurso de su vida 

(academia, contextos, relaciones sociales, etcétera).  

 

Siguiendo esto último, la investigación propone ciertos horizontes de análisis de las 

teorías implícitas que emergen de las definiciones que han dado los expertos. White y Bruning 

proponen; por ejemplo, las teorías implícitas transmisionales: son aquellas que se basan en la 

reproducción de datos e información sin el mayor compromiso afectivo y cognitivo del escritor 
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(Aguilar, Albarrán, Errázuriz y Lagos, 2016). Sumado a esto, se encuentran las teorías implícitas 

de carácter transaccional, que tienen un compromiso afectivo y cognitivo en los procesos de 

escritura; es más, hay una relación íntima entre lo que se escribe y el escritor (Aguilar, Albarrán, 

Errázuriz y Lagos, 2016). Por su parte Hernández (2012, como se citó en Aguilar, Albarrán, 

Errázuriz y Lagos, 2016), clasifica las teorías implícitas en tres categorías, a saber: a. teoría 

receptiva-reproductiva, basada en la objetividad del conocimiento del escritor acerca de un tema, 

no se involucran aspectos retóricos y no subjetivos; b. teoría pre-constructiva, la cual, tiene que 

ver con la actitud transformadora del escritor sin que, por ello, exista una verdadera 

transformación del conocimiento; c. teoría constructiva, en esta el escritor considera las 

diferentes variables que existen al momento de escribir un texto; carácter retórico, el destinatario, 

el léxico, la integración de la información, entre otras cosas. Se trata de un trabajo exhaustivo 

(Aguilar, Albarrán, Errázuriz y Lagos, 2016). Con todo, estos modelos son considerados en el 

estudio para comprender las teorías implícitas que acaecen a la escritura. 

 

Para finalizar, el documento presenta los resultados, teniendo en cuenta lo siguiente: se 

evidencia un bajo nivel escritural luego del trabajo realizado con los ensayos. Se presenta 

incongruencia en lo que tiene que ver con lo que dicen los estudiantes acerca de la importancia 

de los aspectos formales de la escritura y lo que se evidencia en los mismos luego de las pruebas 

realizadas. Importante resulta el hecho que muestra “la relación significativa de los tipos de 

teorías implícitas y el desempeño en escritura, es decir, quienes presentaron concepciones más 

transmisionales obtuvieron menor calidad en sus textos” (Aguilar, Albarrán, Errázuriz y Lagos, 

2016, p. 23). Con todo, el estudio busca abrir nuevas investigaciones que impliquen, entre otras 

cosas, la elaboración de herramientas que permitan a los estudiantes universitarios mejorar sus 
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habilidades escriturales incluyendo una revisión de las mallas curriculares, para que se posibilite 

mayor importancia a este componente escritural. Todo esto, con el fin de aumentar la calidad 

profesional de la Educación Superior en Chile. 

 

Continuando con investigaciones de las teorías implícitas en el campo educativo, se 

presenta el trabajo realizado por Herrera-Seda, Pérez-Salas y Echeita (2016), que lleva como 

título: Teorías implícitas y prácticas de enseñanza que promueven la inclusión educativa en la 

universidad. Instrumentos y antecedentes para la reflexión y discusión. En este documento se 

muestra un tipo de trabajo que se enmarca dentro del estudio de los principios éticos, valores y 

concepciones docentes acerca de la inclusión educativa (Herrera-Seda, Pérez-Salas y Echeita, 

2016). Para esto, el marco conceptual son las teorías implícitas, que se entienden como “las 

concepciones que corresponden a creencias organizadas de manera relativamente coherente de 

acuerdo a principios implícitos” (Pozo et al., 2006, como se citó en Herrera-Seda, Pérez-Salas y 

Echeita, 2016). En este sentido, la investigación busca, a través de las prácticas educativas de los 

docentes, cómo se evidencia la inclusión educativa.  

 

Es un trabajo realizado desde el enfoque cualitativo, con encuesta y alcance descriptivo 

de corte transversal (Herrera-Seda, Pérez-Salas y Echeita, 2016). Contó con la participación de 

doscientos treinta y dos docentes (232)  de siete (7) universidades chilenas. Las teorías implícitas 

fueron medidas con el Cuestionario acerca de Dilemas de la Inclusión Educativa (CDIE), el 

cual, fue una adaptación del Cuestionario de Concepciones Docentes sobre Conductas 

Disruptivas en el Aula, que fue propuesto por Urbina, et al (2011). Este aborda tres dimensiones 

para las teorías implícitas: 1. Teorías implícitas de los docentes acerca de la enseñanza y el 
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aprendizaje; 2. Concepciones acerca de la naturaleza del trabajo docente; 3. Concepciones acerca 

de la ideología educativa, valores, posiciones acerca de la educación y actitudes hacia la mejora 

educativa (Herrera-Seda, Pérez-Salas y Echeita, 2016). Con base en este trabajo, se realizó la 

respectiva adaptación del instrumento y se procedió a expresar los resultados del estudio. 

 

El estudio concluye con el siguiente análisis: los instrumentos analizados resultaron útiles 

en el contexto de la Educación Superior en Chile para conocer las teorías implícitas de los 

docentes y saber qué tanto tienen prácticas de inclusión educativa. De manera concreta, acerca de 

las teorías implícitas se evidenció que: 

 

las concepciones docentes acerca de la capacidad de aprendizaje de los estudiantes tienden 
levemente hacia un polo que destaca la posibilidad de transformación de las mismas; y 2. 
En el principio ético de la responsabilidad docente con el aprendizaje de los estudiantes las 
visiones de los docentes se ubican tanto hacia un polo de baja responsabilidad como hacia 
un polo de alta responsabilidad, sin predominio de ninguno de estos. Respecto a las 
prácticas desarrolladas encontramos que 3. Los docentes indican emplear con frecuencia 
estrategias de enseñanza que promueven la inclusión educativa, especialmente en lo que 
concierne a la enseñanza que fomenta un aprendizaje significativo y al apoyo a los 
estudiantes para atender su diversidad. (Herrera-Seda, Pérez-Salas y Echeita, 2016, p. 62) 
 
 
Se observa que la investigación basada en teorías implícitas permite comprender el actuar 

docente y la manera como están dispuestos a generar transformaciones de dichos saberes 

ingenuos. Lo importante es que existe de manera implícita, en estas prácticas, un interés por 

mejorar los actos educativos, de tal manera que, se vean en el desempeño de quienes, por 

distintas razones acceden a la educación. Por último, el estudio concluye con la corroboración de 

las variables de interés, es decir, con la vinculación entre el pensamiento docente y sus 

respectivas prácticas educativas. Se dice entonces lo siguiente: hay una relación fuerte entre las 

concepciones acerca de las capacidades de aprendizaje de los estudiantes y las prácticas de 
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enseñanza que promueven la inclusión educativa. Asimismo, las prácticas de educación inclusiva 

se encuentran vinculadas entre sí. Por último, el principio ético de responsabilidad con los 

alumnos no se ve influenciado por las concepciones acerca de la capacidad de aprendizaje, y 

tampoco con las prácticas de educación inclusiva. Acerca de esto, se recomienda seguir 

investigando, ya que, es un principio que vale la pena profundizar. 

 

Continuando con las investigaciones acerca de teorías implícitas, Ros (2016) realiza el 

trabajo que lleva como título Las teorías implícitas en el contexto universitario. Es una 

investigación que se presenta como un estudio de los trabajos que se han realizado hasta la fecha 

(2016) acerca de teorías implícitas. La autora resalta la labor de Marrero acerca de las 

definiciones de las teorías implícitas, afirmando que estas, “son teorías pedagógicas personales 

reconstruidas sobre la base de conocimientos pedagógicos históricamente elaborados y 

transmitidos a través de la formación y en la práctica docente (…) son una síntesis de 

conocimientos culturales y de experiencias personales” (Marrero, 1993, p. 245, como se citó en 

Ros, 2016, p. 504). Esta síntesis, se expresa en la manera en que se hacen las prácticas docentes. 

Comparado con otras investigaciones que hemos revisado, se observa que en esta definición la 

parte contextual en la construcción de teorías implícitas se da por hecho. Sumado a esto, se 

reitera que “son una síntesis de conocimientos y creencias que conforman su quehacer 

pedagógico, dan sentido a las decisiones y contradicciones, y le permiten hacer frente a las 

contingencias de la enseñanza” (Marrero, 1991, p. 69, como se citó en Ros, 2016, p. 504). En 

efecto, las teorías implícitas son el motor que guía gran parte de las decisiones que se toman en 

el aula de clase.   

 



 

  25 

La metodología de investigación para este trabajo es de carácter de revisión documental. 

Se toma información de la base de datos Dialnet, que tenga que ver con teorías implícitas y 

también las realizadas a nivel de Educación Superior. Para los años setenta se encuentra que son 

escasas las investigaciones acerca de enseñanza-aprendizaje en el contexto de la universidad. En 

lo que tiene que tiene que ver con las teorías implícitas en la Educación Superior se muestra que 

los docentes manejan, no solo una teoría implícita, sino varias, esto porque los docentes adoptan 

estas acorde a las necesidades de la enseñanza (Marrero, 1988, como se citó en Ros, 2016, p. 

516). Luego de ver investigaciones que afirman que las teorías implícitas también se encuentran 

influenciadas por la formación que tuvieron los docentes (Ros, 2016). Con todo, el documento 

muestra que las investigaciones acerca de las teorías implícitas revelan que no existe una relación 

directa entre las prácticas y la formación permanente de los docentes en el campo educativo y las 

diferentes concepciones de la enseñanza, acerca de esto, la autora afirma que, aunque los 

procesos formativos “deben partir de las propias concepciones y, aunque no se produzcan 

cambios en las teorías implícitas asumidas, al menos, muestran las posibilidades que se tienen y 

se puede elegir de manera consciente y coherente” (Ros, 2016, p. 517). Esto se empalma con la 

idea que deja abierta la investigación y que tiene que ver con la posibilidad para seguir 

indagando, ya no solo acerca del conocimiento docente, sino desde el quehacer mismo docente, 

es decir, desde la praxis educativa. 

 

La siguiente investigación realizada por Makuc y Larrañaga (2015), que se titula Teorías 

implícitas acerca de la comprensión de textos: estudio exploratorio en estudiantes universitarios 

de primer año, es un trabajo tipo exploratorio que busca caracterizar estudiantes de primer año 

en lo que tiene que ver con las teorías implícitas acerca de la comprensión de textos. Además, es 
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un estudio que busca indagar acerca de teorías implícitas según grupo de formación, la forma en 

que se abordan en los distintos ámbitos del conocimiento y, por último, investigar las teorías 

implícitas que predominan en las diferentes disciplinas de la universidad (Makuc y Larrañaga, 

2015).  La muestra para el estudio estuvo compuesta por trescientos ochenta y seis (386) 

estudiantes entre egresados de diferentes colegios municipales y particulares de la región de 

Magallanes en Chile. De esta población se seleccionó una muestra de doscientos sesenta y cuatro 

(264) estudiantes de primer semestre universitario y que tuvieron una participación voluntaria. 

Estos estudiantes procedían de las siguientes facultades: Humanidades, Ciencias Sociales y de la 

Salud, Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Jurídicas, Facultad de Ciencias y 

Facultad de Ingeniería. Los estudiantes fueron distribuidos en cuatro grupos (4) de acuerdo a sus 

áreas de saber.  

 

Se utilizó un cuestionario para medir teorías implícitas para la comprensión lectora, 

compuesto por veintisiete (27) ítems, distribuidos en cantidades de nueve (9) para cada Teoría 

(Lineal, Interactiva y Literaria). Estos se construyeron con base en los contenidos teóricos de los 

términos: comprensión, lector y texto. Siguiendo lo expuesto para el desarrollo de este estudio, 

se considera pertinente reconocer que posee un fuerte componente teórico acerca de las teorías 

implícitas, el cual, se verá con mayor detenimiento a continuación.  

 

Siguiendo a Karmiloff-Smith (1997); Pozo (2001) Rodrigo y Correa (2001); Castro 

(2006), y Martínez (2009), como se citaron en Makuc y Larrañaga (2015), “la importancia de las 

teorías implícitas radicaría en el hecho de que son un tipo de entidad cognitiva, inconsciente, 

latente e implícita, que ejercen una enorme influencia en las conductas, decisiones y acciones o 
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respuestas de los sujetos a determinados problemas del conocimiento” (p. 31). De cierta manera, 

las teorías implícitas hacen parte de las conductas humanas, ejercen influencias en las mismas y 

están arraigadas en los seres humanos, debido que, son base para realizar acciones de acuerdo a 

situaciones específicas. En otras palabras, las teorías implícitas ejercen gran influencia en las 

conductas humanas (Karmiloff-Smith y Inhelder, 1984, como se citó en Makuc y Larrañaga, 

2015). La influencia de las mismas se ve expresada en los actos de reflexión, en el actuar y en las 

respuestas a los problemas.  

 

Más aún, es pertinente aclarar que estudios como el de Catalán (2010, como se citó en 

Makuc y Larrañaga, 2015), o el de Groeben (1990, como se citó en  Makuc y Larrañaga, 2015), 

han sido pilares para el desarrollo de las teorías implícitas; el primero; por ejemplo, plantea que 

este tipo de teorías hacen parte de las cogniciones del sí mismo y el mundo, y poseen una 

estructura argumentativa que se entiende de manera paralela a la científica, en la que la 

objetividad y la predicción están presentes. En lo que tiene que ver con el segundo, hace una 

distinción entre teorías subjetivas e implícitas; la primera, tiene un carácter posesivo y muestra la 

procedencia de dichas teorías y, la segunda, muestran un atributo importante, el carácter 

implícito que predomina (Makuc y Larrañaga, 2015). En síntesis, las teorías implícitas son 

constructos de relaciones entre experiencias y saberes previos que posibilitan realizar acciones en 

la vida de los individuos, ya que, permiten responder a situaciones en las que se haga necesario 

hacer su uso. También, “las teorías implícitas compartirían con el conocimiento científico o 

formal(izable), los marcos de garantía y justificación, pero se activarían en contextos propios de 

la vida cotidiana de los sujetos” (Makuc y Larrañaga, 2015, p. 32). Esta relación entre el 

proceder científico y las teorías implícitas hace posible la relación entre el yo y su estructura 
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argumentativa para interpretar el mundo y actuar en él, y el aspecto de objetividad y 

predictibilidad propio de la argumentación científica, ambos puestos al servicio de ofrecer 

seguridades y garantías al momento de actuar.  

 

Sumado a esto último, autores como Pozo, et al., proponen que las teorías implícitas son 

generalidades que se manifiestan según situaciones específicas. Este tipo de análisis lo proponen 

a partir de la división entre teorías de dominio y teorías implícitas, afirmando que: 

 

las teorías implícitas estarían regidas por principios epistemológicos, ontológicos y 
conceptuales que organizarían y restringirían la forma en que nos representamos las 
situaciones; las ´teorías de dominio` proporcionarían los rasgos invariantes de los modelos 
mentales y se organizarían y estructurarían a partir de una serie de supuestos o principios 
implícitos que constituirían la teoría implícita subyacente. (Makuc y Larrañaga, 2015, p. 
33) 
 
 
En este sentido las teorías implícitas serían las entidades mentales más generales que se 

instauran en las teorías de dominio, como rasgos que se desprenden de aquellas. En todo caso, lo 

implícito de estas teorías de dominio puede mantenerse o reflejarse en distintas teorías de este 

tipo, sin embargo, las teorías implícitas hacen parte de una generalidad de supuestos que se 

manifiestan en distintas teorías de dominio, se mantienen invariantes y son constitutivas de las 

mismas. Anudado a esto, los niveles de funcionalidad del modelo representacional de las teorías 

implícitas son dos: el del conocimiento y el de la creencia. Sobre el primero, se dice que tiene 

que ver con “prototipos configurados por las ideas más típicas o representativas de una teoría” 

(Makuc y Larrañaga, 2015, p. 34). Por ejemplo, las concepciones educativas de los padres, las 

diferentes teorías de los padres acerca de la enseñanza, etcétera (Triana y Rodrigo, 1985; Triana, 

1991; Marrero, 1988, 2009, como se citó en Makuc y Larrañaga, 2015). Por otro lado, en lo que 
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tiene que ver con las síntesis de creencia (nivel atribucional) se dice que son la apropiación de las 

versiones que tienen los individuos a nivel representacional, son implícitas, ya que los individuos 

“no tienen acceso a la síntesis que ha hecho de su teoría (Marrero, 1988; Rodrigo 1994a, 1994b, 

como se citó en Makuc y Larrañaga, 2015, p. 34).  Esta aclaración resulta importante dado que, 

dependiendo del tipo de síntesis (representacional o atribucional) la teoría tendrá una aplicación 

específica. 

 

La importancia de este tipo de síntesis radica, además, en la demanda o tipo de tarea 

cognitiva. Makuc y Larrañaga (2015), afirman que en términos de contenido no existiría una 

diferencia palpable porque cualquiera puede ser de carácter representacional o atribucional. Lo 

importante es que al haber una demanda cognitiva específica la diferencia estaría en lo teórico 

para las síntesis representacionales y en lo pragmático para la síntesis atribucional. En otras 

palabras, “estos dos niveles (representacional y atribucional) permitirían, entre otras cosas, 

analizar los procesos funcionales del cambio de conocimiento, pues la clave radicaría en la 

capacidad de acceder de modo consciente al contenido de las representaciones” (Makuc y 

Larrañaga, 2015, p. 34). Mejor aún, el reconocimiento de estos niveles de síntesis permite 

identificar dos funciones: la comunicación interpersonal y el cambio de creencias (Rodrigo, 

1993, como se citó en Makuc y Larrañaga, 2015). En concreto, acerca de las síntesis de creencias 

se plantea que “permiten la interpretación de sucesos, influyen de manera fundamental en los 

procesos cognitivos (comprensión, razonamiento, memoria); influyen en los fenómenos de 

representación de la acción, es decir, en la planificación de la acción y, en última instancia, en la 

acción misma” (Makuc y Larrañaga, 2015, p. 34). Este trabajo, ofrece herramientas suficientes 

para comprender el uso de las teorías implícitas en lo que tiene que ver con creencias o 
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atribuciones que las personas tienen acerca de una teoría específica y la manera cómo responden 

a situaciones concretas. 

 

La investigación concluye con los resultados positivos acerca de la presencia de las tres 

teorías implícitas (Teoría Lineal, Interactiva y Literaria) y su comprensión en estudiantes de 

primer año universitario. Acerca de la primera (Teoría Lineal) se destaca el hecho de que la 

mayoría de los grupos estuvieron en el nivel medio y alto. En lo que tiene que ver con la Teoría 

Interactiva, se destaca el hecho de no haber diferencias significativas entre los grupos de 

estudiantes. Sin embargo, en la Teoría Literaria, sí hubo diferencias, sobre todo, porque los 

estudiantes de Economía e Ingeniería se ubicaron en el nivel más bajo. En todo caso, “la 

distribución de los resultados varía en función de los grupos de formación” (Makuc y Larrañaga, 

2015, p. 45). Solo queda realizar estudios con mayor variedad de carreras y diferentes años de 

estudio.  
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Teorías implícitas. Generalidades y arquetipos 

 

De acuerdo con las investigaciones presentadas, en este apartado se sintetiza lo que se 

comprende por teorías implícitas. Se entiende que son aquellas que se construyen a partir de las 

experiencias que han tenido los sujetos, emergen de la cultura en la que se encuentran inmersos y 

funcionan para hacer una representación de la realidad. En este caso, los sujetos no saben cómo 

las han adquirido y hay dificultad de un planteamiento verbal o escrito para hacerlas evidentes. A 

esto se suma que las teorías implícitas contienen, expresan potencialidades para explicar y 

comprender el conocimiento de los docentes acerca del talento, dado que, a partir de este se 

crean estrategias, planes o programas que posibiliten su transformación. Este tipo de teorías 

resultan en una síntesis de saberes y creencias que se asumen en la subjetividad de las personas, 

se anclan a las estructuras de pensamiento acerca de la docencia y la enseñanza y que de acuerdo 

con las necesidades que los contextos exijan. También, son saberes que se entienden y se 

adquieren como prácticos, informales y de manera intuitiva, que pueden ser expresados en el 

mundo social y que son aplicables a la vida de los sujetos y a las acciones que realizan. Por lo 

tanto, las teorías implícitas se adquieren desde la cotidianidad, teniendo en cuenta que son 

inconscientes y se afirman por la repetición constante de procesos de aprendizaje que provee la 

cultura, con la particularidad que comparten patrones históricos. Algunos tipos de teorías 

implícitas son los siguientes: 
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• Teorías implícitas transmisionales: tiene que ver con la reproducción de información y 

de datos sin que existan un compromiso emocional por parte del sujeto. 

