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SÍNTESIS

En este trabajo se presenta una estrategia de superación del docente de la Universidad
de las Ciencias Informáticas para la atención educativa a los estudiantes potencialmente
talentosos en informática.
La investigación realizada se basa en la experiencia pedagógica cubana y las mejores
experiencias actuales, tanto nacionales como foráneas sobre el tema, refrendado por la
Concepción Histórico-Cultural del desarrollo psíquico a partir de la cual se sistematizan los
fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación.
Se presenta la estrategia con los fundamentos teóricos generales y la explicación de sus
componentes. Se realizó un diagnóstico para valorar el estado actual de la superación de
los docentes y elaborar la estrategia en función de las necesidades detectadas. Se partió
de una caracterización de los jóvenes universitarios cubanos y de los jóvenes talentosos,
según los especialistas cubanos actuales, lo que contribuyó a la fundamentación de los
componentes de la estrategia desarrollada.
Se describe la aplicación práctica de la estrategia de superación a los docentes, mediante
la realización de los talleres de enriquecimiento profesional en varios cursos, lo que
permitió obtener datos empíricos de interés incluida la valoración satisfactoria del
cumplimiento de las expectativas de los cursistas.
Por último, se hace una valoración de la estrategia de superación de los docentes, lo que
demuestra su viabilidad para la superación de los docentes, en la difícil tarea de darle
atención educativa a los estudiantes potencialmente talentosos en informática en la
Universidad de las Ciencias Informáticas.
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INTRODUCCIÓN
Hoy día se vive en una era marcada por el impacto social de las tecnociencias, en todos
los ámbitos del quehacer humano, aspecto inherente al desarrollo, que tiende a crecer
permanentemente, aunque de manera heterogénea y sin una orientación social que
propenda a garantizar el futuro de la humanidad.
A todas las tecnociencias, les resulta indispensable la informática, la cual se ha
convertido en herramienta indispensable en todas las esferas por lo que sus especialistas son cada vez más demandados, especialmente en los países desarrollados.
Por lo que a nivel mundial existe un fenómeno terriblemente negativo para los países
subdesarrollados, que los afecta en su presente y futuro de manera sustancial,
conocido como robo de cerebros o talentos, y que, en el caso de Cuba, se hace con un
ensañamiento especial. Esto solo se puede atenuar con una política inteligente,
científicamente concebida para la atención educativa y social, a este tipo de sujetos.
Existe consenso entre los especialistas en cuanto a la necesidad de que la educación
promueva las condiciones necesarias para que todos los educandos, tanto los de bajo
como los de alto rendimiento, alcancen el máximo desarrollo académico, social y
personal a lo largo de su proceso formativo, conocida actualmente como Pedagogía de
la Diversidad.
En la actualidad política de Cuba, plasmada en sus documentos rectores, se reafirma la
necesidad de garantizar la atención al talento que se forma y desarrolla en los centros
académicos, científicos, culturales en general, y de lograr su compromiso social en
función de servir al pueblo.
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La Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), surge signada por la concepción no
solo de captar talentos, sino de desarrollarlos. Una de las acciones realizadas en
función de lograrlo fue el proyecto de innovación pedagógica "Modelo de intervención
para la atención educativa a los estudiantes potencialmente talentosos en informática
de la Universidad de Ciencias Informáticas" (Talenmático) cuyo objetivo es concebir,
elaborar, formalizar y sistematizar ese modelo de intervención educativa para brindar
una atención educativa a los estudiantes potencialmente talentosos.
Su realización está condicionada por la apropiación del modelo por parte de los actores
principales del proceso de enseñanza –aprendizaje y del compromiso institucional, lo
cual debe incidir en el futuro desempeño profesional y en el de la institución de manera
significativa.
Como un objetivo del proyecto, se incluye la superación de los docentes para la
atención educativa a los estudiantes potencialmente talentosos en informática, al cual
se orienta la realización de esta tesis.
El presente trabajo se realiza desde una posición epistemológica que se proyecta a una
perspectiva de construcción consensuada de conocimientos, significados y sentidos, a
nuevos horizontes de interpretación y debate, a las reflexiones retadoras y generatrices,
contextualizadas y siempre abiertas al futuro.
En esta concepción lo vivencial en el ámbito educativo, investigativo y productivo,
constituye la fuente principal de información, a partir de los presupuestos teóricos y
otras experiencias nacionales y extranjeras, para convertirlas en conocimientos y en
pautas de acción, y en la cual se considera a los estudiantes potencialmente talentosos
como parte activa del proceso.
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La estrategia que se propone, tiene elementos de modelos basados en el rendimiento,
el cual exige la demostración de las capacidades, eligiendo el rendimiento como criterio
de validez y de modelos socioculturales, que pretenden destacar que el sujeto talentoso
es un producto de la sociedad en que vive.
Además, por su naturaleza empírica e inductiva, la investigación permite avanzar hacia
la elaboración de una concepción del talento y del talento informático, y desarrollar
instrumentos y procederes para la atención educativa de los estudiantes potencialmente
talentosos en informática. Sus principales conceptos: talento, talento informático,
estudiante potencialmente talentoso, profesor protalento y estrategia de superación de
profesores, constituyen construcciones que, en su articulación con el momento empírico
del proceso de construcción de conocimientos, van precisándose y promoviendo
nuevos retos para la producción teórica y metodológica.
La investigación se realizó desde un enfoque eminentemente cualitativo que permitió
integrar en su desarrollo recursos metodológicos tanto del paradigma tradicional de
investigación como de la investigación-acción, por ello centra la atención en la
estimulación de la participación, la reflexión y el compromiso de los miembros del
grupo, del propio sujeto, del docente, del colectivo de asignatura, de disciplina e
institución en general.
Como antecedentes se pueden citar a: Proyectos ARGOS, 1990. ISPEJV; Modelo de
Intervención para el Desarrollo del Talento, 2003-2005, Castellanos Simons, D. et al.
ISPEJV; Vera Salazar C., et al (2011) Estrategia pedagógica para la superación del
maestro en la estimulación educativa del talento en la Educación Infantil. UCPEJV; Vera
Salazar. C., et al. (2013) Proyecto: Estrategia Metodológica para preparar a los
3

docentes en el desarrollo del talento en niños, adolescentes y jóvenes de Ciudad
Libertad. UCPEJV y Díaz Sardiñas A., y R.A. Vázquez Cedeño. (2010) Estrategia de
atención masiva y sistemática para el talento en la Universidad de las Ciencias
Informáticas, entre otros.
La difusión y generalización de los resultados parciales se ha realizado a través de la
docencia de postgrado, disertaciones para cambios de categoría docente, defensas
de diplomados y maestrías, la realización de trabajos científicos estudiantiles, tesis
de diploma asociadas al tema, presentaciones en eventos científicos, impartición de
conferencias en la propia y en otras universidades, publicaciones en medios de la
institución, nacionales e internacionales.
Como principales resultados obtenidos se pueden señalar: Concepto de talento, con
sus dimensiones, indicadores, evidencias de potencialidades y predictores. Concepto
de talento informático con sus dimensiones, indicadores y predictores.