• Teorías implícitas de carácter transaccional: a diferencia del anterior, es este tipo existe 

un compromiso emocional, afectivo por parte del sujeto que se expresa. 

• Teorías implícitas receptivas-reproductivas: tienen que ver con la presentación de la 

información sin que exista mayor incidencia del sujeto en su transmisión, se omite lo 

retórico y lo subjetivo. 

• Teorías implícitas pre-construtivas: implica una una transformación del sujeto pero no 

del conocimiento que transmite. 

• Teorías implícitas constructivas: el sujeto tiene en cuenta todo lo que involucra la 

información, se debe recordar lo que formulan Aguilar, Albarrán, Errázuriz y Lagos, 

(2016), para el ejemplo del escritor, quien, para este caso, toma en cuenta las variables de 

un texto: el carácter retórico, el destinatario, el léxico, la integración de la información, 

etcétera. 

 

Estas tipologías, aunque usadas para estudiar las teorías implícitas en la escritura, tienen 

una importancia relevante por el hecho de permitir comprender que el abordaje de estas se 

presentan a partir de distintos ángulos, lo que posibilita su aplicación a diversos campos. Las 

teorías implícitas corresponden a las concepciones, creencias que el sujeto organiza con cierta 

coherencia y que llevan de forma implícita principios. En lo que tiene que ver con la docencia, 

las teorías implícitas se centran en aquellos conocimientos que, desde una síntesis, otorgan 

sentido a las acciones de los sujetos, sus decisiones y antagonismos que posibilitan hacer frente a 

la enseñanza. Su importancia va dirigida al hecho de ser entidades cognitivas, de carácter 
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inconsciente y que están presentes en las conductas de los individuos, influyen en su conducta y 

se arraigan para el momento en que se necesite dar solución a ciertos problemas que abarquen el 

saber. Para Pozo, por ejemplo, existen dos modelos de teorías implícitas, a saber: 

 

Teorías implícitas: se fundan en la epistemología y la ontología, en los conceptos del 

sujeto, los cuales, restringen de cierta manera su manera de representar el mundo y las 

situaciones. 

Teorías de dominio: su característica es la invariabilidad de los modelos mentales, su 

estructura está compuesta por los principios implícitos que mantienen la teoría implícita 

particular. 

 

En otras palabras, las teorías de dominios son una parte de las teorías implícitas, ya que, 

estas implican una generalidad suficiente que se especifica en ciertas situaciones. A su vez, el 

funcionamiento de las teorías implícitas puede darse desde lo representacional o lo atribucional. 

El primero, aunado al conocimiento, tiene que ver con modelos y prototipos que se estructuran 

desde ideas relevantes de una teoría. El segundo, tiene que ver con la interpretación que se hace 

de los sucesos, la manera en que influyen en los procesos cognitivos, en la representación de las 

acciones, su planificación y en el actuar mismo. Hasta este momento, se puede percibir las 

posturas que presentan las investigaciones del apartado anterior. Ahora, se indaga acerca de los 

modelos existentes de las teorías implícitas y cómo las comprenden los distintos teóricos. 

Siguiendo lo propuesto por Inostroza y Quijada (1998) se tienen los siguientes arquetipos: 
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Teoría de esquemas 

 
 

Se trata de una estructura organizada de ideas que son prototipos, entendidas desde la 

idea de esquema, tiene componentes verticales que van desde los inferiores hasta los superiores, 

los cuales, de acuerdo con la situación se combinan. Se basa en la postura de que las teorías 

implícitas solo se aplican a eventos conocidos y no a nuevas situaciones. Se basa en la 

acumulación de datos o información que se acopla y reestructura en procedimientos internos con 

ayuda de la memoria constante (Rodrigo, Rodríguez y Marrero, 1993 como se citarón en 

Inostroza y Quijada, 1998). En este modelo no se explican: a. Cómo se produce el conocimiento 

original abstracto, dado el carácter de implícito no se produciría elaboración de conceptos; y b. 

No hay explicación de la producción de las diferentes teorías implícitas, el acto de combinación 

de componentes no es versátil ni permite la aplicación de aquellas a situaciones novedosas. 

Teoría de trazos 

 

Según Inostroza y Quijada (1998), Hintzman  propone que las teorías implícitas son 

trazos, registros de vivencias que tienen los sujetos y que se fundan en lo episódico y 

autobiográfico. Es debido a situaciones particulares que son activadas y tienen la particularidad 

de ofrecer respuestas desde la conducta para explicar y predecir los hechos, su característica 

principal es que son recuperadas sin saber cómo se almacenaron. Siguiendo a Pozo (1996 como 

se citó en Inostroza y Quijada, 1998), estos trazos se dan de manera asociativa: 
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Tabla 1. Teoría de trazos desde reglas de asociación propuesta por Pozo (1998). 

Regla Definición 

 

Semejanza entre causa y efecto 

 

Se trata de hacer una relación entre lo que se 

sabe y lo que ocurre en la realidad. 

Contigüidad espacial entre causa y efecto Tiene que ver con la asociación más cercana 

que se establece entre hechos teniendo en 

cuenta el mismo espacio en el que ocurre. 

Contigüidad temporal entre causa y efecto Está relacionado con la búsqueda de causas 

que estén lo más cercano posible en el tiempo. 

Covariación cualitativa entre causa y efecto Se afirma que toda causa es pertinente si tiene 

que ver con la variación del efecto. 

Covariación cuantitativa entre causa y 

efecto 

Es cuando hay aumento del efecto si aumenta 

la causa. 

 

Nota. tomado y adaptado de Inostroza y Quijada (1998). 

 

 

Lo que se muestra es que dependiendo de la situación, las teorías implícitas tendrán una 

acomodación desde la recuperación de trazos, siempre teniendo presente la característica de la 

situación o de la tarea (Rodrigo, Rodríguez y Marrero, 1993 como se citaron en Inostroza y 

Quijada, 1998). Lo importante de la teoría de trazos para las teorías implícitas es que ofrece un 

modo de asociación para comprender el funcionamiento de la teoría implícita.  
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Teoría de Procesamiento Distribuido en Paralelo (PPD)  

 

Siguiendo a Inostroza y Quijada (1998) Mclelland y Rumelhart proponen que las teorías 

implícitas están compuestas por información de tipo episódica que se alcanzan por asociación y 

con las reglas de aprendizaje genéricas que son comunes en diferentes clases de aprendizaje, 

poseen una organización en la memoria y pueden hacer parte de distintos grupos de información. 

Se plantea, además, que la información al alojarse en varios lugares de la memoria puede 

adaptarse a las actividades que las requieran como necesarias, esto, por la capacidad de 

recuperación. Es importante aclarar que “cuando la teoría implícita es activada constantemente, 

puede condensarse y autormatizarse como el resto de los aprendizajes asociativos (Pozo, 1996), 

conduciendo a la formación de esquemas mentales explícitos en nuestra memoria permanente, 

pero de naturaleza “cerrada” de o “empaquetado automático”, solo aplicable a una tarea 

específica” (Inostroza y Quijada, 1998, párr. 10). El PDP se caracteriza por mantener la 

activación de las teorías implícitas a situaciones comunes, dada la constante de uso esta, emerge 

de manera automática en este tipo de conductas. 

 

Las teorías implícitas sirven para percibir, comprender y hacer inferencias acerca de 

situaciones, además de posibilitar la planificación de los comportamientos de los sujetos 

(Inostroza y Quijada, 1998). Teniendo en cuenta que se activan al momento en que la situación 

lo requiera. Las teorías implícitas, también comprendidas como modelos mentales tienen la 

característica de ser conscientes, sin embargo, el origen de estos permanece en el inconsciente. 

Por lo tanto, las teorías implícitas se activan de acuerdo con la situación que las requiera, desde 

reglas de activación. 
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Acerca de la explicitación de las teorías implícitas 

 

Es fundamental asimilar que las teorías implícitas deben hacerse explícitas y, para ello, se 

requieren tres momentos, desde la propuesta de Karmiloff-Smith (Inostroza y Quijada, 1998; 

Pozo, 1997), serían los siguientes: 

1. El uso constante de teorías implícitas aplicadas a situaciones concretas produce la 

automatización de aquellas y permite que se hagan explícitas en la memoria permanente, 

sin embargo, son inaccesibles a la conciencia. 

2. La teoría implícita que está automatizada posibilita que sea usada en diversas actividades, 

siendo particularidad suya, el hecho de poder descondensarse y ser proclives a la 

reflexión, siempre siendo inconscientes. 

3. El trabajo reflexivo se alcanza a través de la verbalización o la formación de imágenes 

que se hacen de la teoría, crecen en la medida en que se abordan problemas aplicados a 

distintos contextos, permitiendo que la teoría se haga explícita desde la transformación 

conceptual (Pozo,1996 como se citó en Inostroza y Quijada, 1998). 

 

Con lo anterior, se comprende que las teorías implícitas pueden ser transformadas 

mientras más se haga uso de estas en los diferentes contextos sociales. Siguiendo a Inostroza y 

Quijada (1998) es debido a la reflexión que esto es posible. En el caso de la educación formal, 

mientras más se interactúe con la teoría implícita y exista discusión con los estudiantes, puede 

ser transformada. 
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Con todo, las investigaciones presentadas ofrecen un acercamiento importante al trabajo 

con el marco conceptual de TI. Se buscó presentar las características principales en distintos 

tipos de investigación, a través de las cuales, se pudo develar que son un instrumento eficaz para 

trabajos que buscan comprender saberes ingenuos que se construyen a partir del contexto y de la 

interacción social. Las TI son entes cognitivos que fundamentan los actos humanos y, sobre todo, 

se encuentran en el trabajo educativo de los docentes. Para la presente investigación se hace uso 

de las TI en relación con el talento. Con todo, a continuación, se explican las principales teorías 

acerca del talento, para luego comprender cómo las TI pueden verse en el ambiente educativo, en 

específico en un grupo de docentes de Humanidades y Lengua Castellana. 
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El talento: perspectivas y contextos 

 

En este aparte se presentan las teorías y autores que han estado presentes durante el 

estudio del talento y la superdotación. Sus principales aportes y la manera en que son adoptados 

para el presente estudio. Dadas las diferencias que existen entre conceptos como superdotación y 

talento, iniciaremos ofreciendo definiciones precisas para evitar posibles ambigüedades acerca 

de lo que significan hoy día dichos conceptos. 

 

La literatura muestra que el talento en las personas se comprende como la habilidad que 

se expresa para un área específica, para esto, vale preguntar ¿qué se entiende por talento de 

manera concreta?, una posible respuesta puede ser que “su potencial no está relacionado con una 

capacidad académica general –como el superdotado- sino que está restringido a un dominio 

específico” (Lineamientos generales de política para la atención de personas con talentos y/o 

capacidades excepcionales, 2001, p. 5). Valga decir que una definición más precisa es que 

“talento excepcional que implica un potencial o desempeño sobresaliente de un individuo en un 

área específica del desarrollo, al compararlo con sus pares activos en dicha área” (Documento de 

orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas para la atención educativa a estudiantes 

con capacidades y/o talentos excepcionales en el marco de la educación inclusiva, 2015, p. 18). 

En otras palabras, se trata del conocimiento que se tiene de manera profunda en un área 

entendiendo que los pares son aquellos que dedican sus esfuerzos y tiempo a desarrollarse en 

dicha área, por ejemplo y para nuestro caso, las humanidades y la lengua castellana. Esto resulta 

importante, dado que, la persona no se encuentra en varias áreas a la vez, sino que enfoca su 

mirada a un campo específico, es decir, expresa aptitud. Asimismo, “el talento debe constituir un 
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hilo vital alrededor del cual todas las demás actividades son, si no subordinadas, sí 

evidentemente articuladas y dotadas de sentido” (Lineamientos generales de política para la 

atención de personas con talentos y/o capacidades excepcionales, 2001, p. 5). Entonces, 

hablamos de aptitud, de actitud y de compromiso frente al área de saber en la que el talento se 

manifiesta. El talento, en lo que tiene que ver con su detección, implica que la persona, en 

realidad, esté inmersa de manera completa en la producción y en el trabajo sostenido. De tal 

manera, que se perciba que sus elaboraciones son de alta calidad en comparación con sus pares 

etarios. Los principales modelos de detección se comprenden entre las técnicas no formales, 

formales y mixtas. A continuación, cada una de estas: 

 

Tabla 2. Técnicas para la detección del Talento. 

 

Técnica Definición Características Instrumentos 
Formal Tiene que ver con las 

normas estadarizadas, 
que tienen como 
garantía estudios de 
validez y 
confiabilidad. Se 
basan en la medición y 
se tienen una 
población como patrón 
de medida. 
 

Las técnicas no son 
aplicables a todos los 
casos. 
Deben posibilitar 
cualificar las 
comprensiones y 
corroborar hipótesis 
en relación con las 
potencialidades y 
necesidades de las 
personas con talento. 

• Test de inteligencias 
basados en distintas pruebas 
(Alfred Binet, Lewis 
Terman, David Weschsler, 
Matrices progresivas de 
Raven) 

• Test de ejecución (baterías 
de preguntas en relación con 
el currículo escolar) 

• Test de aptitudes específicas 
(Test de Aptitudes Mentales 
Primarias (PMA), Test de 
Aptitudes Diferenciales 
(DAT), Batería de Aptitudes 
Diferenciales y Generales 
(BADyG-M) 

• Intereses y Actitudes 
(Prueba de intereses, 
Inventarios de intereses de 
Kuder ) 

• Evaluación de la 
personalidad 
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(observaciones, entrevistas, 
calificaciones, inventarios 
de personalidad, técnicas 
proyectivas. 

• Creatividad (Torrance Test 
of Creative Thinking 
(TTCT), Escalas de 
valoración de las 
características 
comportamentales de los 
estudiantes superiores 
(SCRBSS) 

• Evaluación del desarrollo 
(Escalas de Gessell, el 
Hibomol, Guía Portage de 
Educación Preescolar. 

• Habilidades metacognitivas 
(Test de clasificación de 
tarjetas de Wisconsin) 

No 
formal 

Tienen en cuenta el 
ámbito cultural de los 
individuos y sus 
idiosincrasias. Su 
interés está puesto en 
procesos cognitivos, 
afectivos, 
aptitudinales, 
actitudinales. 
 

Fortalece la 
caracterización 
inicial: 

• Padres 
• Profesores 
• Compañeros 
• El propio 

sujeto 

• Actividades lúdicas. 
• Autoinformes.  
• Observación escolar. 
• Entrevistas (profesores, 

padres, familiares) 
• El grupo cultural al que 

pertenece el niño. 
• Observación el entorno del 

niño. 
• Observación ecológica. 

 
Mixta Tienen en cuenta tanto 

la estandarización 
como lo cultural y las 
idiosincrasias del 
individuo 

Se valora lo 
cognitivo y se tiene 
en cuenta el contexto 
del individuo 
(caracterización 
inicial) 

Se trata de una mezcla de 
instrumentos tanto formales como 
no formales. La idea es abarcar la 
mayor parte de la humanidad del 
individuo.  

 
Nota. tomado y adaptado de Orientaciones para la atención educativa a estudiantes con 
capacidades o talentos excepcionales (2006). 
 

 
La tabla muestra que las técnicas de detección de personas con talento han evolucionado 

con el pasar del tiempo, buscando la mejor manera de abarcar el ser humano en la mayor parte de 

sus dimensiones para alcanzar a atisbar el talento. La diversidad de instrumentos permite 
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acercarse a una definición compuesta. Mejor aún, un trabajo de detección desde una técnica 

mixta permite abrir el campo de acción y abrigar la mayor cantidad de necesidades del individuo. 

Por lo tanto, la integración de ambas técnicas (formales y no formales) es recomendada “para 

posibilitar la comprensión y la explicación del desarrollo y el aprendizaje diferencial de la 

persona con capacidades o talentos excepcionales independientemente del momento en que se 

elija la detección” (Orientaciones para la atención educativa a estudiantes con capacidades o 

talentos excepcionales, 2006, p. 23). Así, la detección tiene como finalidad el mejoramiento en la 

calidad de vida de los individuos, posibilitando conocer desde un amplio espectro el universo del 

talento. 

 

Con el fin de evitar confusión en los términos, entre las tipologías más comunes acerca 

del talento y la sobredotación están las siguientes, definidas a partir de los propuesto en el 

documento Orientaciones para la atención educativa a estudiantes con capacidades o talentos 

excepcionales (2006): 

 

1. Sobredotación: Se aplica de manera común al individuo que tiene una capacidad 

intelectual o académica superior en comparación con sus pares etarios. 

2. Brillante: Se trata de individuos que tienen un alto grado de inteligencia en comparación 

con sus pares etarios. 

3. Precoz: Se trata de individuos que muestran un adelanto evidente en sus procesos de 

desarrollo en relación con patrones de medida estandarizados. 

4. Prodigio:  Aplica para individuos que realizan actividades de manera tal que los 

resultados, para su corta edad, son comparables a los de adultos expertos en el área.  
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5. Genio: Son sujetos que alcanzan a configurar las conductas y pensamientos de la 

humanidad a partir de sus creaciones y productos excepcionales. Sus aportes son de valor 

inestimable y son paradigmáticos en distintas áreas de saber o en una en particular. 

6. Excepcionalidad: Separados de la media, son individuos que tantos por encima como 

debajo requieren apoyo para satisfacer sus necesidades. Siguiendo a Zubiría (2002 como 

se citó en Orientaciones para la atención educativa a estudiantes con capacidades o 

talentos excepcionales, 2006), también se entiende como capacidad, es decir, “evidencian 

inteligencia, intereses cognitivos, creatividad y autonomía” (p. 10), abarca el ámbito entre 

las capacidades globales y también las específicas. 

7. Talento: Son individuos que expresan una aptitud muy marcada en un área específica. 

Sobre todo, en lo académico, artístico. Se destaca su entrega al oficio que ejerce, ama lo 

que hace y lo comprende con profundidad. Se puede decir que sabe todo del mismo. 

 

Según el informe de Lineamientos generales de política para la atención de personas con 

talentos y/o capacidades excepcionales (2001). Entre las tipologías que se han estudiado acerca 

del talento, vale destacar las siguientes: a. Los talentos científicos; b. Talentos tecnológicos; c. 

Talentos subjetivos. Acerca de los primeros, se afirma que tienen que ver con la creación de 

teorías en los aspectos que implican las áreas de saber que exigen este tipo de producciones. En 

lo que tiene que ver con los talentos tecnológicos, se trata de aquellas personas que crean objetos 

físicos y procesos en el mundo físico, tienen la habilidad de diseñar cosas para su área de 

dominio. Por último, y según el documento de Lineamientos generales de política para la 

atención de personas con talentos y/o capacidades excepcionales (2001), entre los talentos 
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subjetivos se encuentran aquellos que son capaces de comprender las subjetividades e impactar 

en las mismas. 

 

Uno de los temas más importantes en el campo de la excepcionalidad trata de la habilidad 

para comprender sentimientos, ideas e intenciones de las personas. En esta tipología se ubican 

los artistas, ya que, a través de su obra son quienes tienen la capacidad de contener el espíritu de 

su tiempo. En su trabajo se expresa él mismo y lo que piensan y sienten los otros, lo cual, afirma 

la idea sobre la que versa el supuesto de no mediación de supuestos racionales y que lo habilita 

como un talento subjetivo nato.  

 

En lo que tiene que ver con el Documento de orientaciones técnicas, administrativas y 

pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con capacidades y/o talentos 

excepcionales en el marco de la educación inclusiva (2015), en este, se realiza, lo que se puede 

entender como una división más precisa de lo que se comprende como talento a partir de una 

taxonomía que se expresa a apartir de distintos dominios. En otras palabras el documento 

presenta los siguientes: 

1. Talento en ciencias naturales, básicas o en tecnología: son individuos que sobresalen en 

comparación con sus pares etários para el área, ya sea, de ciencias de la naturaleza, física, 

química, medicina, ingeniería. 

2. Talento en ciencias sociales o en ciencias humanas: son personas que destacan en 

comparación con sus pares etários en el área. Por ejemplo, en sociología, ciencias 

políticas, economía, psicología. 
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3. Talento en artes o en letras: se trata de individuos que sobresalen en comparación con 

sus pares etários en el área, ya sea en artes plásticas, música, artes escenicas, literatura. 

4. Talento en actividad física, ejercicio y deporte: son personas que destacan en 

comparación con sus pares etários en el área. Por ejemplo, actividad física, deportes. 

Puede que sean competitivos o no. 

5. Talento en liderazgo social y emprendimiento: se trata de individuos que sobresalen en 

comparación con sus pares etários en el área. Son personas que son líderes y pueden guiar 

a otros o procesos que buscan mejorar la sociedad. 

 

Antes de explicar los principales modelos para la comprensión de talento se precisa 

evidenciar las dos posiciones que existen acerca de este. Es decir, la de aquellos que piensan que 

el talento es innato (esencialista) y medible entendiendo la inteligencia de manera general 

basándose en el Cociente Intelectual (CI), y la que aquellos que consideran que surge a partir del 

desarrollo del individuo. En este sentido y siguiendo a Dai (2010), acerca de la primera posición 

se dice que la excepcionalidad es una característica propia de los individuos. Sin embargo, la 

posición desarrollista considera que la excepcionalidad es una propiedad que tiende a cambiar 

durante el desarrollo de los individuos. La idea es considerar, como se verá más adelante, que es 

debido a ciertas condiciones sociales, culturales, ambientales, que los individuos potencias 

ciertos rasgos y habilidades que en cierta medida están latentes en su vida. Así, se puede decir 

que la propiedad emergente y cambiante de la persona-ambiente que crece y se diferencia a lo 

largo del tiempo, es lo que Dai (2010) llama una visión desarrollista de la superdotación.  
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Modelo del Talento basado en Rasgos 

 

Uno de los principales modelos para la comprensión del talento, es el que está basado en 

rasgos (Betancourt y Valadez, 2012). Fue propuesto por Lewis Terman a mediados del siglo 

pasado. En este modelo el Cociente Intelectual (CI) es el que define la inteligencia. Terman 

como el creador de la escala de inteligencia de Stanford-Binet, comprende la superdotación 

como el resultado de una prueba de inteligencia en la que el resultado sea superior a 130. Con 

base en esto, hoy día los expertos han presentado la siguiente clasificación (Betancourt y 

Valadez, 2012): 

Tabla 3. Escala de inteligencia por niveles 

 

Nivel Definición 
Inteligencia brillante • No alcanza la superdotación 

intelectual. 
• Más de 115 de CI 
• Representa el 16% de la población 

(dieciséis de cada cien). 
Superdotación intelectual moderada • Más de 130 de CI 

• Representa el 2.1% de la población 
(uno en cincuenta). 

Superdotación intelectual alta • Más de 145 de CI 
• Representa el 0.1% de la población 

(uno en mil). 
Superdotación intelectual excepcional • Más de 160 de CI 

• Representa el 0.003% de la población 
(uno en treinta mil).  

Superdotación intelectual profunda • Más de 175 de CI 
• Representa el 0.00003% de la 

población (uno en tres millónes), un 
aproximado de 2300 personas en el 
mundo con la población de 2011.1 

 

 
1 Importante sobre este punto el conocido efecto Flynn, que muestra el crecimiento de la inteligencia en las 
poblaciones con el pasar de lo años. 
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Nota. tomado y adaptado de Betancourt y Valadez (2012, p. 28). 

 

 

Como se puede observar, para este tipo de modelo solo se tienen en cuenta aspectos 

cognoscitivos de las personas, dejando de lado otro tipo de habilidades y cualidades que también 

hacen parte de la inteligencia, y que luego de las inteligencias múltiples de Gardner, como se 

verá más adelante, se han puesto en conocimiento para el estudio de la superdotación y el talento. 

 

Modelo de Inteligencia exitosa 

 

Por lo que se refiere a un tipo de modelo más cognitivo que de rasgos de inteligencia, se 

presenta como ejemplo, el propuesto por Robert Sternberg (1985a, 1985b, 1996, 1997, como se 

citó en Betancourt y Valadez, 2012). Este modelo se encuentra basado en la idea de la 

inteligencia exitosa, “la cual define como habilidad para conseguir los objetivos marcados dentro 

de un contexto sociocultural y de acuerdo con parámetros personales […]en este sentido, es 

preciso combinar las habilidades de la inteligencia analítica, creativa y práctica” (Betancourt y 

Valadez, 2012, p. 29). Sobre esto último, el modelo comprende que la inteligencia exitosa es un 

elemento que permite estudiar la superdotación y el talento, teniendo en cuenta las tres 

inteligencias (analítica, creativa y práctica), las cuales, deben ser puestas como componentes de 

los currículos para fomentar el desarrollo de la inteligencia exitosa. Esta última, comprende un 

sistema de evaluación y de intervención para alumnos superdotados y con talento. Además, 

Sternberg considera que pueden ser identificados teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
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Tabla 4. Identificación de alumnos con aptitudes sobresalientes según el modelo de inteligencia 
exitosa de Sternberg. 

 
Criterio Definición 

Excelencia Superioridad de la persona en alguna 
dimensión o conjunto de dimensiones en 
relación con otras. 

Rareza o atípico Posee un alto nivel de un atributo que no es 
común entre sus semejantes. 

Productividad Es potencialmente productivo. Las 
dimensiones evaluadas han de orientarse a la 
productividad. 

Demostración Este criterio tiene que ser demostrado por 
medio de instrumentos válidos. 

Valor Para que pueda considerarse a la persona 
como de aptitudes sobresalientes debe 
demostrar superioridad en esa dimensión que 
sea apreciable en su entorno; es decir, tiene 
que ser valorada por la sociedad. 

 

Nota. tomado y adaptado de Betancourt y Valadez (2012, p. 35). 

 

 

Este tipo de modelo de inteligencia exitosa busca guiar le proceso de desarrollo de la 

inteligencia hacia fines que evidencien el fortalecimiento de lo analítico, lo creativo y lo práctico. 

Potenciar estas inteligencias es el objetivo del modelo de Sternberg. Como lo define él mismo, la 

inteligencia es un campo de estudio que no debe ser sesgado para llevarse a una definición 

generalizada, pues esto, conlleva desconocer los aspectos sociales que se presentan en el 

desarrollo de esta (Sternberg, 1999). En todo caso, el modelo de inteligencia exitosa es aplicable 

a todos los estudiantes sin discriminar a aquellos que tienen aptitudes sobresalientes, esto, porque 

el fortalecimiento de las inteligencias analítica, creativa, y práctica, están presentes en el 

desarrollo de la vida de todos los seres humanos.  
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Modelo de los Tres Anillos o de Puerta Giratoria 

 

Por otro lado, está la propuesta de Joseph Renzulli, que tal y como propone Betancourt y 

Valadez (2012) se enmarca dentro de un modelo orientado al rendimiento. Para Renzulli “la 

superdotación es una condición que se puede desarrollar en algunas personas cuando se tiene 

lugar a una apropiada interacción entre esta, su entorno o el área particular de trabajo humano” 

Betancourt y Valadez, 2012, p. 35). Basa su modelo en la idea de agrupación multifactorial de 

tres componentes, a saber:  a. Habilidad por encima de la media; b. Creatividad; c. Compromiso 

con la tarea. Estos elementos, al momento de interactuar generan productos de alta calidad 

(Betancourt y Valadez, 2012), por eso, se habla de un modelo que se basa en la alta capacidad 

intelectual referida a la productividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo de los Tres Anillos o de Puerta Giratoria de Joseph Renzulli. 
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Fuente: adaptado de Betancourt y Valadez (2012, p. 36). 

 

 

De manera general, en el centro encontramos marcado con la guía, el talento. Los tres 

anillos deben estar presentes para que existan aptitudes sobresalientes, sin embargo, no todos 

deben estar representados de manera simétrica para la generación de productos sobresalientes. 

Aclarando esto último, decimos que cuando se presenta en mayor medida la esfera de las 

habilidades por arriba del promedio. 

 

 

 
Figura 2. Prevalencia de habilidades por arriba del promedio en el modelo de Renzulli. 

Fuente: adaptado Betancourt y Valadez (2012, p. 36). 
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Cuando hay mayor prevalencia de las habilidades por arriba del promedio que de 

creatividad y de compromiso con la tarea, suele ocurrir que la persona se encuentra sobre el 15-

20% de las personas en cualquier área que implique trabajos humanos (Renzulli, Reis, 1997, 

como se citó en Betancourt y Valadez, 2012, p. 36). De este modo, no solo se habla se 

superioridad en términos de CI sino que es sobre todo se habla del desempeño de la persona. 

Asimismo, cuando se trata de prevalencia de la creatividad (figura 3): 

 

 

 
Figura 3. Prevalencia de la creatividad en el modelo de Renzulli. 

Fuente: adaptado de Betancourt y Valadez (2012, p. 36). 

 

Para este caso, la creatividad se entiende como el factor a través del cual se evidencian 

los siguientes indicadores, según Betancourt y Valadez (2012): originalidad, flexibilidad, 

elaboración, fluidez, novedad, etcétera, además, se muestra una gran capacidad para la 
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invención. Por último, puede ocurrir que sea el compromiso el que predomina en este tipo de 

personas (figura 4): 

 

 
Figura 4. Prevalencia del compromiso con la tarea en el modelo de Renzulli. 

Fuente: adaptado de Betancourt y Valadez (2012, p. 36). 

 

 

Por último, se explica que, al momento de haber preponderancia del compromiso con la 

tarea lo que suele ocurrir, según Reis y Renzulli (2011, como se citó en Betancourt y Valadez, 

2012), es cuando el alumno tiene un grado de interés elevado y puede mantenerse de manera 

prolongada ejerciendo la tarea. Además, involucra, gran confianza en lo que hace y en sí mismo, 

entusiasmo e interés. El tipo de actividades en las que se puede ver este factor, son aquellas que 

requieren un trabajo duro y prolongado. Por último, para Renzulli, a diferencia de los modelos 

que basan la inteligencia solo en la cognición, no es posible relacionar altos niveles de 

inteligencia si no se tienen en cuenta los tres factores propuestos. Asimismo, el autor identifica a 
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los superdotados en dos clases: los académicos y los que tienen habilidades para plantear y 

solucionar problemas (Betancourt y Valadez (2012), considerando a este último, como el que 

debe ser considerado superdotado.  

 

Modelo Psicosocial 

 

Continuando con la definición de talento basados en modelos, se presenta a continuación 

el Modelo Psicosocial de Abraham Tannenbaum. Para este autor, la superdotación se comprende 

como una consecuencia de atributos personales y externos. Basado en el modelo de estrella, 

Tannenbaum propone un prototipo base, luego evolucionado (Betancourt y Valadez (2012), que 

se compone de cinco factores: a. Capacidad general; b. Capacidades específicas; c. Factores no 

intelectuales; d. Factores ambientales; y e. Factores fortuitos.  

 

En lo que tiene que ver con la capacidad general, ser trata de la inteligencia puesta o 

dirigida a la resolución de problemas, se considera como un equilibrio en las áreas del talento y 

se conoce como factor “g”. En lo que tiene que ver con las capacidades específicas, se trata de 

aptitudes que tiene la persona dotada para tipos específicos de trabajos o áreas. Es decir, se 

incluyen habilidades como “razonamiento verbal, fluidez verbal, razonamiento numérico, 

memoria, relaciones espaciales y velocidad perceptual” (Betancourt y Valadez (2012, p. 49).  

 

 

Aunque puede resultar que algunas habilidades estén más desarrolladas que otras, en los 

individuos muy inteligentes se destacan unas más que otras. Los factores no intelectuales, tienen 
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que ver con la motivación y con el autoconcepto, se puede decir que está muy ligado al deseo por 

realizar las cosas que se propone. Los factores ambientales son aquellos que de manera 

extrínseca se encuentran en la sociedad, tiene que ver con el universo social en el que vive y en 

la forma como este responde para el desarrollo de sus habilidades. Por último, están los factores 

fortuitos. Para Tannenbaum (1986 como se citó en Betancourt y Valadez, 2012) “el factor 

fortuito no es meramente azaroso: debe ser asumido como una interacción entre la inspiración y 

el esfuerzo de manera dependiente” (p. 50). Es decir, las circunstancias a las que se vea 

empujada la persona pueden generar giros en la vida de la misma que deben ser tenidos en 

cuenta para no estar exentos de nada. 

 

 
 

Figura 5. Modelo de estrella con factores individuales y socioculturales para la superdotación 
propuesto por Abraham Tannenbaum. 

Fuente: adaptado de Betancourt y Valadez (2012, p. 50). 
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Es importante resaltar que en este modelo se requiere que los cinco factores sean 

evidenciados para que se pueda considerar a la persona como superdotada. No es posible medir, 

tener un alto rendimiento separando los componentes o estudiándolos de manera aislada. Así, 

este modelo pone en evidencia la importancia los factores personales tanto como los sociales 

para el estudio de las personas con aptitudes sobresalientes.  

 

Valga recordar, además, que Tannnenbaum realizó una tipología del talento que está 

dividida en tres categorías: escasos, excedentes, cuota y anómalos. Los escasos, son aquellas 

personas que tienen un alto potencial en un área específica, sus obras ayudan a llevar una vida 

sana y equilibrada, y tienen a preferir la medicina, la política o la tecnología (Betancourt y 

Valadez (2012). Los excedentes son aquellas personas que tienen especial afinidad por el arte, lo 

literario o lo que tiene que ver con lo cultural. Se destacan porque sus obras son de gran alcance 

y expresan originalidad, fluidez, flexibilidad, etcétera (Betancourt y Valadez (2012). En lo que 

tiene que ver con los personajes cuota, son aquellos que tienen dominio de un área concreta y su 

labor es una demanda para la sociedad. Por último, están los anómalos, quienes muestran 

grandes habilidades que destacan e impresionan al público, aunque no sean aceptados en el 

ambiente social.  

 

Modelo multifactorial 

 

Por su parte, el modelo de Monks (1996) define el talento o la alta capacidad como 

conceptos descriptivos, en los que se destacan áreas como la intelectual, la social, el liderazgo, la 

habilidad psicomotora o artística. Lo importante según el autor, es que todo talento debe ser 
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estimulado y debe contar con un ambiente que le permita desarrollarse. En particular, “nos 

referimos a un niño como talentoso cuando están presentes las siguientes características: (1) altas 

habilidades intelectuales, (2) motivación y (3) creatividad” (Monks, 1996, p. 118). Como 

ampliación del concepto de los Tres Aros de Joseph Renzulli, que explicamos más arriba, Monks 

propone en su modelo la inclusión del entorno social, desde la familia, la escuela y los amigos o 

pares (Monks, 1996). Con todo, la fígura 6 presenta este tipo interpretación acerca del talento: 

 

 
Figura 6.  Modelo multifactorial del Talento de Monks (1996). 

Fuente: adaptado de Monks (1996, p. 119). 

 

 

Como se observa en el centro de la representación gráfica se ubican los “Tres Aros” 

propuestos por Joseph Renzulli en los que se expresa que la excepcionalidad se compone de la 
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capacidad intelectual por encima de la media, la creatividad y el compromiso con la tarea. Cerca 

del corazón de estos “Tres Aros” se encuentra la ampliación de Monks (1996) en la que escuela, 

pares y familia son el entorno social para que los anillos se desarrollen. Por supuesto, el talento 

se encuentra en el centro del proceso y depende tanto de los aspectos cognitivos como de los 

sociales. Aclarando los componentes se plantea la Tabla 5 que permite categorizar de manera 

más clara cada una de las partes que posee el modelo multifactorial de Monks (1996): 

 

Tabla 5. Factores del modelo multifactorial de Monks (1996). 

 

Factor Definición 
Motivación • Orientación hacia la tarea, 

perseverancia, toma de riesgos, y 
perspectiva de orientación futura en el 
tiempo. 

• Constructo que monitorea (provee la 
energía necesaria), selecciona (lo que 
debe ser realizado o evitado; el 
planeamiento de los pasos correctos, 
p.e. Un componente cognoscitivo), y 
finalmente dirige la conducta. 

• Significa que uno “ama” realizar una 
tarea o actividad, p.e. involucramiento 
emocional en la tarea. 

Alta habilidad intelectual • El CI medido a través de una prueba 
psicométrica o de logros académicos, 
está por encima del promedio. 

• Se toma como base puntuaciones de 
CI de 130 o superiores. 

• Se hace el matiz sobre que los 
números no reflejan la exactitud ni la 
estabilidad. 

Creatividad • Capacidad intelectual de resolver 
tareas o problemas de manera 
independiente, productiva y original, 
ser capaz de encontrar más de una 
“solución correcta”. 
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Interacción • Enmarcada y determinada por el 
entorno social de la familia, del 
colegio y de los pares.  

• Las relaciones de pares son de 
importancia fundamental para el 
desarrollo saludable del individuo. 

• La aceptación y/o rechazo de los pares 
tienen una influencia positiva o 
negativa en el desarrollo de la 
autoestima y del autoconcepto del 
individuo. 

Nota. tomado y adaptado de Monks (1996, p. 121). 

 

El modelo multifactorial que propone Monks (1996) ofrece una interpretación del talento 

teniendo en cuenta factores relevantes como el entorno social del individuo. En relación con el 

talento existen otros modelos representacionales que vale la pena revisar, para tener un panorama 

amplio de lo que se comprende por este concepto.  

 

Modelo Diferenciador de Superdotación y Talento 

 

Antes de terminar, se realiza un acercamiento a la propuesta de Francoys Gagné, quien 

expresa la idea del Modelo Diferenciador de Superdotación y Talento. De hecho, Gagné hace 

una clara división entre dotación y talento, “él defiende la idea de que no se debería emplear los 

términos de dotación y talentos como sinónimos, sino que lo empleáramos selectivamente para 

identificar dos momentos diferentes en un trayecto de los alumnos de alto potencial a alto 

potencial a elevado desempeño” (Betancourt y Valadez, 2012, p. 53). En este sentido, Gagné 

plantea que la dotación se presenta por una serie de habilidades superiores con las que nacemos 

(dones).  
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El talento por su parte, implica el dominio ya desarrollado de habilidades, en por lo 

menos un campo del saber humano, teniendo en cuenta “lo cognitivo, creativo, socioafectivo o 

sensoriomotriz dentro del 10% superior del grupo de su misma edad que ha fomentado o fomenta 

ese campo (Gagné, 2010, como se citó en Betancourt y Valadez (2012, p. 53). Para este autor, la 

dotación se desarrolla en el talento con ayuda de catalizadores ambientales (la familia, la escuela 

y el entorno de cada niño) e intrapersonales (temperamento, personalidad, las necesidades y 

deseos de un individuo) (Gagné, 2014). El talento entonces es la transformación de esos dones en 

competencias que se han desarrollado a tal nivel que permiten definir el dominio de una 

actividad humana (Gagné, 2014). A continuación, la figura 1 representa la estructura de este 

modelo: 

 

 
Figura 7. Modelo Diferenciador de Superdotación y Talento (DMGT) de Francoys Gagné 

 



 

  60 

Fuente: Gagné (2014). 

 

 

La propuesta se concreta con la división de los talentos en nueve clases. Con la inclusión 

de factores catalizadores, como los ambientales y los intrapersonales. A esto se suma el proceso 

de desarrollo que permite el paso de los dones a los talentos. En la figura se evidencia que es un 

proceso que implica la conjugación de varios elementos. Profundizando, el modelo conocido 

como DMGT, define seis ámbitos para las capacidades naturales o dones: Intelectual, creativo, 

social y perceptivo. Estas capacidades son innatas y se desarrollan, en principio en la infancia y 

con procesos de maduración y el ejercicio informal (Gagné, 2014). El autor enfatiza, acerca de lo 

que se refiere a este punto, en que “la facilidad y rapidez en el aprendizaje son los indicadores de 

las altas capacidades: contribuyen fuertemente a la velocidad de progreso de los alumnos, con un 

nivel extraordinariamente rápido como característica típica de los prodigios” (Gagné, 2014, pp. 