Además, la

estrategia de superación de los profesores para la atención educativa a los estudiantes
potencialmente talentosos en informática, que constituye el objetivo general de esta
tesis.
Como principales dificultades se han constatado: prejuicios por parte de ejecutivos
dados por falta de la necesaria superación sobre la condición de estudiantes con
necesidades educativas especiales de los estudiantes potencialmente talentosos.
Carencia de trabajos previos, para la educación superior y especialmente para la
informática, que sirvan de referentes teórico-metodológicos. Carencia de trabajos
previos, para la superación de docentes para la atención educativa a los estudiantes
potencialmente talentosos y especialmente para la informática.
4

Por tanto, la Situación problemática, se puede precisar de la siguiente forma:
 Insuficientes conocimientos (intuitivos y empíricos) sobre el talento en general e
informático en particular, por parte de docentes, lo que conlleva a su no
conceptualización y poca atención intencionada y sistematizada.
 Carencia de una estrategia de superación sistémica de los docentes para la atención
educativa a los estudiantes potencialmente talentosos en informática.
 Pérdida de sujetos potencialmente talentosos, en ocasiones en posiciones docentes
y tecnológicas clave, sin que exista una estrategia científicamente elaborada y
sistémicamente aplicada, que tribute a atenuar la situación.
Consecuentemente se formula como Problema científico: ¿Cómo superar a los
profesores de la UCI, para realizar la atención educativa de los estudiantes
potencialmente talentosos en informática?

Lo cual define como Objeto de

investigación: la superación de los profesores de la Educación Superior para la
atención educativa a los estudiantes con necesidades educativas especiales.
Para darle solución al problema planteado, se enuncia como Objetivo General:
Proponer una estrategia de superación a los profesores de la UCI para la atención
educativa a los estudiantes potencialmente talentosos en informática. Lo cual delimita
como Campo de acción: la superación de los profesores de la educación superior para
la atención educativa a los estudiantes potencialmente talentosos en informática.
Para dar cumplimiento al objetivo se formularon las siguientes preguntas científicas y
tareas de investigación:
Preguntas científicas:
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1. ¿Cuáles son los fundamentos teórico-metodológicos que sustentan la superación de
los docentes para la atención educativa a los estudiantes potencialmente talentosos en
informática?
2. ¿Cuál es el estado actual de la superación de los profesores de la UCI, para la
atención educativa a los estudiantes potencialmente talentosos en informática?
3. ¿Cuáles son las peculiaridades que debe tener una estrategia para la superación de
profesores de la UCI, en la atención educativa a los estudiantes potencialmente
talentosos en informática?
4. ¿Qué resultados se alcanzaron con la aplicación de la estrategia de superación de
los docentes para la atención educativa a los estudiantes potencialmente talentosos en
la UCI?
Tareas de investigación
1. Sistematización de los fundamentos teórico-metodológicos para la superación de los
profesores en la atención educativa a los estudiantes potencialmente talentosos en
informática.
2. Caracterización del estado actual de la superación de los profesores de la UCI, para
la atención educativa a los estudiantes potencialmente talentosos en informática.
3. Propuesta de una estrategia para la superación de los profesores de la UCI, en la
atención educativa a los estudiantes potencialmente talentosos en informática.
4. Valoración de la aplicación de la estrategia de superación de los docentes para la
atención educativa a los estudiantes potencialmente talentosos de la UCI.
En la investigación se utilizó un conjunto de métodos, que se describen a continuación:
Métodos del nivel teórico:
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Análisis y síntesis: se utilizaron para el estudio de las teorías sobre el talento, y las
propuestas de estrategias de superación de los docentes para la atención educativa a
los estudiantes potencialmente talentosos.
Histórico-lógico: para analizar la evolución, en el orden cronológico y funcional, del
objeto de investigación y detectar las insuficiencias más frecuentes y sustantivas.
Inducción-deducción: para extraer ideas esenciales a partir de propuestas concretas
sobre la concepción de talento y talento informático, y de propuestas de superación de
docentes en todos los niveles de educación, así como de generalizaciones teóricas
sobre el tema que tributaron a la elaboración de la concepción propia.
Modelación: permitió la construcción de los resultados teóricos de la investigación,
como el de estrategia de superación, con lo cual se intenta representar todos los
elementos del sistema implicado en este fenómeno y reflejar sus nexos en
interacciones.
Método genético: estuvo presente en la búsqueda y elaboración de las principales
conceptualizaciones de la investigación, como la del concepto de talento y de talento
informático.
Métodos y procedimientos del nivel empírico:
Análisis documental: permitió la elaboración del marco teórico de la investigación,
que sirvió de guía teórico-metodológica para la realización del trabajo, y especialmente
importante fue el análisis de documentos para conocer lo normado sobre el tema.
Observación participativa: mediante la percepción objetiva y planificada de la
conducta de los cursistas, se pudo constatar las modificaciones actitudinales que se
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iban produciendo respecto a la atención educativa a los estudiantes potencialmente
talentosos.
La entrevista con informantes claves: para conocer sobre la atención educativa que
imparten y reciben, la caracterización de los estudiantes potencialmente talentosos en
informática, así como la caracterización del docente para la atención a los estudiantes
potencialmente talentosos.
Las notas de campo: para recoger la experiencia acumulada por el autor de la tesis en
cuatro años como líder del proyecto Talenmático y en el diseño y aplicación de la
estrategia elaborada.
El criterio de especialistas: para conocer la valoración, de la pertinencia de
investigación, de la naturaleza del talento informático, así como de los principales
factores que inciden en su identificación y desarrollo. Además, se utiliza para valorar la
factibilidad de aplicación de la estrategia de superación propuesta, que permiten su
perfeccionamiento.
Encuesta: facilitó obtener información sobre el nivel de superación de los docentes
para la atención educativa a los estudiantes potencialmente talentosos en informática.
La Triangulación: permitió contrastar la investigación realizada con especialistas
nacionales y foráneos, de mayor prestigio en el tema; en cuanto a la fundamentación
teórico-metodológica empleada y a métodos y técnicas usados, así como con

los

resultados obtenidos.
Métodos para el procesamiento estadístico: por el carácter eminentemente
cualitativo de la investigación se utiliza principalmente el procesamiento cualitativo de la
información, y poco la estadística, solo para organizar y apreciar la regularidad de la
8

información en algunos aspectos, empleándose procedimientos de la estadística
descriptiva.
Universo, población y muestra: el universo lo constituyen los profesores de la UCI y
sus estudiantes; la población la constituyen los docentes que tienen interés en la
atención educativa a los estudiantes potencialmente talentosos en informática, y la
muestra la constituyen los docentes, y estudiantes, con estas características de la
Facultad 5.
La muestra es no probabilística, intencional, de sujetos voluntarios, que acepten la
superación, participen en sus cursos y quieran formar parte de la experiencia
investigativa. Por tanto, los criterios muestrales, son: ser graduado universitario,
docente de la educación superior, profesor de la UCI, y estar dispuesto a superarse en
la atención educativa a los estudiantes potencialmente talentosos en informática.
La contribución de la tesis a la teoría, radica en la propuesta de una concepción y
modelación propia de talento y de talento informático, con sus dimensiones e
indicadores, de potencialidades y predictores, contextualizadas y flexibles.
La significación práctica, consiste en disponer de una estrategia de superación de los
docentes para la atención educativa a los estudiantes potencialmente talentosos en
informática que no existía, y hace posible la realización de esta difícil tarea con mayores
probabilidades de éxito. Además de técnicas de orientación de la atención elaboradas
por el autor de la tesis.
La novedad consiste en la propuesta de una nueva estrategia de superación de
profesores para la atención educativa a estudiantes potencialmente talentosos en
informática, sobre una concepción de talento y de talento informático propia, con ideas
9