19-20), entre tanto, la manera como se pueden percibir las altas capacidades tiene que ver con la 

velocidad de aprendizaje que tienen los seres humanos, sobre todo, en la infancia.  

 

Como segundo factor está el talento, el cual, surge de la transformación de los dones en 

capacidades desarrolladas de manera sistemática en un área de saber humana (Gagné, 2014). 

Siguiendo a Betancourt y Valadez (2012), están el “académico, técnico, ciencia y tecnología, 

artes, servicio social, administración-ventas, operaciones comerciales, juegos, deporte y 

atletismo” (p. 54). Como tercer componente del modelo, está el proceso de desarrollo, este se 

entiende con la idea que “el desarrollo del talento comienza cuando un niño o adulto accede, a 

través de un proceso de identificación o selección, a un programa sistemático de actividades” 

(Gagné, 2014, p. 21). En este sentido, se habla de una serie de componentes que vale la pena 
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explicar: se tienen las actividades, la inversión y el progreso. En lo que tiene que ver con las 

actividades, se presentan una serie de contenidos específicos acorde al talento a desarrollar, esto, 

en un currículo que se ancla a un ambiente de aprendizaje concreto (Gagné, 2014). La inversión, 

es un subcomponente en el que se tiene en cuenta el tiempo, la intensidad del proceso de 

desarrollo del talento (Gagné, 2014). Por último, el progreso, se muestra a partir de etapas de 

rendimiento (principiante, avanzado, experto), esto se expresa a través del ritmo con el fin 

específico de alcanzar la excelencia en el campo propuesto (Gagné, 2014). Por último, se destaca 

el componente de la casualidad, que tiene que ver con lo que Atkinson (1978 como se citó en 

Gagné, 2014) comprendió como las dos tiradas de dados, es decir, en la primera se decide la 

herencia del individuo y en la segunda su entorno de formación (p. 24). Hasta aquí el modelo de 

Gagné para el desarrollo del talento, teniendo en cuenta las capacidades naturales, los 

catalizadores que posibilitan la disposición del talento y los respectivos procesos de aprendizaje. 

Modelo de Inteligencias Múltiples 

 
 

Por último, se presenta el modelo propuesto por Howard Gardner acerca de inteligencias 

múltiples que permitirá comprender, de manera precisa, cómo se produce el talento en un área 

tan específica como lo es el lenguaje. En general, Gardner considera que los estudios acerca de la 

inteligencia eran reduccionistas y desconocían que la inteligencia debe ser estudiada teniendo en 

cuanto no solo las habilidades para temas específicos sino considerando la diversidad cultural, 

siguiendo Amarís (2002): 

(…) el prerrequisito necesario de una teoría de la inteligencia precisamente es que 
abarque una gama razonablemente amplia y completa de las capacidades humanas 
presentes en distintas culturas. Desde su propuesta, es preciso interesarse por las 
habilidades de alguien que lee la fortuna como por las de un psicoanalista, al igual 
que por las habilidades de un vendedor experto como por las de un «culebrero», 
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típico personaje antioqueño. Es de resaltar que para el autor no hay nada mágico en 
la palabra inteligencia; ella sólo expresa las capacidades que posee un ser humano, 
pues puede afirmarse que todas sus actuaciones le exigen poner en ejercicio su 
cognición. (p. 32) 
 
 

En este sentido, la propuesta del modelo de Gardner amplía de manera considerable el 

estudio de la inteligencia, considerando que se expresa en las distintas capacidades de los seres 

humanos, dado que, estas exigen hacer uso de la cognición. En efecto, se resalta que la 

inteligencia abarca una gran gama de capacidades humanas que se manifiestan en las distintas 

culturas. Por lo tanto, Gardner propone la categoría de inteligencia como un conjunto variado de 

capacidades (Amarís, 2002). Teniendo en cuenta esta propuesta acerca de la inteligencia, resulta 

plausible ahondar en cómo se produce este conjunto de capacidades y cuáles son las que 

considera Gardner como evidentes y que expresan la inteligencia.  

 

Avanzando un poco, al hablar no de inteligencia sino de inteligencias, Gardner propone un 

conjunto de rasgos necesarios para que cada inteligencia sea considerada como tal. Acerca de esto, 

se proponen, según Amarís (2002), los siguientes parámetros de evaluación: 

 

1. El potencial aislado por daño cerebral  
2. Una historia evolucionista de las habilidades  
3. La identificación de unas operaciones o habilidades básicas  
4. Susceptibilidad a la codificación en sistemas simbólicos  
5. Poseer una historia evolutiva  
6. Estudios en poblaciones excepcionales como los retrasados mentales, los 
prodigios, entre otros 
7. Apoyo en tareas experimentales en psicología  
8. Apoyo en hallazgos psicométricos (p. 33) 
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Con esto parámetros es posible evaluar o medir qué tanto una inteligencia puede 

entenderse como tal, desde lo propuesto por Gardner. Yendo más allá de la concepción 

reduccionista de la inteligencia a aspectos solo cognitivos, esta, para el modelo de inteligencias 

múltiples, “implica la habilidad necesaria para resolver un problema o para elaborar productos 

que son importantes en un contexto cultural” (Gardner, 1995, como se citó en Amarís, 2002, p. 

33). Es decir, la resolución de problemas tiene que ver con establecer metas, buscar estrategias y 

mantener una evolución para su desarrollo desde lo más simple a lo más complejo. Cuando se 

hace referencia a la elaboración de productos culturales, se quiere dar a entender que son 

creaciones humanas que tienen alguna importancia para las culturas en las que se desenvuelve el 

ser humano, se aclara que, en este sentido, es posible afirmar que en lo rudimentario como en lo 

tecnológico hay inteligencia (Amarís, 2002). Por lo tanto, estas implicaciones cognitivas de la 

inteligencia son las que permitirían mostrar en este modelo una clasificación de inteligencias, 

expresada de la siguiente manera por Gardner: 

 

 
Tabla 6 . Tipología de las ocho inteligencias múltiples propuestas por Howard Gardner. 

 
Tipo de inteligencia Características 

1. Lingüística  • Adecuada construcción de oraciones 
• Adecuado uso de palabras desde su 

significado y sonido 
• Utilización del lenguaje acorde a 

distintos usos (poesía, novela, 
etcétera) 

2. Musical • Uso adecuado del ritmo, la melodía y 
el tono, tanto en la apreciación como 
en la construcción musical 

 
3. Lógico-matemática • Facilidad para el manejo de cadenas 

de razonamiento 
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• Facilidad para identificar patrones de 
funcionamiento en la resolución de 
problemas 

4. Cenestésico-corporal • Capacidad para manejar el cuerpo al 
momento de realizar movimientos en 
función del espacio físico 

• Capacidad para manejar objetos con 
destreza 

5. Espacial • Habilidad para manejar espacios, 
planos, mapas 

• Capacidad para visualizar objetos 
desde perspectivas diferentes 

6. Intrapersonal • Capacidad para conocer su mundo 
interno 

• Habilidad para asimilar sus 
emociones, habilidades y fortalezas 

7. Interpersonal • Capacidad para conocer emociones y 
sentimiento de personas o grupos  

8. Naturalística • Habilidad para clasificar y discriminar 
organísmos vivos que existen en la 
naturaleza 

• Capacidad de reconocerse parte del 
ecosistema ambiental 

Nota. adaptado de Amarís (2002). 

 

 

Las inteligencias expresadas en el cuadro anterior son consideradas por este modelo las 

que más se manifiestan en los seres humanos. De acuerdo con Gardner (2001), “las inteligencias 

deben ser consideradas como entidades en un determinado nivel de generalidad, más amplio que 

los mecanismos de computación sumamente específicos (como la detección de líneas) aunque 

más estrechos que las capacidades más generales, como el análisis, síntesis, o un sentido del yo 

(si se puede mostrar que cualquiera de éstos existe independiente de combinaciones de 

inteligencias específicas)” (p. 65). Con esto se afirma, que cada inteligencia se mantiene dentro 

de ciertos límites, los cuales, permiten que no puedan ser comparadas unas con otras. 

Asismismo, es importante reiterar que estas inteligencias no son verificables en lo físico, sino 
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que son construcciones científicas que sirven de manera potencial (Gardner, 2001). Entonces, 

para mostrar la importancia de este modelo para la presente investigación resulta necesario 

profundizar en la inteligencia lingüística, ya que, es la que se considera prioritaria para el estudio 

que se propone acera de teorías implícitas del talento. 

 

Es importante aclarar que Gardner en su texto Multiple Intelligences: New Horizons in 

Theory and Practice del año 2008 aclara la diferencia entre inteligencia y dominio, disciplina u 

oficio. En lo que tiene que ver con la inteligencia Gardner (2008) plantea que “an intelligence is 

a biopsychological construct; a domain (or discipline or craft) is a sociological construct” (p. 32). 

En este sentido la inteligencia al entenderse como biopsicológica, es decir, como aquella que se 

manifiesta en la naturaleza del individuo, es diferente al dominio que se concreta en aquello a lo 

cual la persona aplica dicha inteligencia, por ejemplo, en el caso de la inteligencia lingüística, 

esta, se puede expresar en el dominio u oficio de ser novelista, pero, no poeta, este es el 

constructo sociológico del que habla Gardner, la inteligencia lingüística puede manifestarse en la 

oratoria, en la redacción, pero, esto no quiere decir que sea necesario tener inteligencia 

lingüística para aprender este tipo de dominios, existen muchas manera para que la persona 

aprenda a redactar sin hacer énfasis en su inteligencias lingüística (Gardner, 2008). La 

inteligencia, en todo caso, trata de la facílidad y la habilidad con la que el individuo hace uso de 

aquella, por su parte el docminio tiene que ver con la experiencia que tiene la persona en un 

oficio concreto. Para nuestro caso, los docentes podrían confundir la inteligencia lingüística con 

el oficio de escribir, por esto, es necesario saber cuáles son las teorías implícitas del talento para 

el área que estamos estudiando, es decir, las humanidades y la lengua castellana. 
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Inteligencia lingüística desde Gardner 

 

La inteligencia lingüística, desde Gardner (2001), es considerada como una de las 

maneras a través de las cuales los seres humanos alcanzan logros en poesía, novela, retórica, 

etcétera. De acuerdo a lo planteado en su libro Estructuras de la mente. La teoría de las 

inteligencias múltiples (2001), la inteligencia lingüística es un estudio que inicia con el lenguaje 

como la instancia más preeminente de la inteligencia humana y con la inteligencia como el 

terreno firme porque es lo que más se ha estudiado. Este modelo considera importante asimilar 

que el lenguaje ha tenido un desarrollo en la historia de la humanidad, el cual, se materializa en 

el estudio de la inteligencia lingüística mostrando su estado actual. Con esto de base, se afirma 

en el libro que la inteligencia lingüística es la capacidad que involucra el lenguaje hablado como 

escrito. Pero que, además, implica el conocimiento en lo que tiene que ver con lo semántico y lo 

sintáctico. Además, debe haber sensibilidad a las connotaciones lingüísticas, al uso del lenguaje 

y su sonoridad (Mora y Martín, 2007). Así, se despliega el mapa que muestra cómo algunos 

escritores tienen como condición para adquirir estas destrezas la respectiva práctica y otros la 

memoria que les permite colectar experiencia pasadas y rememorarlas como vividas en el 

instante actual y expresiones, términos y formas que han adquirido con el ejercicio de sus 

lecturas. 

 

En la inteligencia lingüística se destaca la capacidad que tiene el individuo en lo que tiene 

que ver con la semántica, la sintaxis, la fonología y lo pragmático. La habilidad para el dominio 

de estas herramientas posibilita al individuo afirmar con mayor firmeza las ideas que expresa, 

puesto que el lenguaje se convierte en un instrumento que sobrepasa una actividad mecánica y se 

convierte en algo más íntimo, cercano a un interés por hacer un uso correcto de este para 
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expresar lo que se quiere. El individuo también destaca en lo que tiene que ver con operar con el 

lenguaje simbólico (poesía), en el uso de la retórica (política), además de mostrar un interés alto 

en las reglas y formas utilizadas del lenguaje. 

 

Con todo, los modelos que se presentaron hasta el momento posibilitan ideas generales 

del talento que valen la pena dejar en claro, para definir, cuál será la manera en que se podrá 

entender para la presente investigación. De la mano de Gagné, el talento es el resultado de 

procesos de desarrollo importantes que dependen de varios factores entre los que se encuentra la 

educación como uno de los catalizadores ambientales fundamentales. Se considera que es una 

propuesta completa, pues, no se reduce al aspecto cognitivo y adopta la importancia de factores 

ambientales e interpersonales. Elementos que en otros modelos son difíciles de encontrar. 

Además, la propuesta de Gagné posee una diferenciación clara acerca de la dotación y el talento, 

efectiva para el propósito de la investigación acerca de las teorías implícitas. De la mano de 

Gardner, se profundiza en la inteligencia lingüística, la cual, es medular para el presente estudio 

pues es la que es explorada desde las teorías implícitas de los docentes.  
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Estructura metodológica de la investigación 

 

El estudio se enmarca dentro del paradígma interpretativo, entendiendo este, como un 

ejercicio en el que “la investigación, más que aportar explicaciones de carácter causal, intenta 

interpretar y comprender la conducta humana desde los significados e intenciones de los sujetos 

que intervienen en la escena educativa” (Schuster, Puente, Andrada, Maiza, 2013, p. 13). En este 

sentido, lo que se busca es interpretar la realidad que expresan los docentes acerca del talento. 

Las teorías implícitas pueden ser estudiadas desde este paradígma porque no son manifiestas en 

la población de estudio. De allí, que el ejercicio hermeneútico sea preciso para acceder a este tipo 

de conocimiento. 

 

Enfoque de la investigación 

 

Sumado a lo anterior, se trata de una investigación de tipo mixto de triangulación 

concurrente, con el que se busca recolectar y analizar datos cualitativos y cuantativos de manera 

simultánea (Hernández, Fernández y Baptista, 2010), acerca de las teorías implícitas de docentes 

de Educación Superior de la Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO, del 

programa de Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana. Esto se hace con el fin de 

percibir las concepciones acerca del talento, tanto en áreas generales como en específicas como 

lo es el lenguaje. 
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Nivel de la investigación 

 

Es importante mencionar que se trata de una investigación de carácter exploratorio, esto, 

porque existe poca literatura acerca de teorías implícitas del talento en docentes de educación 

superior, y menos aún en un área tan concreta como lo es el lenguaje. De hecho, el estudio no 

tiene como base ninguna hipótesis. 

 

Descripción de la población y la muestra 

 

Durante el estudio se realiza un acercamiento a las teorías implícitas de docentes de 

Educación Superior de una universidad particular. Los docentes hacen parte del programa de 

Humanidades y Lenguaje. Todos los participantes son de nacionalidad colombiana. 

 

De una población de 10 docentes se tomó una muestra de 7 pues es el total de docentes 

que se encuentran en clases de manera activa y son los que tienen a cargo las asignaturas de 

lenguaje de manera constante.  

 

Sumado a esto, la muestra de este grupo de docentes fue por conveniencia e intencional 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010), pues la idea es proponer, con base en la información 

recogida en esta investigación, un programa a futuro, para el apoyo del talento en la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO. La muestra también fue elegida por ser un grupo 

de docentes de fácil acceso para la investigación, dado que, estaban en disposición para el 
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investigador quien ejerce sus labores en la Dirección de Investigaciones de la institución y, los 

docentes además, mostraron especial interés por la investigación en particular.  

 

A continuación, se presenta la información demografíca de los participantes, a saber; la 

edad, el sexo, nivel de estudios y el tiempo de enseñanza. 

 

 

 
 

Figura 8 . Edad de los docentes. 

Fuente: creación propia. 

 

De acuerdo a lo que se muestra en la figura 8, en lo que tiene que ver con la edad, un 

43% está entre los cuarenta (40) y cincuenta (50) años de edad, esto, es un total de tres (39 

docentes. El 57% se encuentra entre los treinta (30) y cuarenta (40) años de edad 

correspondientes a cuatro (4) docentes. 
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Figura  9 . Sexo 

Fuente: creación propia. 

 

Según la figura 9, de un total de siete (7) docentes, un 71% son mujeres, lo que equivale a 

cinco (5) docentes y el 29% son hombres, lo que equivale a dos (2) docentes. El 0% indica que 

ningún docente seleccionó la opción Prefiero no decirlo. Esto revela una participación 

mayoritaria de la población de sexo femenino. 
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Figura 10. Nivel de estudios de los docentes. 

Fuente: elaboración propia. 

 

En lo que tiene que ver con el nivel de estudios,  los docentes manifestaron que un 14% 

tienen el nivel de estudios de Pregrado, lo que equivale a un (1) docente. Sumado a esto, un 57% 

tiene un nivel de estudios de Maestría, lo que equivale a cuatro (4) docentes. También, un 28% 

ha alcanzado un nivel de estudios de Doctorado, lo que equivale a dos (2) docentes. Ningún 

docente ha cursado niveles de estudio de Especialización o Posdoctorado. 
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Figura 11. Tiempo de enseñanza en educación superior. 

Fuente: elaboración propia. 

 

La información que se muestra en la figura 11, evidencia que el tiempo de enseñanza en 

educación superior que manifestaron los docentes es de un 14% para una ventana entre 5 y 10 

años, lo que equivale a un (1) docente. En lo que tiene que ver con la ventana de 10 y 20 años los 

resultados arrojaron un 86%, que equivale a seis (6) docentes. No se obtuvo registro de la 

ventana de 20 y 30 años. 

 

Instrumentos para la recolección de la información 

 

Se trata de una encuesta en línea remitida a los docentes a través de correo electrónico. 

compuesta por una parte cuantitativa y otra cualitativa. La primera parte tiene que ver con el 

consentimiento informado y la información demográfica. Luego se muestran 81 preguntas, 

divididas en tres tópicos generales (1. Información general; 2. Información específica: 3. 
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Información general y específica). La parte de información general se compone de un 

cuestionario de 14 preguntas de tipo cuantitativo, a través de las cuales, se busca conocer las 

teorías implicitas de aquellas definiciones que se encuentran relacionadas con talento y aquellas 

posibles definiciones que se han dado del talento. La parte de información específica se compone 

de un cuestionario de cuatro (4) preguntas abiertas de tipo cualitativo, en las que se busca 

conocer las características que consideraan los docentes para los estudiantes con talento, en 

especial acerca de la detección del talento en estudiantes y en particular para el área del lenguaje. 

La parte de información general y específica se compone de un cuestionario de sesenta y dos 

(62) preguntas de tipo cuantitativo, en las que se hace énfasis en las carácterísticas generales del 

talento y las específicas para el área del lenguaje, las cuales, permitirán conocer el patrón general 

que tienen los docentes acerca del estudiante con talento y en específico en un área como el 

lenguaje. De manera transversal se busca conocer las teorías implícitas acerca del innatismo y 

del desarrollismo en lo que tiene que ver con el talento, todas las preguntas cuantitativas buscan 

recoger esta información. 

 

Componente cuantitativo 

 
 

Para esta sección de la encuesta se adaptó lo propuesto en el cuestionario utilizado por 

López (2015) en el documento Teorías implícitas sobre el talento, en un grupo de estudiantes y 

docentes que pertenecen al componente temático de hematología en un programa de 

bacteriología en la ciudad de Bogotá, el cual, a su vez, fue adaptado de  los cuestionarios 

Teorías implícitas del talento en profesores de educación básica de la ciudad de Bogotá, de 
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Barrero y Muñóz (2012) y de la encuesta Teorías Implícitas de la Inteligencia (ITIS) diseñado 

por García-Cepero y McCoach (2009) y de la Escala de teorías de la Inteligencia diseñado por 

Carol Dweck (1999). Se realizaron modificaciones teniendo en cuenta la importancia de las 

tipologías acerca del talento y la superdotación mencionadas en el documento Orientaciones 

para la atención educativa a estudiantes con capacidades o talentos excepcionales (2006) y de 

los propuesto por Gardner (2001) acerca de la inteligencia lingüística.  

 

De manera concreta, el instrumento permite conocer las concepciones acerca del talento 

de manera general, específica y en lo que tiene que ver con la inteligencia lingüística. Además, 

posibilita comprender si los docentes tienen una posición innatista o desarrollista acerca del 

talento.  

 

Componente cualitativo 

 

En esta sección se realizó una adaptación de las preguntas abiertas propuestas por López 

(2015) en el documento Teorías implícitas sobre el talento, en un grupo de estudiantes y 

docentes que pertenecen al componente temático de hematología en un programa de 

bacteriología en la ciudad de Bogotá, el cual, a su vez, fue adaptado de  los cuestionarios 

Teorías implícitas del talento en profesores de educación básica de la ciudad de Bogotá, de 

Barrero y Muñóz (2012). Los ajustes que se realizaron tuvieron que ver con hacer específicas las 

preguntas acerca del talento para el área del lenguaje. 
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Este instrumento tiene como característica, el hecho de que permite comprender las 

teorías implícitas de los docentes acerca del talento en general y del talento específico para el 

área del lenguaje. Posibilitando a los participantes hacer una descripción abierta de las 

características que debe tener un estudiante que posea talento tanto en lo general como en lo 

específico para el área de saber. 

 

Categorías analizadas 

 

Las categorías que se tuvieron en cuenta para ser analizadas en el estudio fueron tres, 

teorías implícitas de talento, innatismo y desarrollismo,  tanto para el talento en general como 

para el específico en el área del lenguaje.  

 

Para la información necesaria acerca de talento, se adecuaron a la encuesta ocho (8) items 

que permiten hacer evidente lo que los docentes entienden por talento en comparación con otras 

categorías como sobredotación, brillantez, precocidad, etcétera. Además, se tuvo en cuenta la 

variabilidad de los resultados según si los participantes están totalmente en desacuerdo, en 

desacuerdo, de acuerdo, totamente de acuerdo. 

 

De acuerdo con lo que expone cada elemento de la encuesta es posible identificar si los 

participantes tienen o no una concepción clara de lo que es el talento. A continuación, se muestra 

el elemento que correspondería a la definicion de talento.  
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Tabla 7. Item correspondiente a la categoría de Talento. 

 
2. Una capacidad 
restringida a un 
dominio específico  

1  2  3  4  5  Categoría: 
Talento  
  
Categoría:  
Desarrollista  
  

Nota. elaboración propia. 

 

Para las categorías de innatismo y desarrollismo se hace un rastreo por todos los 

elementos de la encuesta, lo mismo para la categoría de teorías implícitas. Es decir, se hace 

recolección de datos tanto de las preguntas cerradas como de las abiertas. 

 

 

Procedimiento para el análisis de datos 

 
 

Para esta parte de la investigación se hace uso de dos técnicas de sistematización, una 

para datos cuantitativos y otra para datos cualitativos. 

 

La primera técnica que se utiliza para el análisis de la información es Microsoft Excel 

2013, con la cual, se procesan los datos cuantitativos de la encuesta y que tienen que ver con el 

innatismo, desarrollismo y con las teorías implícitas acerca del talento tanto general como 

específico para el área del lenguaje. 
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La segunda técnica utilizada fue el software ATLAS. Ti versión 9.0.3 en idioma español, 

que permite analizar los datos cualitativos arrojados en la encuesta y que tienen que ver con las 

descripciones que realizan los docentes acerca de las características que debe tener un estudiante 

que posea talento tanto en lo general como en lo específico para el área del lenguaje.  

 

Se logra a través de un procedimiento inductivo en el que se procede primero con la 

definición de las unidades de análisis que, para esta parte de la encuesta, tienen que ver con 

talento general y talento específico en el área del lenguaje. En un segundo momento, resulta 

preciso hacer la respectiva categorización de las unidades de análisis en TG y TE, para luego, en 

un tercer momento realizar la respectiva codificación dependiendo de las respuestas que 

suministren los docentes en las preguntas abiertas. 

 

Prueba piloto 

 

Para la prueba del instrumento se contó con la participación de dos (2) docentes de 

educación media que son Licenciados en Humanidades y Lengua castellana de la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO. Los docentes generaron comentarios para mejorar 

el instrumento, los cuales, tuvieron que ver con sintetizar los elementos de cada parte del 

cuestionario y corregir los enunciados de la escala likert que tenían desfases en su definición. Las 

observaciones también estuvieron dirigidas a la idea que tenían de talento (Anexo 1). 

 

 



 

  79 

Consentimiento informado 

 
 
 

Con el fin de asegurar que los encuestados no percibieran algún tipo de compromiso con 

el diligenciamiento del cuestionario y que tampoco sintieran que la información compartida será 

usada para fines diferentes de los propuestos para la investigación, desde el inicio del 

cuestionario se aclaró que la información obtenida será confidencial y no comprometerá su 

participación y opinión de ninguna manera. Además, de asegurar que los datos suministrados no 

serán expuestos en el documento final y serán manejados de manera anónima. Por último, se 

afirma que la decisión de participar en el procedimiento de recolección de información para la 

investigación es voluntaria, dejando a su libre arbitrio continuar o retirarse en cualquier 

momento. Para asegurar que los participantes estaban de acuerdo con la investigación y que 

decidían participar se presentó una pregunta que aseguraba si continuaban o no con la 

investigación. 

 

Limitaciones del estudio 

 
 

La baja densidad de la población estudiada impide que, hasta el momento, se concluya 

con mayor generalidad. Al ser una investigación por conveniencia no es posible extender lo 

dicho a otras universidades o campos. Se espera que futuras investigaciones consideren lo 

expuesto en la presentes, con el fin de considerar la posibilidad de ampliar y generalizar el 

estudio acerca del Talento en Educación Superior.  
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Análisis de resultados 

 
A continuación, se muestran los resultados obtenidos luego de la aplicación del 

instrumento. El análisis consiste en presentar las respuestas de los docentes para cada una de la 

preguntas realizadas a la luz de las categorías presentadas y poder alcanzar una comprensión 

acerca de lo que entienden por talento desde lo expuesto en el estudio. Se muestran los resultados 

diferenciados por cada una de las partes de la encuesta, a saber: a. Información general: 

compuesta por la concepción de talento que tienen los docentes a partir de la pregunta “de 

acuerdo a su experiencia, usted considera que el Talento está relacionado con”. Asimismo, se 

pregunta acerca de “una posible definición del Talento podría ser”. En esta primera parte se 

busca conocer la concepción general del talento y el modelo al que tienden los docentes. En la 

segunda parte, b. información específica: se muestra la concepción que tienen los docentes 

acerca del talento y las características de la persona talentosa para el área del lenguaje. En el 

tercer apartado, c. información general y específica 1, se evidencia el conocimientos de los 

docentes tanto para el talento como para el área del Lenguaje, en este caso, se pregunta “ de 

acuerdo a su experiencia, usted considera que el talento está relacionado con”. Antes de terminar, 

en la cuarta parte se enfatiza en el conocimiento que tienen los docentes acerca del talento en 

general y en el lenguaje. Por último, al finalizar cada parte se analizan las respectivas categorías 

de la investigación teniendo en cuenta los resultados obtenidos. 
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Teorías implícitas del talento a partir de características generales y específicas 
 
 
 

 En respuesta a la pregunta “de acuerdo a su experiencia, usted considera que el Talento 

está relacionado con”, los docentes respondieron a cada una de las opciones presentadas lo 

siguiente: 

 
 

  

Figura 12. Características del talento de acuerdo a la experiencia de los docentes. 

Fuente: elaboración propia. 

 

En consideración con los resultados expuestos existe una tendencia de un 86% a estar 

Totalmente de acuerdo en que el talento está relacionado con una Capacidad. Se evidencian 
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inteligencia, intereses cognitivos, creatividad y autonomía y abarca las capacidades globales y 

específicas. Sin embargo, de acuerdo con lo que se expresó durante el estudio el talento se 

destaca en los individuos que expresan una aptitud muy marcada en un área específica. De 

sobremanera en lo académico y artístico. Además, tienen una entrega al oficio que realizan 

amando y comprendiendo de manera profunda lo que hacen (Orientaciones para la atención 

educativa a estudiantes con capacidades o talentos excepcionales, 2006). No obstante, la 

tendencia evidencia que los docentes son participes de la definición de Excepcionalidad, que se 

destaca porque los individuos expresan capacidad, es decir, “evidencian inteligencia, intereses 

cognitivos, creatividad y autonomía” (Orientaciones para la atención educativa a estudiantes 

con capacidades o talentos excepcionales, 2006, p. 10), siendo imperante que destaca el ámbito 

que abarca capacidades globales y también las específicas. Por lo tanto, es preciso decir que la 

definición Una capacidad restringida a un dominio específico, la cual, corresponde al Talento, 

solo tuvo un 57% de respuesta con De acuerdo, que sí bien, está en la media, no permite divisar 

una claridad acerca del conocimiento de la categoría talento por parte de los encuestados.   

 

Sumado a lo anterior, en respuesta a la pregunta “una posible definición del Talento 

podría ser”, los docentes respondieron lo siguiente: 
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Figura 13. Definición desde modelos del talento según los docentes. 

Fuente: elaboración propia. 

 

La figura 13, muestra los resultados obtenidos acerca de la definición de talento que 

consideran los docentes. Para este caso, un 71% de los encuestados están De acuerdo en que el 

talento es La agrupación multifactorial de 1. Habilidad por encima de la media; 2.  Creatividad; 

y 3.  Compromiso con la tarea. Definición que supone una tendencia hacia el modelo propuesto 

por Joseph Renzulli en donde se habla con base en la alta capacidad intelectual referida a la 

productividad. También, los docentes con un 71% están En desacuerdo en que el Talento Es una 

inteligencia en la que el resultado en una prueba de IQ es superior a 130, lo cual, pone de 

relieve que no son partidarios en su mayoría del modelo de rasgos y cognitivo propuesto por 

Terman y Sternberg que basa el Talento y la superdotación en solo la inteligencia.  
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Teorías implícitas del talento: Información general 
 
 
 

Tienen que ver con aquellas que los docentes han adquirido durante su experiencia. 

Siguiendo lo propuesto por la Teoría de trazos, la idea de talento de los docentes tiene que ver 

con la acumulación de información que se reestructura con ayuda de la memoria constante 

(Rodrigo, Rodríguez y Marrero, 1993 como se citarón en Inostroza y Quijada, 1998). Mientras 

más se indaga acerca del tema los docentes apelan a lo conocido y explicitan la teoría implícita 

desde la definición que acoge mayores características como es el caso de la Excepcionalidad. 

Dejando con muy bajo porcentaje la definición de talento. En efecto, para el caso de la definición 

del talento correspondiente al item b de la figura 12, solo tuvo un 14% en los límites de la escala 

likert de De acuerdo y Totalmente de acuerdo. Por último, la definición de talento que 

consideran los docentes es lejana de la que consideramos más completa en esta investigación y 

que corresponde a lo propuesto por Gagné, dado que, el item n, que corresponde al modelo, de la 

figura 13 obtuvo un 57% en la opción De acuerdo.  

 

Innatismo y Desarrollismo: Información general 
 

 

Al definir el talento con la opción de Capacidad. Se evidencian inteligencia, intereses 

cognitivos, creatividad y autonomía y abarca las capacidades globales y específicas, se acercan 

a la definición de Excepcionalidad. Tipología que contempla ambas posibilidades tanto el 

innatismo como el desarrollismo. No obstante, al definir, también, que están de acuerdo con la 

idea de talento que propone Renzulli, es posible decir que tienden a una posición desarrollista del 

talento. En todo caso, la figura 12 presenta en los items innatistas (e y f), una tendencia hacia 
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hacia la definición de Genialidad, categorizada como innatista, con un 57% de docentes que 

están De acuerdo. En el caso de los items desarrollistas (a, b, c, d y h), los docentes presentaron 

una tendencia hacia la definición de precocidad, categorizada como desarrollista, con un 71% de 

posición en De acuerdo. Para el item g, correspondienta a la excepcionalidad, se consideró 

mixto, es decir, innatista y desarrollista, y, como se mostró más arriba fue el de mayor tendencia 

por parte de los docentes con un 86% de Totalmente de acuerdo. 

 

En lo que tiene que ver con la figura 13, la categoría innatista se expresa en el item a, el 

cual, tuvo una tendencia de 71% a estar en Desacuerdo. Valga recordar que este item 

corresponde al Modelo Basado en Rasgos de Lewis-Terman. Los items correspondientes a la 

categoría desarrollismo (j, k, l, m y n), tuvieron una tendencia hacia el Modelo Orientado al 

Rendimiento de Joseph Renzulli, con un 71% de De acuerdo por parte de los docentes. 

 

Características y concepciones. Acerca de la detección del talento en Lengua Castellana 

 

Para la sección específica acerca del Talento y las características de la persona talentosa y 

en el área de Lengua Castellana, se obtuvo el siguiente análisis de codificación de las preguntas 

abiertas que diligenciaron los docentes: 
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Figura 14. Red semántica de códigos para la definición específiva del Talento. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Como respuesta a la pregunta En general, cuando le hablan acerca de Talento en el área 

de Humanidades y Lengua Castellana, ¿qué es lo primero que se le viene en mente?, se lograron 

analizar las respectivas citas con los siguientes códigos: Disciplina, Vocación, Creatividad, 

Interacción, Capacidad crítica, Habilidad comunicativa, Motivación, Capacidad, analítica, 

Articula teoría y práctica y productividad. Todos asociados a la idea de talento dando respuesta a 

la pregunta formulada. Sumado a esto, se realizó el análisis de frecuencias de los códigos en 

relación con las citas. Valga recordar que estas, surgieron de las respuestas de los docentes a la 

primera pregunta abierta (figura 15). 
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Figura 15. Frecuencia de códigos: definición específica del talento. 

Fuente: creación propia. 

 

Cómo se observa en la figura 15, el código que tuvo mayor frecuencia en las citas fue el 

de Habilidad Comunicativa con tres (3) referencias. Seguido por Interacción con dos (2) 

referencias, Motivación con dos (2) referencias y Capacidad analítica con dos (2) referencias. 

En este sentido, es posible afirmar que los docentes consideran como prioritaria la Habilidad 

comunicativa como específica del Talento en Lengua Castellana, lo cual, es cercano a lo 

propuesto por Gardner (2001), cuando afirma que la inteligencia lingüística contiene la 

capacidad del lenguaje hablado como el escrito. Por supuesto, una alta sensibilidad a las 

connotaciones lingüísticas, al uso del lenguaje y su sonoridad (Mora y Martín, 2007). Esta 

habilidad, entonces, es evidente en lo que consideran los docentes. A continuación, se muestran 

las principales citas que apoyan los códigos más relevante presentados. 
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 En lo que tiene que ver con el código Habilidad Comunicativa este tuvo tres (3) citas. A 

continuación, la manera como lo expresaron los docentes: 

 

«Competencia comunicativa y crítica», «también la capacidad para comunicar de forma 

ción para diferentes tipos de público»oral o escrita la informa , «Habilidades sociales, 

comunicativas». 

 

Para el código Interacción que tuvo dos (2) citas. Los participantes manifestaron la 

importancia por hacer un esfuerzo por transmitir conocimientos para que sean asimilados de 

manera clara por otros. Las siguientes fueron las expuestas por los docentes: 

 

acidad de poder compartir el conocimiento adquirido con los estudiantes de La cap«

, »manera tal que comprendan lo que se está enseñando « .ades sociales, comunicativas»Habilid  

 

En lo que tiene que ver con el código de Motivación, este tuvo dos (2) citas, a através de 

las cuales, los docentes manifestaron que debe haber una inquietud por aprender cada vez más 

acerca de un tema y, por supuesto, destacan la pasión por hacer lo que les agrada. A 

continuación, lo expresado por los participantes: 

 

«(…) de que se inquieten por aprender más de ello», «El talento se relaciona 

a disciplina»directamente con la pasión y la vocación, complementados con l . 
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Por último, el código Capacidad analítica, tuvo dos (2) citas, a través de las cuales los 

docentes expresaron la importancia de razonar analizando y articulando la teoría con la práctica 

posibilitando la resignificación de objetos. Tambien, consideran importante destacar que debido 

al análisis es posible tener un desarrollo en las actividades que implican lectura de textos. A 

continuación, lo que destacaron los docentes: 

 

 «La capacidad de analizar y articular las teorias de las humanidades con la práctica y 

con la resignificación de objetos de estudio», «La habilidad de comprender, producir y analizar 

textos de distinta índole». 

 

Los códigos Vocación, Creatividad, Capacidad crítica, Articula teoría y práctica, 

Productividad y Disciplina, no fueron tenidos en cuenta por su baja frecuencia. Por último, valga 

destacar que, de acuerdo, al análisis los docentes consideran que la definición específica de 

talento par el área de Lengua Castellana tiene que ver con habilidades comunicativas, capacidad 

de interacción, una alta motivación por el campo y capacidad analítica en lo relacionado con 

textos.  

 

 Por otro lado, en lo que tiene que ver con la definición específica del talento en Lengua 

Castellana, los docentes manifestaron lo siguiente: 
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Figura 16. Red semántica de códigos para la definición específica del talento en Lengua 
Castellana. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Como respuesta a la segunda pregunta, En su experiencia ha conocido a alguna persona 

talentosa en Humanidades y Lengua Castellana, ¿por qué considera que los es?, se analizaron 

las respectivas citas con lo códigos: Intuición, Innovación, Disciplina, Creatividad, 

Adaptabilidad, Conocimiento, Habilidad comunicativa, Curiosidad e Interacción. Por supuesto, 

asociados al talento específico para el área de Lengua Castellana. Asimismo, se procedió con el 

análisis de frecuencias que muestra la relación de cada cita con su respectivo código (figura 17). 
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Figura 17. Frecuencia de códigos: definición específica del Talento en Lengua 
Castellana. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Para el presente caso, como se observa, el código que obtuvo mayor frecuencia fue el de 

Creatividad con cinco (5) citas. El segundo código con mayor número de citas fue Habilidad 

comunicativa con tres (3) referencias. Los siguientes códigos, por su baja frecuencia, no serán 

puestos en consideración: Intuición, Innovación, Disciplina, Adaptabilidad, Conocimiento, 

Curiosidad e Interacción, todos estos con una frecuencia de una cita. Teniendo en cuenta las 

frecuencias obtenidas, es posible decir que los docentes consideran a la creatividad como 

concepto definitorio del talento en Lengua Castellana. En consonancia con esto, la creatividad es 

parte de la definición de Talento en la mayoría de los modelos expuestos más arriba. Sin 

embargo, es preciso decir que, al conjugarse con habilidades comunicativas, nos acercamos de 

manera concreta a lo propuesto por Gardner (2001), dado que, la habilidad lingüística permite a 
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los individuos afirmar con mayor firmeza sus ideas y hacer del lenguaje una herramienta que va 

más allá de la actividad solo instrumental, convirtiéndose en algo más cercano e íntimo para 

poder expresar de manera óptima lo que desea. De esta manera, es necesario que tanto la 

creatividad, entendida como la producción original e innovación, además de la capacidad para 

solucionar problemas de manera original (Betancourt y Valadez, 2012 y Monks, 1996) en el área 

y la habilidad lingüística estén unidas para que exista talento en esta área de saber. A 

continuación las citas más relevantes que estuvieron enlazadas con los códigos anteriores.  

 

 

En lo que tiene que ver con el código Creatividad, este tuvo cinco (5) citas, a través de 

las cuales, los docentes manifestaron la importancia de la creatividad porque permite conjugar la 

teoría con la experiencia didáctica. También, la capacidad de creación narrativa desde una 

percepción del mundo que permite la expresión de distintas maneras. Por último, se resalta la 

idea de realizar deducciones acertadas teniendo en cuenta el objeto de estudio. A continuación, lo 

que expresaron los docentes: 

 

 

 «si, considero que dos personas de las que he conocido como compañeros en mi área son 

talentosos porque conjugan sus saberes teóricos con la experticia didáctica para poder 

transmitir lo que saben a sus estudiantes», « ad, Si, por su Creatividad, adaptabilid

«Por ejemplo:  escritura creativa o estudios conocimiento, habilidad de comunicación», 

de análizar distintas obras y hacer deducciones  lingüísticos en el marco social, o la habilidad

, para la creación narrativa«Porque tienen las capacidades de acuerdo a un objeto de estudio», 
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Habilidad de percepción del mundo y la creatividad y/o habilidad de comunicarlo a partir de 

.distintas formas»  

 

Par el código Habilidad comunicativa, el cual, tuvo tres (3) citas, los participantes 

manifestaron que el talento en Lengua Castellana se ve expresado, entre otras cosas, por la 

habilidad comunicativa, la destreza oral y buenas competencias comunicaticas. Asimismo, la 

habilidad de poder comunicar la percepción del mundo de distintas maneras. A continuación, las 

citas que están relacionadas al código: 

 

 «Si, por su Creatividad, adaptabilidad, conocimiento, habilidad de comunicación., 

Si, Habilidad de percepción del mundo y «, »destreza oral y buenas competencias comunicativas

.»habilidad de comunicarlo a partir de distintas formasla creatividad y/o  

 

En lo que tiene que ver con los códigos: Intuición, Innovación, Disciplina, Adaptabilidad, 

Conocimiento, Curiosidad e Interacción, solo tuvieron una cita, por lo cual, se considera que su 

frecuencia es muy baja para poder realizar un debido análisis. 