sobre la identificación, la estimulación, la orientación y la gestión, desarrolladas en el
marco del proyecto de investigación de innovación pedagógica de la cual forma parte
este trabajo.
La

tesis

está

estructurada

en

introducción,

dos

capítulos,

conclusiones,

recomendaciones, bibliografía y anexos.
En el capítulo 1 se hace una sistematización de los fundamentos teóricos y
metodológicos de la superación de los docentes para la atención educativa a los
estudiantes potencialmente talentosos, especialmente en el área de la informática. Se
explican los principales antecedentes de los estudios sobre el tema, se plantean
supuestos básicos desde una concepción histórico-cultural lo que constituye el marco
teórico de la investigación. En el mismo se plasman los resultados de la consulta
bibliográfica realizada en todo tipo de fuentes, la información obtenida de la consulta a
especialistas en el tema del talento en general y en informática, además los resultados
teóricos obtenidos, que resultan trascendentes para todo el trabajo.
En el capítulo 2 se aborda principalmente la estrategia de superación de los docentes
para la atención educativa al estudiante potencialmente talentoso en informática, su
aplicación y valoración. Se exponen los resultados del diagnóstico sobre la superación
de los docentes, así como de los directivos y funcionarios de la comunidad universitaria.
Se describe la estrategia elaborada para la superación de los docentes en la atención
educativa a los estudiantes potencialmente talentosos en informática. Además, se
explica la concepción y realización de la aplicación práctica, y se hace la valoración de
los resultados obtenidos, todo lo cual permitió llegar a las conclusiones y
recomendaciones en correspondencia con el desarrollo del trabajo.
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CAPÍTULO I
LA SUPERACIÓN DE PROFESORES PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA A
ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

CAPÍTULO I: LA SUPERACIÓN DE PROFESORES PARA LA ATENCIÓN
EDUCATIVA A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.
Hoy día se vive en una era marcada por el relevante impacto social de las
tecnociencias, en todos los ámbitos del quehacer humano, aspecto inherente al
desarrollo, que tiende a crecer permanentemente, aunque de manera heterogénea y sin
una orientación social que propenda a garantizar el futuro de la humanidad.
Además, a todas las tecnociencias, les resulta indispensable la informática, la cual se
ha convertido en herramienta indispensable en todas las esferas del quehacer humano,
por lo que sus especialistas son cada vez más demandados, especialmente en los
países desarrollados.
1.1 La Universidad de las Ciencias Informáticas, antecedentes y perspectivas en
la atención al talento.
Universidad de excelencia es una idea de hacer lo mejor que pueda hacerse,
es desarrollar la mejor universidad que se haya desarrollado jamás, y podemos
hacerlo buscando lo óptimo, lo más perfecto posible dentro de las cosas humanas,
lo más nuevo, lo más creativo, algo que no solo sirva a los intereses de nuestro país.
(Castro Ruz, F., 2003)
La Universidad de las Ciencias Informáticas surge signada por la orientación explicita
de desarrollar el talento, y por la formación de individuos de alta calidad profesional,
humana y revolucionaria. Hoy día el ambiente de esa institución se puede considerar
estimulante al talento, a partir de las siguientes características: la existencia de la UCI,
per se; la indicación explícita de promover el talento; el intenso sistema de actividades
científico-metodológicas y productivas, que desarrollan estudiantes y profesores; el
claustro joven, mayoritariamente informáticos (más de 70%), egresados de la propia
11

institución. La naturaleza altamente dinámica de la informática, ciencia que construye
progresivamente su identidad, y la existencia de un Proyecto de Innovación Pedagógica
con esa intencionalidad, cuyo acrónimo es Talenmático.
En septiembre de 2002 comienza el primer curso de la Universidad de las Ciencias
Informáticas, con 2000 estudiantes, como parte de un proyecto denominado Proyecto
Futuro, con dos objetivos: contribuir a informatizar al país y desarrollar la industria de
Software para tributar al desarrollo económico de la nación, y formar profesionales
comprometidos con su Patria y altamente calificados en la rama de la Informática.
A partir de una cárcel de menores antes del triunfo de la Revolución y de un Centro de
Radioescucha creado en 1964 en el suroeste de La Habana se erige una Ciudad
Universitaria en 268 hectáreas. Su localización en la periferia permite contar con una
extensa área para desarrollos futuros.
Esta universidad es concebida con un modelo centrado en el aprendizaje, que incorpora
la enseñanza asistida por las TIC y el trabajo en proyectos reales a partir del 3er. año
de la carrera, promoviendo en los estudiantes mayor independencia en el aprendizaje y
exigiendo del profesorado mayor competencia profesional.
El régimen de estudio y de vida incluye la formación básica del Ingeniero en Ciencias
Informáticas y la superación en un perfil profesional; la formación cultural integral y
patriótica, y la integración de los procesos de formación, producción e investigación.
Además los cursos de formación específicos para los proyectos, con la particularidad de
que las facultades se diferencian según los perfiles que agrupan, y se editan la Revista
Cubana de Ciencias Informáticas y la Serie Científica.
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Los principios para el desarrollo del currículo, se pueden resumir en: flexible, integral,
en perfeccionamiento continuo y orientado al aprendizaje desde el proceso productivo
real; las disciplinas de Práctica Profesional, Ingeniería y Gestión de Software y Técnicas
de Programación, constituyen el núcleo esencial e integrador; potenciar el trabajo en
equipo desde las primeras etapas como habilidad esencial dentro de la gama de
habilidades personales que transciende el núcleo básico de conocimientos; una fuerte
base en la realidad, incorporando casos de estudio, proyectos integradores y
productivos, cursos para la producción, ejercicios prácticos y otros.
Además, integrar conocimientos éticos, legales, económicos, de defensa nacional e
idiomas extranjeros, empleo intensivo de la teleformación y de la variante
semipresencial como esquemas principales; los cursos y programas deben ser
revisados periódicamente, para que permita ser homologado tanto por instituciones
nacionales como internacionales.
En la UCI se centran más de 20 programas de informatización (con más de 160
proyectos) de sectores fundamentales del país. Se coordinan y desarrollan más de 25
proyectos de exportación, los de mayor impacto de la industria cubana del software. Y
mantiene relaciones de cooperación e intercambio con instituciones de varios países:
España, Brasil, México, Venezuela, China, Irlanda y Reino Unido, entre otros.
Actualmente en su 14 curso académico ha graduado más de 14000 Ingenieros en
Ciencias Informáticas. Perteneciente al MES a partir de enero 2013, se reestructura en
función de cumplir con sus exigencias.
De manera resumida se puede precisar que como catalizadores y barreras al desarrollo
del talento en la UCI (Anexos 1 y 2) actualmente se puede señalar: la existencia de la
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propia UCI, con su elevado potencial tecnológico y enormes perspectivas de desarrollo;
la intensa actividad científico-tecnológica; la propia informática, ciencia joven, que
configura progresivamente su identidad y el joven claustro, también en formación
científica.
Como barreras se pueden señalar, el desconocimiento asociado a prejuicios de
funcionarios, especialistas y docentes, sobre el sujeto talentoso. También, y asociado a
lo primero, la falta de una intencionalidad institucional, para superar a docentes y
especialistas, en la atención educativa al estudiante potencialmente talentoso.
Por otro lado las expectativas en relación con esta universidad en la formación de
talentos informáticos es elevada, al respecto la secretaria de la academia de ciencias
de Cuba, manifiesta: ¨Ya funciona la UCI, con una estrategia bien establecida, donde se
forman alumnos talentos en el área de la informática y se desarrollan varios proyectos
de investigación dirigidos a estas ciencias de avanzada y al soporte computacional que
requieren en cuanto a modelación, simulación y minería de datos, entre otros¨. (Díaz,
2012; 190)
1.2 Modelo de intervención pedagógica para la atención educativa a los
estudiantes potencialmente talentosos en informática de la UCI.
En abril del 2011 y con una duración de 3,5 años, se crea un Proyecto de Innovación
Pedagógica titulado: El acrónimo del Proyecto es Talenmático (construcción realizada a
partir de Talento e Informática), cuyo líder es el autor de esta tesis.
El objetivo del Proyecto es elaborar un modelo de intervención educativa que permita
brindar una atención científicamente fundamentada a los estudiantes potencialmente
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talentosos en informática (EPTI), para su atención educativa, así como una estrategia
de superación de los docentes que deben atender a este tipo de estudiantes.
El Proyecto se estructuró a partir de una plataforma teórico-metodológica, presupuesto
de partida fundamental, para erigir sobre ella toda la concepción e instrumentación
restante del Proyecto. Se concibió la atención educativa como un sistema a partir de las
características distintivas de la Universidad de Ciencias Informáticas.
Se elaboró un subsistema de identificación, en el cual la última palabra la tiene el
colectivo de disciplina en aquella que el estudiante evidencia potencialidades de talento.
Un subsistema de estimulación, para promover esas potencialidades e incidir sobre la
personalidad, vista en su integridad biopsicosocial.
Un subsistema de orientación, que parte de la misma concepción de talento y de talento
informático, y que aspira a una dialéctica interacción entre lo individual y lo social. Y un
subsistema de gestión del talento, que tiene el propósito de incidir en el entorno
académico, profesional y social, para tributar a su permanencia en la institución o en la
especialidad, mediante la creación de su espacio de realización social-personal.
Y como elemento indispensable del sistema una estrategia de superación de los
docentes, para darle atención educativa a este tipo de estudiante, lo cual resulta
insoslayable y que constituye esta tesis.
Teniendo en cuenta que los docentes no reciben superación en pregrado ni en
postgrado sobre la atención a estudiantes con necesidades educativas especiales.
Teniendo en cuenta también la dualidad docencia-producción, y por tanto, el carácter
empresarial de una parte de la gestión de la universidad. A partir de la necesidad
económica que posee el país y todo el mundo subdesarrollado, y el nefasto y creciente
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vicio del primer mundo de robar talentos a los pueblos pobres, es que se encamina el
proyecto de innovación pedagógica en esa dirección.
El hecho científico de que prácticamente todas las principales universidades del primer
mundo tengan centros especiales dedicados a la atención al talento, y de que en el
país, haya instituciones que tengan planes especiales, como es el caso de la
Universidad Médica; de que actualmente se realicen tesis de grado, de diplomados, de
maestrías y de doctorados en este tema, argumenta fehacientemente a favor de la
necesidad y cientificidad de la línea escogida.
A partir de que en la UCI, se cuente con un trabajo inicial titulado: Estrategia de
atención masiva y sistemática al talento en la Universidad de las Ciencias Informáticas,
de los autores Dra.C. Rosa A. Vázquez Cedeño y el Dr. C. Adolfo Díaz Sardiñas,
(vicerrectora y director de la dirección de formación) (Anexo 3) en el cual se plantea
como conclusiones del trabajo: Una concepción desarrolladora de la atención educativa
al talento en el espacio académico se sustenta necesariamente en la superación del
docente, en su formación inicial y permanente para instrumentar este proceso en la
universidad. Va más allá de proporcionarle conocimientos teóricos relativos al talento y
un bagaje instrumental prefijado para diagnosticar y estimular a sus estudiantes.
(Vázquez y Díaz, 2010).
1.3 El talento y el talento informático.
“… las definiciones tienen implicaciones para las políticas educacionales de identificación y en las metas de los programas de estimulación del talento”. (Lorenzo, 2010; 28)
El término talento se ha convertido en la palabra más recurrente para indicar el
desempeño exitoso en sentido general, con el cual se trasciende la inteligencia y la
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creatividad, indicando además, intensa motivación, destacada entrega, elevada
sensibilidad, intensa consagración, significativo compromiso con la tarea y la sociedad;
además, resultados relevantes y de alto valor social.
Su estudio se ha convertido en una necesidad vital en la sociedad del conocimiento,
para la cual el talento humano constituye su principal recurso, por lo cual debía llamarse
sociedad del talento, más allá que de la información y del conocimiento.
Lo cual se explica mediante la afirmación: ¨ No me gusta absolutizar. Las personas son
importantes en la ciencia, la historia lo demuestra todos los días. El talento, la
dedicación, la intuición, la capacidad de las personas a veces son determinantes en
ciertos aspectos científicos. Hay grandes momentos de la ciencia, vinculados
indiscutiblemente a determinadas personas que se han apoyado en un conocimiento
anterior para desarrollarlo o cuestionarlo¨. (Clark ,2012; 43)
Con la intencionalidad de explicar la naturaleza compleja del talento, en la actualidad
existen muchos modelos que sirven de base en las investigaciones psicopedagógicas.
Algunos de ellos son: los modelos basados en las capacidades, en el rendimiento,
cognitivos, socioculturales y modelos multidimensionales.
Los Modelos basados en las capacidades, entre los integrantes destacados que
abordan este modelo se incluyen Terman, L. (1921), Gardner, H. (1983). En 1921,
Lewis Terman inició un proceso de identificación de alumnos que mostraban un elevado
coeficiente intelectual (C.I.) en la versión de 1916 del test de Binet desarrollada por él.
El procedimiento consistía en aplicar la citada prueba a una serie alumnos que habían
sido seleccionados por sus profesores en función de los criterios de brillantez y
considerado grupo experimental.
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Esencialmente sus objetivos eran descriptivos con un seguimiento longitudinal para
controlar

el

desarrollo

de

los

sujetos,

sus

características

y

aportaciones.