 

Por último, en lo que tiene que ver con la definición específica del talento para el área de 

Lengua Castellana, los docentes manifestaron que la creatividad y la habilidad comunicativa son 

definitorios de aquel. En este sentido, es posible afirmar que existe una relación entre la manera 

de expresarse y la forma como se constituye la expresión, sea, por ejemplo, a través de nuevos 

textos literarios o expresiones verbales.  



 

  94 

 

 Continuando con el análisis, en lo que tiene que ver con la definición específica de las 

características de la persona talentosa, los participantes expresaron lo siguiente: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.  Definición específica de las características de la persona talentosa. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Acerca de la pregunta En el ejercicio docente ha conocido a algún estudiante talentoso, 

¿cuáles son las características que usted considera tiene ese estudiante?, se analizaron los 

siguientes códigos: Capacidad lectora, Capacidad de abstracción, Disciplina, Capacidad 

analítica, Rápido aprendizaje, Autonomía, Capacidad crítica, Creatividad, Habilidad 

comunicativa, Buena memoria, Curiosidad, Participativo. Con base en estos códigos asociados a 

las características específicas de la persona talentosa, se procedió, al igual que en los análisis 
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anteriores, a revisar la frecuencia de cada código según la citación realizada por los docentes 

(figura 19).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Frecuencia de códigos: definición específica de las características de la 
persona talentosa. 

Fuente: elaboración propia. 

 

En el caso de la frecuencia de códigos para la definición específica de las características 

de la persona talentosa, se percibe, según la figura 19, que el código Creatividad tiene seis (6) 

citas y continúa siendo el más relevante, seguido por los códigos Buena memoria con dos (2) 

citas y Participativo, también, con dos (2) citas. Lo anterior expresa una alta tendencia de los 

docentes a relacionar el talento con la creatividad. Valga recordar que esta característica no es 

solo de las personas talentosas, sino que, también está en otros tipos de personas, por ejemplo, en 
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la geniales y en la excepcionales (Orientaciones para la atención educativa a estudiantes con 

capacidades o talentos excepcionales, 2006). En todo caso, es una característica de varias que se 

presentan en la persona talentosa.  A continuación, las principales citas que apoyan la frecuencia 

de códigos expuesta. 

 

Para el código Creatividad, que tuvo un total de seis (6) citas, es preciso decir que los 

participantes consideraron que existe una relación entre la autonomía, el compromiso, la 

creatividad y la capacidad crítica. Además, que la creatividad se desarrolla dando resultados en 

un arte específico. Sumado a esto, la creatividad se relaciona con la capacidad de construir 

diferentes tipos de mensajes relacionada con la solución de problemas, lo propositivo y la 

habilidad lectora. A continuación, se muestran las citas asociadas al código. 

 

»Si, por su autonomía y compromiso, creatividad, capacidad crítica« , Capacidad de «

análisis, capacidad de retener mejor la información, capacidad de artúcular mejor las ideas 

del estandar capacidad de escribir de acuerdo a las exigencias  (tanto escritas y orales) ,

»disciplinar, desarrollo de una creatividad sobre un arte específico , «Si, son estudiantes que se 

tipos de destacan por la abstracción de las ideas y la creación de  mensajes en diferentes 

lenguajes», tos y asociarlos a diferentes contextos, a fin de «Excelente manera de memorizar da 

.si, creativo, propósitivo, buen lector», dar solución a diferentes problemáticas.  

 

En lo que tiene que ver con el código Buena memoria, los participantes manifestaron que 

una característica es la retención de información. Asimismo, la capacidad de memorizar datos 
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con el fin de asociarlos a diferentes contextos. Se muestran, a continuación, las respectivas citas 

que se asociaron al código. 

 

de análisis, capacidad de retener mejor la información, capacidad de  Capacidad«

 con [Sic]cular mejor las ideas (tanto escritas y orales), capacidad de escribir de acuerdo íart

»íficoar disciplinar, desarrollo de una creatividad sobre un arte especlas exigencias del estand ,  

Excelente manera de memorizar datos y asociarlos a diferentes contextos, a fin de dar solución «

.»a diferentes problemáticas  

 

Acerca de los códigos: Capacidad lectora, Capacidad de abstracción, Disciplina, 

Capacidad analítica, Rápido aprendizaje, Autonomía, Capacidad crítica, Habilidad 

comunicativa, Curiosidad, Participativo. Al no tener una alta frecuencia no se consideraron 

óptimas para el presente análisis.  

 

En conclusión, las frecuencias de los códigos Creatividad y Buena memoria, permiten 

considerar que los participantes creen que las características más relevantes de un estudiantes 

talentoso son estas dos. Lo cual, lleva a a afirmar que la idea de talento que tienen no es del todo 

clara y se encuentra limitada a lo que han experimentado o visto durante su ejercicio como 

docentes. En efecto, no hay un conocimiento sólido del tema ni una postura argumentativa que 

permita divisar claridad acerca de este.  

 

Por último, en lo que tiene que ver con las características específicas de la persona 

talentosa para el área de Lengua Castellana, los participantes comentaron lo siguiente: 
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Figura 20. Definición específica de las características de la persona talentosa en Lengua 
Castellana. 

Fuente: elaboración propia. 

 

La figura 20 muestra la última red semántica que tuvo como pregunta principal: ¿Cómo 

considera que es un estudiante talentoso para la(s) asignatura(s) que usted enseña?, con base en 

este interrogante se lograron analizar las citas con los siguientes códigos: Interacción, Capacidad 

analítica, Habilidad comunicativa, Rápido aprendizaje, Curiosidad, Capacidad crítica, 

Capacidad lectora, Creatividad, Productividad y Buen escritor. Teniendo en cuenta esta 

codificación para la definición específica de las características de la persona talentosa en Lengua 

Castellana, se realizó el siguiente análisis de frecuencias (figura 21). 
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Figura 21. Frecuencia de códigos: definición específica de las características de la 
persona talentosa en Lengua Castellana. 

Fuente: elaboración propia. 

 

En la figura 21 se muestran los resultados de los códigos con mayor frecuencia para las 

características de la persona talentosa en Lengua Castellana. Para este caso, el código de 

Habilidad comunicativa tuvo cuatro (4) citas. También, el código Capacidad crítica, por su 

parte, tuvo tres (3) citas, por su parte el código Capacidad lectora tuvo dos (2) citas. Es 

importante observar que, para este caso, a diferencias de los dos anteriores: definición específica 

de la persona talentosa sin más y definición específica del talento, el código Creatividad no 

estuvo presente sino con tres (3) citas. Por último, estuvo el código Rápido aprendizaje con dos 

(2) citas. Por lo tanto, el análisis muestra que los docentes consideran que los estudiantes 

talentosos para el área de saber de Lengua Castellana expresan una alta habilidad comunicativa, 

lo cual, es posible relacionarlo con lo propuesto por Gardner (2001) al considerar la capacidad de 
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dominio del lenguaje como una de las características del talento y que se expresa a través de 

distintas formas literarias. Siguiendo a Gardner (2001), también, la capacidad crítica y lectora 

hacen parte de la inteligencia lingüística, en la medida en que son herramientas que desarrolla el 

escritor y que se le facilitan de sobremanera. A continuación, las principales citas que permiten 

observar los expresado por los docentes en relación con cada código.  

 

Para el código Habilidad comunicativa, los participantes dijeron que el estudiante 

talentoso en Lengua Castellana destaca por un nivel superior en dicha habilidad. Sumando a esto, 

existe facilidad para comunicarse y asimila la información de manera rápida para poder 

comunicarla. La habilidad comunicativa también la relacionaron con la buena expresión oral. A 

continuación, las principales citas que se relacionaron con el código: 

 

«Y por un nivel superior en el desempeño de las habilidades comunicativas», «Facilidad 

»arrativos o argumentativoscomunicativa, buena expresión y creación de textos n , «Percibe la 

propositivo, creativo, excelente «, »manera rápida, la comunica y es críticoinformación de 

».lector y escritor, buena expresión oral  

 

El siguiente código con mayor frecuencia fue Capacidad crítica, para este, los docentes 

resaltaron que existe una relación entre lo crítico y lo colaborativo y entre comunicar la 

información y el ser crítico con esta. Además, hay una fuerte relación entre la lectura y la 

capacidad crítica. A continuación, las principales citas relacionadas con el código: 
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Percibe la información «, »Proactivo, crítico y colaborativo«, »Excelente lector, crítico«

 .»de manera rápida, la comunica y es crítico  

 

Por su parte, el código Creatividad tuvo una baja frecuencia en comparación con los 

análisis anteriores a este. Los docentes expresaron que la creatividad para el área de saber se 

expresa en la creación de textos de carácter literario y argumentativo. Asimismo, se encuentra en 

relación con otras características como lo propositivo, la excelencia en la lectura y la escritura y 

la expresión oral óptima. Se presentan, a continuación, las citas que se relacionan al código: 

 

Facilidad «, »esignificación de las ideas teóricasPor su capacidad de análisis y de r«

propositivo, «, »comunicativa, buena expresión y creación de textos narrativos o argumentativos

.»creativo, excelente lector y escritor, buena expresión oral  

 

Otro de los códigos que tuvo una frecuencia similar al anterior fue Capacidad lectora. 

Para este caso, los participantes expresaron que no es solo el hábito de lectura lo que importa en 

el estudiante talentoso para el área, sino que existe una idea de excelencia para este ejercicio. 

Además, se resalta la importancia de la relación lectura y escritura. A continuación, se muestran 

las citas que se relacionan con el código: 

na xcelente lector y escritor, bue«propositivo, creativo, e«Excelente lector, crítico», 

»expresión oral  

 

El último código analizado fue Rápido aprendizaje, para este, los docentes consideraron 

que aprender rápido posibilita la habilidad de resolución de problemas y que la asimilación 
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rápida de la información sumada a la comunicación y el análisis crítico permiten al estudiante ser 

considerado como talentoso en el área de Lengua Castellana.  

 

«hábil en la resolución de problemas y capaz de responder por los retos sugeridos en 

be la información de manera rápida, la comunica y es crítico».«Perciclase»,  

 

Teniendo en cuenta que los anteriores códigos fueron los de mayor frecuencia, en el caso 

de los códigos: Interacción, Capacidad analítica, Curiosidad, Productividad y Buen escritor, al 

no tener una frecuencia mayor, no fueron considerados para el presente análisis.  

 

Para finalizar, del análisis anterior se deduce que los docentes consideran como mayores 

características de los estudiantes para el área de Lengua Castellana, las habilidades 

comunicativas, la capacidad crítica y la creatividad. Siendo importantes, pero, no relevantes el 

rápido aprendizaje y la capacidad lectora. Esto, revela una tendencia a relacionar habilidades que 

pueden estar en otros tipos de definiciones que no tienen que ver de manera directa con la de 

talento. Lo cual, es una evidencia de que los participantes tienen un constructo teórico no 

relacionado con definiciones concretas del talento y con características específicas para 

estudiantes del área de Lengua Castellana. Esto por tender a no considerar el dominio del 

lenguaje en lo que, por ejemplo, Gardner (2001) considera importante para la inteligencia 

lingüística, a saber: la sintaxis, la semántica, la fonología y lo pragmático.  

 

De hecho, no expresan relevancia de la adecuada construcción de oraciones, el uso 

adecuado de palabras en relación con el sonido y el significado, la utilización del lenguaje acorde 
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a usos diversos como la poesía, la novela, el cuento, etcétera (Amaris, 2002). Este tipo de 

distinciones ponen de relieve que los docentes no tienen en cuenta más que su constructo teórico 

producido desde la experiencia.  

 

Teorías implicitas del talento: Información específica 
 
 

De acuerdo a la información expresada por los docentes, se deduce que las teorías 

implicitas del talento las han adquirido desde la cotidianidad de manera inconsciente y que están 

siendo afirmadas por la repetición de procedimientos de aprendizaje que ofrece una cultura y con 

la particularidad de compartir patrones históricos, tal y como lo evidenciamos en el apartado de 

teorías implícitas. 

 

Innatismo y Desarrollismo: Información específica 
 

En lo que tiene que ver con las categorías de innatismo y desarrollismo, para esta parte de 

la investigación, es claro que los docentes tienden a una postura en la que la buena memoria y la 

participación son características recurrentes, de estas, la habilidad de socialización es importante 

porque nos permite evidenciar la necesidad de un ambiente que posibilite el diálogo y la 

reflexión del estudiante, una posición que nos puede acercar a comprender el talento desde la 

idea desarrollista (Dai, 2010) que implica del contacto social y del medio para que sea expresado 

y trabajado a través del tiempo. 
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Patrón general y específico del estudiante con talento en Lengua Castelllana 

 
 

Continuando con el análisis, para la primera pregunta que corresponde a la segunda parte 

del componente general y específico y que tiene que ver con las características de la persona 

talentosa en general y para el área del lenguaje, los resultados fueron los siguientes:  

  
Figura 22. Características generales de la persona talentosa según los docentes. 

Fuente: elaboración propia. 

 

De acuerdo con lo que se expresa en la figura 22, los docentes consideran con un 57% 

estando De acuerdo que Las personas pueden cambiar su talento, mejorarlo. Asimismo, con un 

57% estando De acuerdo consideran que Es posible que las personas aprendan cosas nuevas, 
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pero no que cambien su talento básico. Con estos resultados es posible decir que los docentes 

entienden que las personas talentosas tienen la posibilidad de mejorar su talento. Además, se 

percibe la tendencia a considerar que las personas talentosas no cambian su talento básico, lo 

cual, es importante, porque también se considera, que existe una igualdad a pensar que el talento 

también es propio de los individuos. 

 

En lo que tiene que ver con la información específica para el área del talento el Lengua 

Castellana, los docentes consideraron lo siguiente: 

 

 
    

Figura 23. Características específicas del Talento para Lengua Castellana. 

Fuente: elaboración propia. 
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 De acuerdo a lo expresado por los docentes acerca del talento en el área específica de 

Lengua Castellana, afirmaron en un 57% estando De acuerdo en que No todas las personas 

pueden tener talento en Humanidades y Lengua Castellana. También, creen en un 57% estando 

De acuerdo que Cualquier persona puede ser talentosa en Humanidades y Lengua Castellana. 

Además, con un 57% de Neutral, creen que Una persona puede ser talentosa de manera general, 

pero no en Humanidades y Lengua Castellana. Lo que se deduce de los resultados obtenidos es 

que los docentes consideran en una media que las personas deben tener una aptitud para Lengua 

Castellana para poder desempeñarse de manera óptima. Además, creen que el talento en Lengua 

Castellana puede ser desarrollado por cualquier persona. Por último, la neutralidad permite 

evidenciar que no existe una claridad entre el talento que está dirigido a un área específica y, por 

ejemplo, la excepcionalidad, la cual, está entre capacidades globales y también específicas 

(Orientaciones para la atención educativa a estudiantes con capacidades o talentos excepcionales, 

2006). No hay, entonces, una claridad acerca de lo que se considera el talento para el área de 

Lengua Castellana. 

 

A continuacíón, se analizan los datos de la ultíma parte del cuestionario en la que se 

podrán percibir los atributos que consideran los docentes debe tener una persona talentosa tanto 

de manera general y para el área de Lengua Castellana.  
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Figura 24. Atributos generales de la persona talentosa según los docentes. 

Fuente: elaboración propia. 
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Siguiendo lo expuesto por los docentes para la última parte del cuestionario que tiene que 

ver con los que consideran son atributos generales de las personas talentosas, manifestaron en un 

86% de Indispensable, que Hace relaciones entre conceptos de manera diferente. También, 

consideran en un 71% como Indispensable que Tiene sensibilidad, alta empatía, hacia las 

necesidades de otras personas. Sumado a lo dicho, creen con un 71% como útil pero no esencial 

que Se le facilita el aprendizaje de idiomas. Con un 71% de Indispensable creen que Tiene un 

conocimiento amplio de su área de saber. Continuando, con un 71% de útil pero no esencial 

afirman que Procesa información sin mucho esfuerzo. Con otro 71% de Indispensable creen que 

Tiene buena comprensión lectora. El 86% considera como Indispensable que Posee conciencia 

hacia lo social. Con otro 86% de útil pero no esencial creen que Usa de manera efectiva el 

lenguaje para expresarse de manera retórica o poética. Desde un 86% de útil pero no esencial 

se inclinan porque Se interesa por conocer la etimología de las palabras, su significado, etc. Con 

un 71% de Indispensable consideran que Posee persistencia. También, con un 71% de 

Indispensable creen que Es una persona analítica. Por último, con un 86% de Útil pero no 

esencial afirman que Es una persona que tiene alto interés por redactar historias, leer, jugar con 

rimas.  

 

Los datos muestran una tendencia a considerar que los atributos de la persona talentosa 

de manera general se preocupa por el estado de los otros desde la sensibilidad, es un sabedor y 

experto en su área de desempeño, es un lector ávido y comprende lo que lee, tiende hacia la 

conciencia social y es pesistente y analítico.  
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Figura 25. Atributos específicos de la persona talentosa para el área de Lengua Castellana 
según los docentes. 

Fuente: elaboración propia. 
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Castellana, los participantes consideraron con un 100% de Indispensable que Es sensible para el 

uso del lenguaje oral y escrito. Sumado a esto, con un 100% de Indispensable creen que Tiene 

habilidad en el uso de la sintaxis, fonética, semántica y los usos pragmáticos del lenguaje como 

la retórica, la explicación y el metalenguaje. También con un 100% de Indispensable afirman 

que Tiene buena comprensión lectora. Con otro 100% de Indispensable consideran que 

Comunica ideas y alcanza metas haciendo uso de su capacidad lingüística. Un último 100% de 

Indispensable cree que Posee una alta capacidad ortográfica y detecta errores con rapidez.  

 

Otros atributos que siguen a los anteriores, pero, con menor porcentaje son los siguientes: 

con un 86% de Indispensable creen que Hace relaciones entre conceptos de manera diferente. 

Asimismo, con un 86% de Indispensable afirman que Se considera que es una persona que 

aprende mejor leyendo, escuchando y viendo palabras. Escribiendo, discutiendo y debatiendo. 

También, con un 86% de Indispensable consideran que Es hábil al momento de escribir y 

comprender a los demás. Con otro 86% de Indispensable, los docentes consideran que Adquiere 

con rapidez nuevo léxico. Con un 71% de Útil pero no esencial se cree que Es capaz de resolver 

problemas en el mundo. También, con otro 71% de Útil pero no esencial, los docentes 

consideran que Es ágil al momento de manipular información y materiales de trabajo. Con un 

71% de Útil pero no esencial afirman que Se le facilita el aprendizaje de idiomas.  

 

Con otro 71% de Indispensable se cree que Tiene habilidad para explicar, persuadir y 

enseñar. Sumado a esto, con un 71% de Indispensable se considera que Es capaz de hacer 

producción escritural. Además, con un 71% de Insdispensable, los docentes creen que Tiene un 

conocimiento amplio de su área de saber. También, con un 71% de Indispensable se afirma que 
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Interpreta, gráfica en imágenes. Con otro 71% de Indispensable, los participantes creen que 

Posee conciencia hacia lo social. Por último, con entre un 71%, de Indispensable, también 

afirmaron Usa de manera efectiva el lenguaje para expresarse de manera retórica o poética; Se 

interesa por conocer la etimología de las palabras, su significado, etc; Posee persistencia; Es 

una persona analítica; Es una persona que tiene alto interés por redactar historias, leer, jugar 

con rimas. Los atributos que se encuentran en el 57% no se consideran relevantes para el análisis 

por mantenerse sobre la media.  

 

Teorías implícitas del talento: Información general y específica 
 

Los items correspondientes a la categoría talento general de la figura 24, aquellos que 

tuvieron mayor frecuencia fueron el 3, 30 con un valor de 86% de Indispensable. Los itmes 34, 

37 y 41 tuvieron un valor de 86% de Útil pero no escencial. Sumado a esto, la figura 25, que 

muestra el talento específico, presenta mayor frecuencia en los items 6, 11, 14, 26, 28 y 48, con 

un valor de 100% de Indispensable para el área de Lengua castellana. 

Por último, los atributos expuestos por los docentes para los estudiantes talentosos en 

Lengua Castellana, dejan entrever una tendencia a considerar que son personas que destacan por 

su sensibilidad en el lenguaje escrito y oral (Gardner, 2001). Tambien, porque hacen uso de las 

reglas del lenguaje de manera óptima, según Gardner (2001), este es un atributo fundamental 

para la inteligencia lingüística. También, las habilidades comunicativas resultaron ser muy 

importantes como atributo del talento en Lengua Castellana. Así como, la habilidad de uso de la 

ortografía y la alta capacidad para detectar errores.  
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Innatismo y Desarrollismo: Información general y específica 
 
 
 
 Los items correspondientes al talento general y la categoría innatismo (c y f) mostraron 

un valor de 43% ha estar En desacuerdo (item c) y un 43% de valor Neutral (item f), lo que 

conlleva a decir que, los docentes tienden a considerar el talento como no desarrollista.  Los 

items correspondientes a talento general de la figura 22 y que hacen parte de la categoría 

desarrollista (a, d, e, g y j) mostraron un valor alto de un 57% ha considerar que el talento puede 

ser desarrollado, es decir, no innato. En lo que tiene que ver con el talento específico, en la 

categoría innatista que se muestra en los items de la figura 23 (h y n), se expresa un valor de 57% 

de De acuerdo para el item h y de 43% en Totalmente en desacuerdo para el item n, lo que 

expresa que los docentes tienden a considera que el talento en Lengua castellana es innato. 

Por lo tanto, en lo que tiene que ver con la categoría innatismo y desarrollismo, de 

acuerdo a lo expresado por los docentes en esta parte de la investigación, es posible decir que, en 

lo que tiene que ver con el Talento general, consideran de manera paralela que puede desarrollar 

el talento y que las personas pueden aprender cosas nuevas, pero, no desarrollar su talento 

básico. Esto, muestra que existe una tendencia hacia la postura desarrollista en la que es debido a 

ciertas condiciones, ya sean, sociales, culturales, ambientales, a partir de las cuales, los 

estudiantes logran potenciar los rasgos y habilidades que se encuentran presentes durante su vida 

(Dai, 2010). Con esto, se afirma que los docentes consideran posible que el talento sea 

desarrollado.  

 

Tambien, en lo que tiene que ver con el talento específico los docentes tienden a la idea 

innatista del talento. Esto por considerar que están de acuerdo en que No todas las personas 
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pueden tener talento en Humanidades y Lengua Castellana, además, están de acuerdo en que 

Cualquier persona puede ser talentosa en Humanidades y Lengua Castellana y al ser neutrales 

en Una persona puede ser talentosa de manera general, pero no en Humanidades y Lengua 

Castellana. Sigiendo lo propuesto por Dai (2010) que plantea la posición innatista cuando, en 

este caso, el talento es una característica propia de los individuos. 
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Recomendaciones 
 
La investigación presentó las teorías implicitas acerca del Talento en docentes de educación 

superior de la Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO, para el área de 

Lengua Castellana. Con base en los resultados obtenidos se logró evidenciar su tendenia hacia 

una posición innatista o desarrollista del Talento.  

 

Luego del recorrido realizado el lector podrá percibir que el estudio buscó conocer qué 

tanto comprenden los docentes acerca del talento. En esta medida se encontró que de manera 

implícita relacionan este, con la tipología de Excepcionalidad, la cual, al abarcar un espectro más 

amplio de características fue acogido por los docentes. Asimismo, hubo una tendencia al modelo 

propuesto por Joseph Renzulli, en el que el talento se comprende como la agrupación 

multifactorial de los componentes: Habilidad por encima de la media, Creatividad y 

Compromiso con la tarea. Sumado a esto, la investigación reveló una tendencia a considerar el 

talento desde el modelo desarrollista propuesto por David Yun Dai, pero, al momento de 

considerar el talento para el área específica su tendencia estuvo dirigida a una posición innatista.  

 

 Con base en los resultados y la experiencia durante la investigación se considera 

pertinente velar por la posibilidad de generar, antes que todo, la propuesta de talleres y 

capacitaciones para los docentes en lo que tiene que ver con el talento. También, es importante 

para futuras investigaciones tener presente la información recogida en el presente documento, 

esto ayuda a realizar ejercicios similares en otras áreas de saber. Por lo tanto, se considera que el 

Talento en la Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO, para el área de Lengua 

Castellana, debe ser trabajado con mayor ímpetu a través de actividades que impulsen su 
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visibilidad. También, es recomendable aplicar la iniciativa en otras áreas de saber, con el fin de 

continuar aumentando la investigación acerca del tema. 
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Conclusiones 

 

 Por último, algunas preguntas que quedan abiertas tienen que ver con lo siguiente:  

¿Cómo incentivar las capacitaciones acerca del Talento en docentes de educación superior?, ¿De 

qué manera es posible incentivas los programas para el Talento en estudiantes de educación 

superior? Como se planteo en el inicio de la investigación tuvo que ver con una realidad 

colombiana para la educación superior. De acuerdo con lo que expresaron los participantes es 

necesario implementar alternativas que permitan comprender esta realidad. A continuación, se 

presentan ideas que surgen luego de lo expresado por los docentes. 

 

En lo que tience que ver con su posición acerca de la definición del talento la tendencia 

de los docentes estuvo dirigida a la definición de Excepcionalidad: Capacidad. Se evidencian 

inteligencia, intereses cognitivos, creatividad y autonomía y abarca las capacidades globales y 

específicas. Coincidieron en estar de acuerdo con esta definición en un 86%, sin embargo, con la 

definición de Talento que se presentó durante la investigación, es decir, Una capacidad 

restringida a un dominio específico, solo un 57%. Estuvo de acuerdo. Lo anterior es una manera 

de comprender que la tendencia es a considerar que mientras más habilidades son presentadas 

más completa es la definición de talento.  

 

Acerca del modelo de talento al que tienden los docentes resalta el de Tres anillos o de 

Puerta giratoria de Joseph Renzulli. Esto porque, según los datos, estuvieron de acuerdo en un 

71%, con que el Talento es La agrupación multifactorial de 1. Habilidad por encima de la 

media; 2. Creatividad; y 3. Compromiso con la tarea. No obstante, este modelo carece de la 
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importancia del ambiente para el desarrollo del talento. Como se mostró durante la investigación. 

Es solo hasta lo propuesto por Monks que se comienza ha tener en cuenta este importante factor. 

 

 En lo que tiene que ver con los atributos específicos para una persona talentosa en 

general y para el área de Lengua Castellana, los docentes manifestaron como característica más 

relevante la habilidad comunicativa. Así, siguiendo lo propuesto por Gardner (2010) quien 

considera el talento y la inteligencia  lingüística está relacionada con la expresión tanto oral 

como escrita, los docentes se acercan a una definición de talento en la que dicha característica es 

dominante. Valga recordar que la inteligencia lingüística se desataca porque se presentan las 

siguientes características  

 

- Adecuada construcción de oraciones 

- Adecuado uso de palabras desde su significado y sonido 

- Utilización del lenguaje acorde a distintos usos (poesía, novela, etcétera) (Amaris, 2002). 

 

Estas particularidades resultan importantes porque, como se observa, están muy ligadas al 

uso práctico que se realiza del lenguaje. Los docentes en este caso consideran estas 

características en conjunto desde la habilidad comunicativa. También, es preciso resaltar la 

importancia que los participantes dieron a la creatividad como característica del talento en 

Lengua Castellana. Este componente resulta relevante porque la actividad de construcción de 

textos implica generación de ideas y la solución de problemas. Acerca de esto último, Monks 

(1996) considera que la creatividad se caracteriza por  ser una “capacidad intelectual de resolver 

tareas o problemas de manera independiente, productiva y original, ser capaz de encontrar más 
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de una “solución correcta”.” (p. 121). En relación con la tendencia de los docentes se debe tener 

en cuenta que la creatividad aplicaría para la producción en el área de saber concreta.  

 

Sumado a esto, para los docentes el talento en general es algo que se puede desarrollar, 

por supuesto, si se tienen las condiciones para esto (Dai, 2010). En el caso de Lengua Castellana 

los docentes manifiestan que el talento es algo innato. Esta última, tendencia implica que se 

comprende el Talento desde una posición heredada lo imposibilita la idea de generar ambientes 

para desarrollarlo. También, es posible realizar una lectura desde la idea de dones propusta por 

Gagné, en la que el talento emerge de estos. Faltaría ver, luego de que se tenga una posición 

clara de lo que es el talento, si aún continúan pensando de la misma manera. En lo que tiene que 

ver con el patrón general y específico que tienen los docentes para el talento y el talento para el 

área de Lengua Castellana, se destaca aquel que:  

 

Patrón general 

 

- Hace relaciones entre conceptos de manera diferente. 

- Tiene sensibilidad, alta empatía, hacia las necesidades de otras personas. 

- Tiene un conocimiento amplio de su área de saber. 

- Tiene buena comprensión lectora. 

- Presenta conciencia hacia lo social. 

- Presenta persistencia. 

- Es una persona analítica.  
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Patrón específico 

 

- Es sensible para el uso del lenguaje oral y escrito. 

- Tiene habilidad en el uso de la sintaxis, fonética, semántica y los usos pragmáticos del 

lenguaje como la retórica, la explicación y el metalenguaje. 

- Tiene buena comprensión lectora. 

- Comunica ideas y alcanza metas haciendo uso de su capacidad lingüística. 

- Presenta una alta capacidad ortográfica y detecta errores con rapidez. 

 

Con esto, es posible decir que los docentes consideran que una persona con talento tiene 

la habilidad de relacionar conceptos, presenta empatía hacia los otros, comprende aquello que 

lee, tiene un conocimiento amplio de su área de saber, es analítico y persistente. Para el área de 

Lengua Castellana destacan como primordial la sensibilidad hacia el lenguaje, la habilidad para 

hacer hacer uso de las herramientas que componen el lenguaje, se reitera la importancia de la 

comprensión lectora, la comunicación de ideas haciendo uso de la capacidad lingüística y el 

respeto por las reglas del lenguaje. 

 

En lo que tienen que ver con las categorías estudiadas: teorías implícitas del talento, 

innatismo y desarrollismo, es preciso decir lo siguiente 

 

Categoría de teorías implícitas del talento: la investigación mostró que los docentes no 

tienen clara la definición del concepto de acuerdo a lo expuesto en el marco teórico del estudio, 

sus teorías implícitas se comprenden desde la Teoría de trazos, y se evidencian desde la 
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acumulación y el uso de la memoria constante, de este modo, se acercan a lo conocido 

explicitando la teoría desde la definición la Excepcionalidad. En lo que tienen que ver con el 

modelo de talento, al que tienden es el de Joseph Renzulli y, para el área específica consideran 

que los estudiantes deben cumplir con algunas características propuestas por Gardner para la 

inteligencia lingüística. 

 

Categoría de innatismo: se motró que los docentes tienden al inntatismo en lo que tiene 

que ver con el área específica de Lengua castellana. 

 

Categoría de desarrollismo: se evidenció que los participantes tienden a una posición 

desarrollista en la medidia en que se habla de talento general.  

 

Antes de finalizar se muestra la perspectiva que el investigador tiene acerca del talento de 

acuerdo a lo expuesto durante la investigación con el fin de expresar una posición acerca del 

tema estudiado. El modelo de talento que se considera con mayor factores, los cuales, ayudan a 

comprenderlo de una manera amplia, es el que propone Gagné, el cual, comprende la dotación se 

desarrolla en el talento con el apoyo de catalizadores ambientales e intrapersonales (Gagné, 

2014). Así, el talento es la transformación de dones en competencias que se desarrollan al nivel 

que posibilita definir el dominio de una actividad (Gagné, 2014). Por lo tanto, es un modelo que 

comprende tanto lo personal como lo ambiental para el desarrollo del talento y, además, entiende 

que este surge de un don que se explicita, desde la implicancia de lo que se conocen como 

catalizadores, en un área o actividad particular.  
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Por último, se espera continuar con la investigación dirigiéndola hacia las posibilidades 

de crear programas de enriquecimiento para el talento en la Educación Superior. No sin antes 

generar actividades que posibiliten que los educadores adquieran mayores herramientas teóricas 

y prácticas acerca del talento. Sobre todo, porque es una necesidad educativa que se manifiesta 

según lo expuesto durante el presente estudio. ¿Qué tanto la educación superior está preparada 

para solventar las necesidades de la población con talento?, ¿Cuánta importancia se le está dando 

al tema en la Educación Superior?, ¿Cuáles alternativas tienen los docentes para ampliar su 

conocimiento acerca del talento? Son preguntas que quedan abiertas para futuras investigaciones, 

así como, ¿continúa siendo el talento un tema que vale la pena seguir estudiando en Educación 

Superior? Bueno, según lo visto, un sí seguro cierra el recorrido. 

 

-  
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Anexos 
 
 
Anexo 1. Modelo de encuesta piloto 
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Anexo 2. Formato encuesta de Teorías implícitas del Talento en docentes de Educación Superior 
para el área de Humanidades y Lengua Castellana. 
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Anexo 3. Informe Atlas.TI. Citas, Códigos, Grupos y Contenido. 

Reporte de ATLAS.ti 

Análisis de datos_Encuesta parte cualitativa 

Documentos 

Informe creado por Jonathan A. Mora Pinilla on 12/10/2020 

/ 1 Participante 1 
Documento de texto 

Citas: 
 1:1 ¶ 2, La capacidad de poder compartir el conocimiento adquirido con los estudiantes de 

manera tal que comprendan lo que se está enseñando y de que se inquieten por aprender más de 
ello en Participante 1   1:2 ¶ 4, si, considero que dos personas de las que he conocido como 
compañeros en mi área son talentosos porque conjugan sus saberes teóricos con la experticia 
didáctica para poder transmitir lo que saben a sus estudiantes. en Participante 1   1:3 ¶ 6, Los 
estudiantes talentosos son hábiles para aprender (no sólo se quedan con lo que el docente les 
enseña, sino que también indagan más allá de lo comprendido en clase) en Participante 1   1:4 ¶ 
8, Inquieto por el conocimiento, hábil en la resolución de problemas y capaz de responder por los 
retos sugeridos en clase. en Participante 1   1:5 ¶ 2, La capacidad de poder compartir el 
conocimiento adquirido con los estudiantes de manera tal que comp… en Participante 1   1:6 ¶ 2, 
que se inquieten por aprender más de ello en Participante 1   1:7 ¶ 4, si, considero que dos 
personas de las que he conocido como compañeros en mi área son talentosos porq… en 
Participante 1   1:8 ¶ 6, Los estudiantes talentosos son hábiles para aprender (no sólo se quedan 
con lo que el docente les en… en Participante 1   1:9 ¶ 8, Inquieto por el conocimiento en 
Participante 1   1:10 ¶ 8, hábil en la resolución de problemas y capaz de responder por los retos 
sugeridos en clase en Participante 1 
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Códigos: 
○ Características persona talentosa  ○ Características persona talentosa en Lengua Castellana  ○ 
Creatividad  ○ Curiosidad  ● Definición de Talento  ○ Interacción  ○ Motivación  ○ Rápido 
aprendizaje  ○ Talento en Lengua Castellana 

Grupos: 
 Imported Survey Data   Nacionalidad::Colombiana   Sexo::Mujer 

Contenido: 
En general, cuando le hablan acerca de Talento en el área de Humanidades y Lengua Castellana, 
¿qué es lo primero que se le viene a la mente? 
La capacidad de poder compartir el conocimiento adquirido con los estudiantes de manera tal que 
comprendan lo que se está enseñando y de que se inquieten por aprender más de ello 
En su experiencia ha conocido a alguna persona talentosa en Humanidades y Lengua Castellana, 
¿por qué considera que lo es? 
si, considero que dos personas de las que he conocido como compañeros en mi área son talentosos 
porque conjugan sus saberes teóricos con la experticia didáctica para poder transmitir lo que saben 
a sus estudiantes. 
En el ejercicio docente ha conocido a algún estudiante talentoso, ¿cuáles son las características que 
usted considera tiene ese estudiante? 
Los estudiantes talentosos son hábiles para aprender (no sólo se quedan con lo que el docente les 
enseña, sino que también indagan más allá de lo comprendido en clase) 
¿Cómo considera que es un estudiante talentoso para la(s) asignatura(s) que usted enseña? 
Inquieto por el conocimiento, hábil en la resolución de problemas y capaz de responder por los retos 
sugeridos en clase. 

 2 Participante 2 
Documento de texto 

Citas: 
 2:1 ¶ 2, Competencia comunicativa y crítica en Participante 2   2:2 ¶ 4, Si, por su Creatividad, 

adaptabilidad, conocimiento, habilidad de comunicación. en Participante 2   2:3 ¶ 6, Si, por su 
autonomía y compromiso, creatividad, capacidad crítica. en Participante 2   2:4 ¶ 8, Excelente 
lector, crítico. en Participante 2   2:5 ¶ 2, Competencia comunicativa y crítica en Participante 2   
2:6 ¶ 4, Si, por su Creatividad, adaptabilidad, conocimiento, habilidad de comunicación. en 
Participante 2   2:7 ¶ 6, Si, por su autonomía y compromiso, creatividad, capacidad crítica. en 
Participante 2   2:8 ¶ 8, Excelente lector, crítico. en Participante 2 

Códigos: 
○ Adaptabilidad  ○ Autonomía  ○ Capacidad crítica  ○ Capacidad lectora  ○ Características persona 
talentosa  ○ Características persona talentosa en Lengua Castellana  ○ Conocimiento  ○ 
Creatividad  ● Definición de Talento  ○ Habilidad comunicativa  ○ Talento en Lengua Castellana 

Grupos: 
 Imported Survey Data   Nacionalidad::Colombiano   Sexo::Hombre 

Contenido: 
En general, cuando le hablan acerca de Talento en el área de Humanidades y Lengua Castellana, 
¿qué es lo primero que se le viene a la mente? 
Competencia comunicativa y crítica 
En su experiencia ha conocido a alguna persona talentosa en Humanidades y Lengua Castellana, 
¿por qué considera que lo es? 
Si, por su Creatividad, adaptabilidad, conocimiento, habilidad de comunicación. 
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En el ejercicio docente ha conocido a algún estudiante talentoso, ¿cuáles son las características que 
usted considera tiene ese estudiante? 
Si, por su autonomía y compromiso, creatividad, capacidad crítica. 
¿Cómo considera que es un estudiante talentoso para la(s) asignatura(s) que usted enseña? 
Excelente lector, crítico. 