Igual información se extrajo de un grupo de sujetos escogidos al azar el cual sería
utilizado como grupo de control.
Algunas de sus conclusiones fueron: Herencia y ambiente superior; Superioridad física;
Puntuación en dos o tres años superior a la de los compañeros de clase en todos los
tests de rendimiento; Mayor número de lecturas efectuadas y Nivel de intereses más
elevados.
El autor en sus concepciones, considera la inteligencia como un componente esencial y
predominante de la conducta talentosa. Los trabajos de Terman resultaron importantes
por los aportes que realizaron, no obstante haber recibido críticas bastante
significativas.
Gardner, H. (1983), dio a conocer por primera vez, en su libro Frames of Mind, la noción
de inteligencia general. Según el autor, la inteligencia se puede describir como un
conjunto de habilidades, talentos o destrezas mentales que él denomina inteligencias.
Estas fueron definidas, inicialmente, como una habilidad o conjunto de habilidades que
le permiten a un sujeto resolver problemas o crear productos que son trascendentales
en un marco cultural determinado.
Después, ha precisado más este concepto y plantea que la inteligencia es un potencial
biológico y psicológico, que puede realizarse en mayor o menor extensión como
consecuencia de los factores experienciales, culturales y motivacionales que afectan a
una persona (Gardner, H. 1995 a).
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La teoría de este autor, fue formulada considerando varios elementos tales como: la
exploración de la trayectoria de sujetos normales y talentosos, la observación de la
disminución de las destrezas bajo las condiciones del deterioro del cerebro; el análisis
de poblaciones excepcionales como los niños prodigios, los savants y los autistas; los
estudios transculturales de cognición; los estudios psicométricos, los estudios sobre el
entrenamiento y la generalización de destrezas particulares (Gardner, 1986; RamosFord y Gardner, 1991; Gardner, 1993, 1994 a y b, 1995 a y b).
Inicialmente, propuso siete tipos de inteligencias: lingüística, lógico-matemática,
espacial, corporal, musical, interpersonal y extra-personal. Después, en 1995, propone
una octava, la naturalista (Gardner, H. 1995 a y b). Las particularidades de esta teoría
para el estudio del talento, según el autor, consisten en que él rechaza la diferencia
entre inteligencia y talento.
Para el autor, la inteligencia es un cierto conjunto de talentos. Plantea que su teoría es
sobre el intelecto, sobre la mente humana en su aspecto cognitivo. No es una teoría de
la personalidad y no atiende a la motivación, la moralidad u otros constructos.
El estudio hecho por el autor es muy importante y de concepción puramente bio-psicocultural. Según el autor los factores experienciales, culturales y motivacionales afectan
a la persona es decir, pueden darse de forma combinada.
Sin embargo, en esos factores citados por el autor, cabe enfatizar, que lo social y lo
cultural son las premisas donde el alumno a través de las relaciones entre él y el medio,
desarrolla o no el talento. Entonces es primordial estimular lo más tempranamente
posible a los alumnos con necesidades educativas especiales, así como la orientación
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oportuna y calificada a todos los componentes del sistema de influencias, para
garantizar la estimulación de estos alumnos con talento desde las edades iniciales, que
es una de las premisas fundamentales para que el talento general o particular no se
pierda.
Los Modelos basados en el rendimiento exigen la demostración de las
características y capacidades, eligiendo el rendimiento como criterio de validez. Como
sus principales exponentes se considera a Gagñé, F. (1993, 1995) y Héller, K. (1992,
1994).
El modelo de Gagñé, hace la distinción entre lo que el autor denomina superdotación y
talento. Para él, la superdotación está asociada con las habilidades naturales no
desarrolladas sistemáticamente que forman las aptitudes, las cuales se dividen en cinco
áreas: intelectual, creativo, socio-afectivo, sensomotriz y otras. En este último aspecto,
se encuentran la percepción extrasensorial. Las aptitudes dan lugar a una gran amplitud
de rangos y grados de diferencias individuales. En los niños, se pueden observar
cuando no hay un entrenamiento sistemático. Existe otra característica, que es la
facilidad y la rapidez en la adquisición de nuevos conocimientos, así como su
generalización hacia áreas adyacentes al dominio que pueden ser consideradas
también dentro de las aptitudes. Estas aptitudes tienen un amplio sustrato genético, que
varios especialistas le denominan talento natural, (Gagñé, F. 1993 y 1995).
Según ese autor el talento emerge de la transformación progresiva de las aptitudes
hacia las destrezas sistemáticamente desarrolladas, que son características de un
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campo ocupacional particular. Estos campos son diversos e incluyen la literatura, la
ciencia, la tecnología y los negocios, entre otros.
Se comparte con el autor, que para las aptitudes se transformen en talento, se necesita
un proceso de aprendizaje desarrollador, una sincronización continua entre la teoría con
la práctica, estimulación del campo intra e interpersonal de los alumnos. Por tanto,
desarrollar las aptitudes hacia el talento es lo que la sociedad requiere, de hombres
fuertes capaces de resolver problemas, para las transformaciones demandadas por las
exigencias sociales, y la educación es el factor clave en el crecimiento y desarrollo
integral de la personalidad.
ElModelo Héller, K. (1992, 1994, 1995), sirve de base a un gran estudio longitudinal de
superdotación que se lleva a cabo en la ciudad de Múnich. “Ellos consideran la
superdotación como las posibilidades cognitivas, motivacionales y sociales del individuo
para lograr la excelencia en una o más áreas. Las características de personalidad, las
condiciones del ambiente y los dominios sirven como predictores del alto desempeño”
(Citado por Lorenzo, 2006, 28).
Los moderadores que integran las condiciones ambientales son: la estimulación en un
ambiente creativo en el hogar, el estilo educacional, el nivel educacional de los padres,
las demandas o exigencias que se hacen en la casa sobre el desempeño, la reacción
social ante los triunfos y los fracasos, el clima familiar, la calidad de la instrucción, el
clima entre los alumnos, los acontecimientos críticos de la vida, la instrucción y el
aprendizaje diferenciado.
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Dentro de los moderadores correspondientes a las características no cognitivas de la
personalidad se encuentran la motivación hacia el logro, la reacción, tolerancia en el
éxito versus temor al fracaso, el control de las expectativas, las ansias de
conocimientos, las habilidades para manejar y/o resistir el stress, el autoconcepto, la
autoeficacia, las estrategias de aprendizaje y de trabajo, entre otras.
Se comparte con los autores, que las disposiciones inter e intrapersonales de esos
sujetos están relacionadas con las características favorables de personalidad y con las
condiciones socio-culturales en un proceso de aprendizaje desarrollador, que permita el
incremento de los conocimientos y las habilidades, en un dominio específico, a las
invenciones, al éxito efectivo.
Los Modelos de componentescognitivos, hacen énfasis en los procesos de orden
superior y en las fases del procesamiento de la información. Entre ellos se encuentra
Sternberg, R. (1990), que es uno de los autores más fructíferos en la creación científica,
cuya teoría se denomina teoría inversionista de la creatividad. Según este autor, la
creatividad está formada por seis componentes: la inteligencia, el conocimiento, los
estilos de pensamiento, la personalidad, la motivación y el contexto ambiental. Estos
son los recursos que se necesitan para crear, para ser un buen inversionista en el
mercado de las ideas y producir un trabajo creativo.
El primer recurso que se necesita para ser creativo, según la teoría de este autor, es la