 3 Participante 3 
Documento de texto 

Citas: 
 3:1 ¶ 2, La capacidad de análizar y articular las teorias de las humanidades con la práctica y con 

la resignificación de objetos de estudio. en Participante 3   3:2 ¶ 4, Sí he conocido personas 
talentosas en Humanidades y lengua castellana. Y considero que lo son porque tienen un interes 
particular y una capacidad que sobre sale en algún objeto de estudio. Por ejemplo: escritura creativa 
o estudios lingüísticos en el marco social, o la habilidad de análizar distintas obras y hacer 
deducciones de acuerdo a un objeto de estudio. en Participante 3   3:3 ¶ 6, Capacidad de análisis, 
capacidad de retener mejor la información, capacidad de artúcular mejor las ideas (tanto escritas y 
orales) , capacidad de escribir de acuerdo a las exigencias del estandar disciplinar, desarrollo de 
una creatividad sobre un arte específico. en Participante 3   3:4 ¶ 8, Por su capacidad de análisis y 
de resignificación de las ideas teóricas. Y por un nivel superior en el desempeño de las habilidades 
comunicativas. en Participante 3   3:5 ¶ 2, La capacidad de análizar y articular las teorias de las 
humanidades con la práctica y con la resig… en Participante 3   3:6 ¶ 4, tienen un interes 
particular y una capacidad que sobre sale en algún objeto de estudio en Participante 3   3:7 ¶ 4, 
Por ejemplo: escritura creativa o estudios lingüísticos en el marco social, o la habilidad de análi… en 
Participante 3   3:8 ¶ 6, Capacidad de análisis, capacidad de retener mejor la información, 
capacidad de artúcular mejor las i… en Participante 3   3:9 ¶ 8, Por su capacidad de análisis y de 
resignificación de las ideas teóricas. en Participante 3   3:10 ¶ 8, Y por un nivel superior en el 
desempeño de las habilidades comunicativas. en Participante 3 

Códigos: 
○ Artícula teoría y práctica  ○ Buena memoria  ○ Capacidad analítica  ○ Características persona 
talentosa  ○ Características persona talentosa en Lengua Castellana  ○ Creatividad  ○ Curiosidad  ● 
Definición de Talento  ○ Disciplina  ○ Habilidad comunicativa  ○ Talento en Lengua Castellana 

Grupos: 
 Imported Survey Data   Nacionalidad::Colombiana   Sexo::Mujer 

Contenido: 
En general, cuando le hablan acerca de Talento en el área de Humanidades y Lengua Castellana, 
¿qué es lo primero que se le viene a la mente? 
La capacidad de análizar y articular las teorias de las humanidades con la práctica y con la 
resignificación de objetos de estudio. 
En su experiencia ha conocido a alguna persona talentosa en Humanidades y Lengua Castellana, 
¿por qué considera que lo es? 
Sí he conocido personas talentosas en Humanidades y lengua castellana. Y considero que lo son 
porque tienen un interes particular y una capacidad que sobre sale en algún objeto de estudio. Por 
ejemplo: escritura creativa o estudios lingüísticos en el marco social, o la habilidad de análizar 
distintas obras y hacer deducciones de acuerdo a un objeto de estudio. 
En el ejercicio docente ha conocido a algún estudiante talentoso, ¿cuáles son las características que 
usted considera tiene ese estudiante? 
Capacidad de análisis, capacidad de retener mejor la información, capacidad de artúcular mejor las 
ideas (tanto escritas y orales) , capacidad de escribir de acuerdo a las exigencias del estandar 
disciplinar, desarrollo de una creatividad sobre un arte específico. 
¿Cómo considera que es un estudiante talentoso para la(s) asignatura(s) que usted enseña? 
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Por su capacidad de análisis y de resignificación de las ideas teóricas. Y por un nivel superior en el 
desempeño de las habilidades comunicativas. 

 4 Participante 4 
Documento de texto 

Citas: 
 4:1 ¶ 2, La habilidad de comprender, producir y analizar textos de distinta índole, también la 

capacidad para comunicar de forma oral o escrita la información para diferentes tipos de público. en 
Participante 4   4:2 ¶ 4, Considero que varias. Por que tienen las capacidades para la creación 
narrativa, destreza oral y buenas competencias comunicativas. en Participante 4   4:3 ¶ 6, Si, son 
estudiantes que se destacan por la abstracción de las ideas y la creación de mensajes en diferentes 
tipos de lenguajes. en Participante 4   4:4 ¶ 8, Facilidad comunicativa, buena expresión y creación 
de textos narrativos o argumentativos. en Participante 4   4:5 ¶ 2, La habilidad de comprender, 
producir y analizar textos de distinta índole en Participante 4   4:6 ¶ 2, La habilidad de 
comprender, producir y analizar textos de distinta índole, en Participante 4   4:7 ¶ 2, también la 
capacidad para comunicar de forma oral o escrita la información para diferentes tipos de… en 
Participante 4   4:8 ¶ 4, Por que tienen las capacidades para la creación narrativa, en Participante 
4   4:9 ¶ 4, destreza oral y buenas competencias comunicativas. en Participante 4   4:10 ¶ 6, 
son estudiantes que se destacan por la abstracción de las ideas y la creación de mensajes en 
difere… en Participante 4   4:11 ¶ 6, Si, son estudiantes que se destacan por la abstracción de las 
ideas y la creación de mensajes en di… en Participante 4   4:12 ¶ 8, Facilidad comunicativa, 
buena expresión y creación de textos narrativos o argumentativos. en Participante 4 

Códigos: 
○ Capacidad analítica  ○ Capacidad de abstracción  ○ Características persona talentosa  ○ 
Características persona talentosa en Lengua Castellana  ○ Creatividad  ● Definición de Talento  ○ 
Habilidad comunicativa  ○ Productividad  ○ Talento en Lengua Castellana 

Grupos: 
 Imported Survey Data   Nacionalidad::Colombiana   Sexo::Mujer 

Contenido: 
En general, cuando le hablan acerca de Talento en el área de Humanidades y Lengua Castellana, 
¿qué es lo primero que se le viene a la mente? 
La habilidad de comprender, producir y analizar textos de distinta índole, también la capacidad para 
comunicar de forma oral o escrita la información para diferentes tipos de público. 
En su experiencia ha conocido a alguna persona talentosa en Humanidades y Lengua Castellana, 
¿por qué considera que lo es? 
Considero que varias. Por que tienen las capacidades para la creación narrativa, destreza oral y 
buenas competencias comunicativas. 
En el ejercicio docente ha conocido a algún estudiante talentoso, ¿cuáles son las características que 
usted considera tiene ese estudiante? 
Si, son estudiantes que se destacan por la abstracción de las ideas y la creación de mensajes en 
diferentes tipos de lenguajes. 
¿Cómo considera que es un estudiante talentoso para la(s) asignatura(s) que usted enseña? 
Facilidad comunicativa, buena expresión y creación de textos narrativos o argumentativos. 

 5 Participante 5 
Documento de texto 

Citas: 
 5:1 ¶ 2, Una disposición para conocer, crear y contagiar al estudiante. El talento se relaciona 

directamente con la pasión y la vocación, complementados con la disciplina. en Participante 5   
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5:2 ¶ 4, Si he conocido personas talentosas, por su innovación, rigurosidad y empatía. en 
Participante 5   5:3 ¶ 6, Si. Los estudiantes talentosos son curiosos, participativos y creativos. en 
Participante 5   5:4 ¶ 8, Proactivo, crítico y colaborativo. en Participante 5   5:5 ¶ 2, El talento se 
relaciona directamente con la pasión y la vocación, complementados con la disciplina. en 
Participante 5   5:6 ¶ 2, talento se relaciona directamente con la pasión y la vocación, 
complementados con la disciplina. en Participante 5   5:7 ¶ 2, El talento se relaciona directamente 
con la pasión y la vocación, complementados con la disciplina. en Participante 5   5:8 ¶ 4, Si he 
conocido personas talentosas, por su innovación, rigurosidad y empatía. en Participante 5   5:9 ¶ 
6, Los estudiantes talentosos son curiosos, participativos y creativos. en Participante 5   5:10 ¶ 6, 
Los estudiantes talentosos son curiosos, participativos y creativos. en Participante 5   5:11 ¶ 8, 
Proactivo, crítico y colaborativo. en Participante 5 

Códigos: 
○ Capacidad crítica  ○ Características persona talentosa  ○ Características persona talentosa en 
Lengua Castellana  ○ Creatividad  ○ Curiosidad  ● Definición de Talento  ○ Disciplina  ○ 
Innovación  ○ Interacción  ○ Motivación  ○ Participativo  ○ Productividad  ○ Talento en Lengua 
Castellana  ○ Vocación 

Grupos: 
 Imported Survey Data   Nacionalidad::Colombiana   Sexo::Mujer 

Contenido: 
En general, cuando le hablan acerca de Talento en el área de Humanidades y Lengua Castellana, 
¿qué es lo primero que se le viene a la mente? 
Una disposición para conocer, crear y contagiar al estudiante. El talento se relaciona directamente 
con la pasión y la vocación, complementados con la disciplina. 
En su experiencia ha conocido a alguna persona talentosa en Humanidades y Lengua Castellana, 
¿por qué considera que lo es? 
Si he conocido personas talentosas, por su innovación, rigurosidad y empatía. 
En el ejercicio docente ha conocido a algún estudiante talentoso, ¿cuáles son las características que 
usted considera tiene ese estudiante? 
Si. Los estudiantes talentosos son curiosos, participativos y creativos. 
¿Cómo considera que es un estudiante talentoso para la(s) asignatura(s) que usted enseña? 
Proactivo, crítico y colaborativo. 

 6 Participante 6 
Documento de texto 

Citas: 
 6:1 ¶ 2, Habilidades sociales, comunicativas. en Participante 6   6:2 ¶ 4, Si, Habilidad de 

percepción del mundo y la creatividad y/o habilidad de comunicarlo a partir de distintas formas. en 
Participante 6   6:3 ¶ 6, Si, Usted. Excelente manera de memorizar datos y asociarlos a diferentes 
contextos, a fin de dar solución a diferentes problemáticas. en Participante 6   6:4 ¶ 8, Percibe la 
información de manera rápida, la comunica y es crítico. en Participante 6   6:5 ¶ 2, Habilidades 
sociales, comunicativas. en Participante 6   6:6 ¶ 4, Habilidad de percepción del mundo y la 
creatividad y/o habilidad de comunicarlo a partir de distinta… en Participante 6   6:7 ¶ 6, Excelente 
manera de memorizar datos y asociarlos a diferentes contextos, a fin de dar solución a dif… en 
Participante 6   6:8 ¶ 8, Percibe la información de manera rápida, la comunica y es crítico. en 
Participante 6 

Códigos: 
○ Buena memoria  ○ Capacidad crítica  ○ Características persona talentosa  ○ Características 
persona talentosa en Lengua Castellana  ○ Creatividad  ● Definición de Talento  ○ Habilidad 
comunicativa  ○ Interacción  ○ Intuición  ○ Rápido aprendizaje  ○ Talento en Lengua Castellana 
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Grupos: 
 Imported Survey Data   Nacionalidad::Colombiano   Sexo::Hombre 

Contenido: 
En general, cuando le hablan acerca de Talento en el área de Humanidades y Lengua Castellana, 
¿qué es lo primero que se le viene a la mente? 
Habilidades sociales, comunicativas. 
En su experiencia ha conocido a alguna persona talentosa en Humanidades y Lengua Castellana, 
¿por qué considera que lo es? 
Si, Habilidad de percepción del mundo y la creatividad y/o habilidad de comunicarlo a partir de 
distintas formas. 
En el ejercicio docente ha conocido a algún estudiante talentoso, ¿cuáles son las características que 
usted considera tiene ese estudiante? 
Si, Usted. Excelente manera de memorizar datos y asociarlos a diferentes contextos, a fin de dar 
solución a diferentes problemáticas. 
¿Cómo considera que es un estudiante talentoso para la(s) asignatura(s) que usted enseña? 
Percibe la información de manera rápida, la comunica y es crítico. 

 7 Participante 7 
Documento de texto 

Citas: 
 7:1 ¶ 2, Depende, si es un licenciado o si es un teórico. en Participante 7   7:2 ¶ 4, Sí. Muy 

buen docente en Participante 7   7:3 ¶ 6, si, creativo, propósitivo, buen lector en Participante 7   
7:4 ¶ 8, propositivo, creativo, excelente lector y escritor, buena expresión oral en Participante 7   
7:5 ¶ 6, si, creativo, propósitivo, buen lector en Participante 7   7:6 ¶ 8, propositivo, creativo, 
excelente lector y escritor, buena expresión oral en Participante 7 

Códigos: 
○ Buen escritor  ○ Capacidad lectora  ○ Características persona talentosa  ○ Características persona 
talentosa en Lengua Castellana  ○ Creatividad  ● Definición de Talento  ○ Habilidad comunicativa  ○ 
Participativo  ○ Talento en Lengua Castellana 

Grupos: 
 Imported Survey Data   Nacionalidad::Colombiana   Sexo::Mujer 

Contenido: 
En general, cuando le hablan acerca de Talento en el área de Humanidades y Lengua Castellana, 
¿qué es lo primero que se le viene a la mente? 
Depende, si es un licenciado o si es un teórico. 
En su experiencia ha conocido a alguna persona talentosa en Humanidades y Lengua Castellana, 
¿por qué considera que lo es? 
Sí. Muy buen docente 
En el ejercicio docente ha conocido a algún estudiante talentoso, ¿cuáles son las características que 
usted considera tiene ese estudiante? 
si, creativo, propósitivo, buen lector 
¿Cómo considera que es un estudiante talentoso para la(s) asignatura(s) que usted enseña? 
propositivo, creativo, excelente lector y escritor, buena expresión oral 
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Anexo 4. Informe de códigos Atlas.TI 

Reporte de ATLAS.ti 

Análisis de datos_Encuesta parte cualitativa 

Códigos 

Informe creado por Jonathan A. Mora Pinilla on 12/10/2020 

○ Adaptabilidad 
Creado: 12/10/20 por Jonathan A. Mora Pinilla, Modificado: 12/10/20 por Jonathan A. Mora Pinilla 

Utilizados en documentos: 
 2 Participante 2 

○ Artícula teoría y práctica 
Creado: 12/10/20 por Jonathan A. Mora Pinilla, Modificado: 12/10/20 por Jonathan A. Mora Pinilla 

Utilizados en documentos: 
 3 Participante 3 

○ Autonomía 
Creado: 12/10/20 por Jonathan A. Mora Pinilla, Modificado: 12/10/20 por Jonathan A. Mora Pinilla 

Utilizados en documentos: 
 2 Participante 2 

○ Buen escritor 
Creado: 12/10/20 por Jonathan A. Mora Pinilla, Modificado: 12/10/20 por Jonathan A. Mora Pinilla 

Utilizados en documentos: 
 7 Participante 7 

○ Buena memoria 
Creado: 12/10/20 por Jonathan A. Mora Pinilla, Modificado: 12/10/20 por Jonathan A. Mora Pinilla 

Utilizados en documentos: 
 3 Participante 3   6 Participante 6 

○ Capacidad analítica 
Creado: 12/10/20 por Jonathan A. Mora Pinilla, Modificado: 12/10/20 por Jonathan A. Mora Pinilla 

Utilizados en documentos: 
 3 Participante 3   4 Participante 4 

○ Capacidad crítica 
Creado: 12/10/20 por Jonathan A. Mora Pinilla, Modificado: 12/10/20 por Jonathan A. Mora Pinilla 

Utilizados en documentos: 



 

  173 

 2 Participante 2   5 Participante 5   6 Participante 6 

○ Capacidad de abstracción 
Creado: 12/10/20 por Jonathan A. Mora Pinilla, Modificado: 12/10/20 por Jonathan A. Mora Pinilla 

Utilizados en documentos: 
 4 Participante 4 

○ Capacidad lectora 
Creado: 12/10/20 por Jonathan A. Mora Pinilla, Modificado: 12/10/20 por Jonathan A. Mora Pinilla 

Utilizados en documentos: 
 2 Participante 2   7 Participante 7 

○ Características persona talentosa 
Creado: 12/10/20 por Jonathan A. Mora Pinilla, Modificado: 12/10/20 por Jonathan A. Mora Pinilla 

Utilizados en documentos: 
 1 Participante 1   2 Participante 2   3 Participante 3   4 Participante 4   5 Participante 

5   6 Participante 6   7 Participante 7 

Comentario: 
En el ejercicio docente ha conocido a algún estudiante talentoso, ¿cuáles son las características que 
usted considera tiene ese estudiante? 

○ Características persona talentosa en Lengua Castellana 
Creado: 12/10/20 por Jonathan A. Mora Pinilla, Modificado: 12/10/20 por Jonathan A. Mora Pinilla 

Utilizados en documentos: 
 1 Participante 1   2 Participante 2   3 Participante 3   4 Participante 4   5 Participante 

5   6 Participante 6   7 Participante 7 

Comentario: 
¿Cómo considera que es un estudiante talentoso para la(s) asignatura(s) que usted enseña? 

○ Conocimiento 
Creado: 12/10/20 por Jonathan A. Mora Pinilla, Modificado: 12/10/20 por Jonathan A. Mora Pinilla 

Utilizados en documentos: 
 2 Participante 2 

○ Creatividad 
Creado: 12/10/20 por Jonathan A. Mora Pinilla, Modificado: 12/10/20 por Jonathan A. Mora Pinilla 

Utilizados en documentos: 
 1 Participante 1   2 Participante 2   3 Participante 3   4 Participante 4   5 Participante 

5   6 Participante 6   7 Participante 7 

○ Curiosidad 
Creado: 12/10/20 por Jonathan A. Mora Pinilla, Modificado: 12/10/20 por Jonathan A. Mora Pinilla 

Utilizados en documentos: 
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 1 Participante 1   3 Participante 3   5 Participante 5 

● Definición de Talento 
Creado: 12/10/20 por Jonathan A. Mora Pinilla, Modificado: 12/10/20 por Jonathan A. Mora Pinilla 

Utilizados en documentos: 
 1 Participante 1   2 Participante 2   3 Participante 3   4 Participante 4   5 Participante 

5   6 Participante 6   7 Participante 7 

Comentario: 
En general, cuando le hablan acerca de Talento en el área de Humanidades y Lengua Castellana, 
¿qué es lo primero que se le viene a la mente? 

○ Disciplina 
Creado: 12/10/20 por Jonathan A. Mora Pinilla, Modificado: 12/10/20 por Jonathan A. Mora Pinilla 

Utilizados en documentos: 
 3 Participante 3   5 Participante 5 

○ Habilidad comunicativa 
Creado: 12/10/20 por Jonathan A. Mora Pinilla, Modificado: 12/10/20 por Jonathan A. Mora Pinilla 

Utilizados en documentos: 
 2 Participante 2   3 Participante 3   4 Participante 4   6 Participante 6   7 Participante 7 

○ Innovación 
Creado: 12/10/20 por Jonathan A. Mora Pinilla, Modificado: 12/10/20 por Jonathan A. Mora Pinilla 

Utilizados en documentos: 
 5 Participante 5 

○ Interacción 
Creado: 12/10/20 por Jonathan A. Mora Pinilla, Modificado: 12/10/20 por Jonathan A. Mora Pinilla 

Utilizados en documentos: 
 1 Participante 1   5 Participante 5   6 Participante 6 

○ Intuición 
Creado: 12/10/20 por Jonathan A. Mora Pinilla, Modificado: 12/10/20 por Jonathan A. Mora Pinilla 

Utilizados en documentos: 
 6 Participante 6 

○ Motivación 
Creado: 12/10/20 por Jonathan A. Mora Pinilla, Modificado: 12/10/20 por Jonathan A. Mora Pinilla 

Utilizados en documentos: 
 1 Participante 1   5 Participante 5 

○ Participativo 
Creado: 12/10/20 por Jonathan A. Mora Pinilla, Modificado: 12/10/20 por Jonathan A. Mora Pinilla 
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Utilizados en documentos: 
 5 Participante 5   7 Participante 7 

○ Productividad 
Creado: 12/10/20 por Jonathan A. Mora Pinilla, Modificado: 12/10/20 por Jonathan A. Mora Pinilla 

Utilizados en documentos: 
 4 Participante 4   5 Participante 5 

○ Rápido aprendizaje 
Creado: 12/10/20 por Jonathan A. Mora Pinilla, Modificado: 12/10/20 por Jonathan A. Mora Pinilla 

Utilizados en documentos: 
 1 Participante 1   6 Participante 6 

○ Talento en Lengua Castellana 
Creado: 12/10/20 por Jonathan A. Mora Pinilla, Modificado: 12/10/20 por Jonathan A. Mora Pinilla 

Utilizados en documentos: 
 1 Participante 1   2 Participante 2   3 Participante 3   4 Participante 4   5 Participante 

5   6 Participante 6   7 Participante 7 

Comentario: 
En su experiencia ha conocido a alguna persona talentosa en Humanidades y Lengua Castellana, 
¿por qué considera que lo es? 

○ Vocación 
Creado: 12/10/20 por Jonathan A. Mora Pinilla, Modificado: 12/10/20 por Jonathan A. Mora Pinilla 

Utilizados en documentos: 
 5 Participante 5 

 