inteligencia. Este es un constructo complejo y de amplio alcance. Según el autor, para
ser creativo, no basta con sólo proponer ideas, sino que también es necesario tener un
comienzo mínimo de capacidad analítica, el cual está formado por: El reconocimiento y
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la definición del problema, esto es reconocer que hay un problema y entender de qué
se trata. Ver cómo se puede representar mentalmente el problema. Formular una
estrategia y asignar los recursos para su solución. Control y evaluación de la solución
del problema.
De estas etapas de la solución de problemas, la representación mental de la
información relativa al problema resulta muy compleja porque lleva más tiempo. Los
sujetos más inteligentes son los que más tiempo le dedican a la planificación global
acerca de cómo se solucionará el problema con antelación.
El autor señala que, los sujetos talentosos se distinguen por tener mayor eficacia en el
uso de los componentes de este tipo de inteligencia y en hacerlo de forma integrada. La
inteligencia práctica es la capacidad de trasladar la teoría a la práctica y de presentar el
trabajo propio ante el público.
Todo esto es necesario porque la creatividad se construye a través de las relaciones
socioculturales y en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, el
autor hace referencia a la motivación como uno de los componentes claves, que crea
una disposición positiva en la esfera cognitiva y afectiva de los alumnos.
Los modelos socioculturales destacan que el sujeto es resultado de la sociedad y de
la cultura. De los principales autores socio-culturalistas se destacan Csikszntmihalyi, M.
(1984, 1986) y Robinson, R. (1986), Tannenbaum, A. (1983, 1986, 1991, 1993), Runco,
A. (1986), entre otros.
Los modelos socioculturales demuestran con claridad la necesidad de una
concordancia histórica favorable para poder llegar a un rendimiento excepcional.
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Csikszntmihalyi, M. y Robinson, R. (1986),plantean, que la creatividad no se puede
estudiar sólo por los sujetos, sin analizarlos vinculados con su trabajo en el contexto
social en el que ocurren sus acciones.
La creatividad es el resultado de la interacción de tres fuerzas principales: el dominio, la
persona y el campo. El sujeto toma la información que le ofrece la cultura y la
transforma. Si el cambio es aceptado por la sociedad, se incluirá en el dominio y será
trasmitido a las nuevas generaciones.
La primera fuerza a la que se refiere la teoría de la creatividad de este autor es el
dominio cultural estable, que preserva y trasmite las nuevas ideas o formas que han
sido seleccionadas para las generaciones siguientes por las personas que forman el
campo. Es un modelo o patrón de oportunidades estructuradas culturalmente para la
acción que requiere un conjunto de destrezas sensomotoras y cognitivas.
Se comparte con los autores, que la forma de transmisión de la información debe
motivar a las personas a involucrarse en un dominio particular o general, propiciar su
transformación en comportamientos autoconstructivos, a partir del desarrollo de la
fuerte motivación intrínseca y extrínseca sobre la base del atractivo inherente a la forma
en que se presente la información. Esto se alcanza a partir del papel que el profesor
asume dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje.
En cuanto al talento, se comparte con el autor (Csikszntmihalyi, M. 1986), cuando
plantea que sólo puede definirse dentro de un contexto sociocultural determinado y en
una época dada, pues las demandas y los valores culturales cambian con el tiempo y,
de esa misma forma, varía el concepto talento.
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Además, el talento no es un rasgo estable para toda la vida. La naturaleza del talento
es interactiva y sociocultural por lo que su definición social y sus manifestaciones
cambian. No es una característica estable sino una cualidad dinámica dependiente de
los cambios dentro del individuo y en el ambiente.
Entre los principales representantes de los modelos multidimensionales se pueden
citar: Vigotsky (1987), Monks (1995), Castellanos (1997), Lorenzo y Martínez (1999),
Torres, (1997), Gagñé (1998), Prieto y Castejón (1997), Pérez y Díaz (1995) y otros.
Vigotsky (1987), en su enfoque Histórico Cultural parte de considerar el carácter
interactivo del desarrollo psíquico, haciendo énfasis en la interrelación entre los factores
biológicos y sociales. Considera los factores sociales como los determinantes, como
fuente del desarrollo del individuo, mientras que considera que los factores biológicos
resultan la base, la premisa para que pueda ocurrir ese desarrollo.
Consideró esta interacción como una unidad compleja, dinámica y cambiante e
identificó el condicionamiento social de las propiedades específicamente humanas de la
psiquis. Demostró que la influencia social en el sentido más general de la palabra es la
fuente de formación de los procesos psíquicos superiores.
El autor, orienta la educación sobre la base de la unidad dialéctica entre lo biológico y lo
social, privilegiando la determinación social de la estimulación para el desarrollo de los
alumnos con talento académico, brinda un enfoque optimista, positivo y esperanzador
que hasta ese momento no existía de forma sistematizada.
“En el desarrollo del niño, el medio ambiente interviene no sólo como una condición,
sino también como una fuente de su desarrollo. Desde los primeros días de su
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existencia el niño se encuentra en una interacción y bajo la influencia del medio social,
circundante, el cual determina su desarrollo y lo lleva aparentemente tras de sí¨.
(Vygotsky, 1997, 298)
A partir de todo esto postula el papel activo tanto de la enseñanza, como del sujeto que
aprende, válido para todo tipo de educación, porque queda claro que Vygotsky
considera que se debe tratar a los alumnos desde el punto de vista psicológico y
pedagógico de la misma forma, aunque el modo del desarrollo y de la educación de
ellos es diferente, debe tener su peculiaridad.
Castellanos, D. (1997) propone un Modelo heurístico para la identificación del talento a
partir de múltiples criterios, métodos y técnicas, y plantea que el talento es un fenómeno
multidimensional y multifactorial.
Lorenzo, R. y Martínez, M. (1999) en el modelo que proponen coincide con algunos
componentes planteados por Renzulli e incluyen otros, como por ejemplo, la familia, la
comunidad, la cultura y las condiciones biológicas. Proponen métodos y técnicas para
la identificación del talento y una propuesta de intervención que involucra a todos los
agentes educativos.
Torres, O. (1997) enfatiza en la atención diferenciada que se le debe brindar a este
grupo poblacional proponiendo un currículo diferenciado que implica cambios en los
diferentes componentes del proceso de enseñanza aprendizaje.
La concepción de los tres aros de Renzulli, posteriormente ampliada por sus
seguidores, plantea que el talento es fruto de la interacción exitosa de tres
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componentes: “la inteligencia o habilidades por encima del promedio, la creatividad y el
compromiso con la tarea”, (Lorenzo, 2006; 23,24).
De los pocos modelos cubanos existentes actualmente, el más elaborado es el
presentado por Castellanos Simons et al. (2003), en el proyecto titulado: Modelo de
intervención educativa para el desarrollo del talento, correspondiente al programa ramal
no. 3: la educación preuniversitaria, tecnológica y de adultos. Del Centro de Estudios
Educacionales del Instituto Superior Pedagógico “Enrique José Varona”.
En el cualse concibe el tránsito de lo potencial a lo actual, desde las premisas
biológicas, que incluyen las aptitudes y las potencialidades individuales. Entonces,
mediante los procesos de aprendizaje, enmarcados en los procesos evolutivos y
educativos en la escuela, y en grupos, familia, comunidad, cultura y sociedad se asume
la estimulación al desarrollo personal (cognitivo, motivacional-afectivo, psicosocial) todo
lo cual debe tributar a la realización de procesos, productos, realizaciones,
contribuciones creativas y valiosas en diferentes campos y dominios.
Todavía hoy la comunidad científica mundial, que estudia este tema, no ha aceptado un
modelo, por amplio y complicado que resulte, que sea capaz de explicar en su
integridad y dinámica, la naturaleza compleja del talento.
Como se recoge en el exergo, y señalan varios autores, nacionales y extranjeros, tener
claridad en su caracterización y definición, es importante desde el punto de vista
teórico-metodológico, para su identificación y estimulación, e impacta en la definición
de Talento Informático que se necesita elaborar, y en la estrategia de superación de los
docentes que se propone construir.
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Los presupuestos teóricos de partida como fruto del estudio realizado para arribar a una
caracterización y definición de Talento, son los siguientes:
Es una configuración psicológica compleja que no nace con el sujeto, sino que es
construida en el proceso de su formación filo y ontogenética. Con ello, se reconoce la
participación de componentes innatos, tales como: las aptitudes y características
temperamentales, que constituyen premisas sobre las cuales el sujeto construye su
talento. Por ello es individual, singular, aun cuando siempre se realiza en condiciones
sociales.
Se considera compleja, porque en la estructura del talento se integran, formaciones
psicológicas cognitivas (hábitos, habilidades, capacidades,); motivacionales (interés,
valores, ideales, autovaloración); afectivas (emociones, sentimientos); que en su
funcionamiento, participan en la regulación de la actuación en la que se manifiestan
recursos personológicos tales como: la perspectiva temporal, la perseverancia, la
flexibilidad, la reflexión personalizada, y la posición activa y creativa que asume el
sujeto en su realización personal, entre otros.
Se considera dinámica, porque emerge y desaparece en determinado periodo vivencial
del sujeto, cuando las condiciones históricas, sociales, intra e interpersonales lo
favorecen. No existe un estereotipo de talento. No existe un patrón general, en el cual
encajen diferentes personas. Cada persona talentosa, es única e irrepetible, como lo es
la persona portadora de esa personalidad, en estructura y funcionamiento.
El sujeto talentoso es un individuo que manifiesta una elevada motivación en una o
varias áreas de la actividad, y dispone de recursos personológicos que le permiten
funcionar con flexibilidad, reflexión personalizada, iniciativa, perseverancia, autonomía,
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capacidad de superación de fracasos, y tolerancia ante la incertidumbre, aunque en
todo lo demás sigue siendo un joven normal y suelen tener personalidades complejas.
Las cualidades de la personalidad del sujeto potencialmente talentoso que se
consideran más importantes son las asociadas al área motivacional afectiva, como las
volitivas: independencia, decisión, perseverancia, valor personal y autodominio.
Actualmente el compromiso social (tanto de la sociedad con el individuo, como del
individuo con la sociedad) constituye una condición sine qua non, para que un individuo
pueda desarrollarse y ser considerado Talento, ya que no basta con lograr un alto
desempeño, sino que es necesario, que actúe con compromiso y responda por las
consecuencias de las decisiones tomadas y sea reconocido y estimulado como tal.
Por tanto, el Talento debe ser concebido como un efecto sinérgico, resultado de la
acción recíproca entre las personas y su entorno social, que para llegar a su
actualización y cristalización en resultados relevantes socialmente válidos, no solo
depende de factores individuales, sino de la existencia de un entorno desarrollador, que
estimule, y facilite la transformación de la potencialidad en realidad productiva.
Luego, en el talento están presentes la inteligencia, la creatividad, la motivación, el
ambiente catalizador, el compromiso social, y los resultados relevantes socialmente
válidos, en dialéctica interacción.
Atendiendo a lo anteriormente argumentado, y mediante un proceso investigativo
(Anexos4, 5 y 6), se elaboró el concepto de Talento: Configuración psicológica
compleja, singular, dinámica y condicionada históricamente, construida por la
interacción dialéctica de las aptitudes y el medio social entre sí y con las
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socialmente válidos.
Se asume que configuración psicológica compleja, singular, dinámica e históricamente
condicionada: es una configuración psicológica que integra en su estructura y
funcionamiento formaciones motivacionales, cognitivas y recursos personológicos
altamente personalizados, que emerge en determinado periodo vivencial del sujeto,
cuando las condiciones históricas, sociales, intra e interpersonales lo estimulan.
Como áreas de la personalidad y componentes del Talento, se asume el área afectivomotivacional donde se incluyen la motivación y compromiso social, en la cognitivoinstrumental la inteligencia y creatividad, y en la psicosocial el ambiente catalizador y
resultados relevantes socialmente válidos, con sus respectivos indicadores e
indicadores de medición o empíricos. En la tesis solo se mencionan los elementos
esenciales de cada una de estas dimensiones.
El componente inteligencia.
Sobre la tierra no hay más que un poder definitivo: la inteligencia humana.
(José Martí: Obras Completas, t.5, p.108)
La inteligencia es un término muy usado históricamente para designar a las personas
que tienen éxito en una tarea determinada. Su naturaleza social y personológica, queda
establecida por dos clásicos del pensamiento psicológico, de base dialéctico
materialista al afirmar que: ¨El proceso de configuración y despliegue de lo humano
posee una naturaleza social, interactiva y modificable¨. (Vygotsky, 1987; 57), y ¨No es la
percepción como tal la que percibe, ni el pensamiento el que piensa; esto lo hace el ser
humano, la personalidad que percibe y piensa. (Rubinstein, 1977; 491)
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La ausencia actual de consenso en la comunidad científica acerca de una concepción
rectora de la personalidad, con sus implicaciones limitantes para otras derivadas, como
son talento, inteligencia y creatividad, y sus expresiones en las tecnociencias, explican
que se trate solo de aproximaciones, aunque necesarias en el camino científico para la
obtención de sus esencias teóricas.
Por eso se comparte el criterio de que ¨Las contradicciones y las dificultades en la
definición y diagnóstico de la inteligencia han provocado polémicas aún no resueltas¨
(Castellanos y Córdova, 2003). Sin embargo, para Sternberg (1987), independientemente de lo que sea la inteligencia, el razonamiento y la solución de problemas forman
parte necesariamente de su definición, lo que debe ser tomado en cuenta en su
identificación y en las decisiones de los métodos para evaluarla¨. (López, 2007; 18)
El desarrollo de la inteligencia supone tener en cuenta una serie de aspectos: descubrir
problemas y resolverlos; encontrar información determinante en una situación concreta;
encontrar alternativas múltiples para enfrentar situaciones de conflicto y elaborar
estrategias de actuación para el logro de los objetivos planteados, entre otros aspectos.
Una de las concepciones de inteligencia de especialistas cubanas contemporáneas que
¨La inteligencia abarca la capacidad del sujeto para solucionar problemas, conjugando
sus recursos cognitivos y personales de forma flexible y económica, adecuada a las
exigencias del medio y de los objetivos y metas perseguidos, y supone un eficiente nivel
de control y regulación de dicha actividad¨ (Castellanos, 2009; 14).
Luego, el autor de esta tesis considera que la inteligencia es: Configuración
psicológica, dinámica y singular, condicionada históricamente, relacionada con el

31

proceso y resultado de la detección, formulación y solución exitosa de problemas
que satisfacen las exigencias tecnocientíficas y sociales contemporáneas.
Aquí la concepción de problema está asumida en su acepción más general, como
situación en el objeto que provoca la movilización en el sujeto en pos de su solución.
Por último apuntar que el desarrollo tecnológico está obligando a reconsiderar la
inteligencia, progresivamente más próxima a la detección, identificación y formulación,
que a la solución de problemas, lo cual debería tenerse en cuenta en el PEA.
El componente Creatividad.
No se concibe contemporáneamente el talento, sin la dimensión creatividad, pues la
intensa dinámica de las tecnociencias actuales, y especialmente la informática, está
indisolublemente ligada a los procesos de innovación y creación para el desarrollo.
Luego a los sujetos talentosos los distingue especialmente la calidad y cantidad de sus
resultados creativos relevantes socialmente válidos.
La creatividad en el caso de Cuba, se ha abordado por muchos especialistas, entre los
cuales se puede citar a: M. Martínez, 1996; J. Betancourt, 1997; A. González, 1995; A.
Mitjáns, 1995; L. Martin, 1998; G. Borroto, 2004; García, 2004; Macías, 2009 y otros.
De acuerdo al criterio de A. González, “La creatividad es la potencialidad transformativa
de la persona, basada en un modo de funcionamiento integrado de recursos cognitivos
y afectivos, caracterizado por la generación, la flexibilidad, la expansión, la autonomía y
el cambio.” (González, 1994; 13)
La creatividad es expresión de la implicación de la personalidad en una esfera concreta
de la actividad, y es producto de la optimización de sus capacidades, en relación con
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fuertes tendencias motivacionales, donde el sujeto de la actividad está intensamente
implicado en su integridad personológica.
Luego se concibe que la Creatividad es: una configuración psicológica, dinámica y
singular, condicionada históricamente, relacionada con el proceso y resultado de
la construcción de conocimientos y productos novedosos que satisfacen las
exigencias tecnocientíficas y sociales contemporáneas.
Se han identificado en calidad de indicadores de la creatividad en esta investigación los
siguientes: Originalidad, Iniciativa, Fluidez, Flexibilidad, Valentía personal. Para una
mayor comprensión de la creatividad, a cada indicador esencial ya expuesto, se le han
asociado una serie de indicadores de medición.
El indicador Valentía personal, es un aporte de este trabajo, pues se considera que la
creatividad implica renuncia, asunción de nuevas ideas, revolución de lo existente, en
contra de la tradición, de los hábitos, y ello requiere enfrentamiento, independencia,
pensar con cabeza propia, por tanto se asumen: Decidido enfrentamiento a
subestimaciones, incomprensiones, humillaciones, burlas, desconocimiento de la
importancia y novedad de lo planteado, capacidad para reponerse de las frustraciones,
perseverar y no perder la orientación, como indicadores de medición.
El componente Motivación.
La comprensión dialéctico-materialista de la motivación parte de asumir que es
expresión concreta de las necesidades presentes en el individuo. Su consecución tiene
como principal aspiración la satisfacción de las necesidades que están en la base de la
orientación de la conducta, en sentido amplio y no de manera directa, mecánica.
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El sujeto potencialmente talentoso es un individuo que manifiesta una elevada
motivación en una o varias áreas de la actividad, y dispone de recursos personológicos
que le permiten funcionar con flexibilidad, reflexión personalizada, iniciativa,
perseverancia, autonomía, capacidad de superación de fracasos, y tolerancia ante la
incertidumbre, en sentido general.
Se ha identificado en calidad de indicadores de la motivación los siguientes: Jerarquía
motivacional, Perseverancia focalizada, Implicación personal voluntaria, Compromiso
afectivo, Empleo del tiempo libre y Proyecto de vida.
El componente Compromiso social.
El compromiso social constituye una condición sine qua non para que un individuo se
pueda considerar talento, ya que no basta con lograr un alto desempeño, sino que es
necesario que actúe con compromiso, con conocimiento de causa y responda por las
consecuencias de las decisiones tomadas.
La principal motivación, de la cual deriva ese compromiso, debe estar en la conciencia
de un trabajo digno, de elevada significación social, de beneficio humano, a todas las
escalas; ello se refuerza porque disfrutan plenamente de su trabajo, encontrando la
máxima gratificación en su realización, con un empeño de superación permanente.
Se ha identificado en calidad de indicadores de la dimensión compromiso social los
siguientes: esfuerzo profesional, reconocimiento social, decisión ética (personal y
social).
El componente Ambiente Catalizador.
Por ambiente catalizador se comprende un conjunto de elementos, individuos,
circunstancias que caracterizan el entorno de desarrollo de la persona y que pueden
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influir positivamente en el desarrollo del talento. Se refiere este aspecto entre otras
cosas, a personas significativas, acontecimientos e influencias que desde la familia, la
comunidad y la institución, pueden llegar a ser trascendentales para una persona.
Lo importante de un ambiente para que sea catalizador de las potencialidades del
sujeto, es que llegue a haber resonancia entre ambos; es decir, empatía, condiciones
apropiadas para la construcción de ideas, realización de tareas, elaboración de
proyectos, aportes bidireccionales: el individuo aporta al medio, y este a su vez, recibe
en adecuada proporción a ese aporte, en forma, contenido y tiempo.
Entendida en este sentido la dimensión denominada ¨ambiente catalizador¨, se han
identificado en calidad de indicadores los siguientes: Contexto familiar comunitario,
Contexto académico, Contexto sociocultural, Condiciones físicas.
El componente Relevantes Socialmente Válidos.
Un resultado es relevante cuando el mismo posee un alto nivel de calidad, según los
patrones establecidos oficialmente; su impacto social es de alta significación,
atendiendo a las necesidades sociales que contribuye a resolver, son pertinentes, y
representa un producto original y novedoso, para lo cual la creatividad es determinante,
constituyendo un aporte tecnocientífico destacado y reconocido como tal.
Se ha identificado en calidad de indicadores: Procesos socialmente válidos y Productos
relevantes socialmente válidos.
El conocimiento de los predictores de alto desempeño en la ciencia y la tecnología es
muy importante para elaborar y/o determinar procedimientos de diagnóstico y de
estimulación en este campo. Sobre esto, existe poca literatura y, en ocasiones, los
datos son contradictorios. Es un área donde se necesita ampliar las investigaciones,
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sobre todo de tipo longitudinal que den información sobre los predictores de alto
desempeño posterior. Como se puede apreciar, la predicción temprana del alto
desempeño, en general y en la investigación científica, en particular, es un problema
complejo no resuelto. (Lorenzo, 2006)
Mediante un estudio empírico teórico, ( Anexos 7 y 8), se asumen como predictores y
potencialidades generales de talento, los correspondientes principalmente al área
afectiva-motivacional, sin dejar de tener en cuenta la vinculación de lo cognitivo y lo
afectivo, como aspecto esencial del funcionamiento personológico: Identificación y
selección de las tareas esenciales: se dedican prioritariamente a lo que resulta
importante, trascendente, focalizando aquellos aspectos que definen las estrategias,
que establecen pautas, abriendo caminos para el trabajo colectivo.
Dedicación relevante con elevada concentración: condición sine qua non, para
obtener resultados relevantes socialmente válidos; ya que permite la movilización de
todos sus recursos personológicos implicados en la tarea, la sinergia entre ellos,
elevando su sensibilidad, efectividad y eficacia, en pos del objetivo propuesto.
Elevada disciplina y capacidad de trabajo: la obtención de un resultado relevante
socialmente válido, siempre es el resultado de un trabajo intenso y prolongado en el
tiempo, fatigoso, que requiere de voluntad, de carácter, y de condiciones físicas
apropiadas, sobre todo de un sistema nervioso capaz de responder ante esas
exigencias.
Perseverancia inteligente y valiente: solo las personas de carácter, que tienen una
orientación y la mantienen, son capaces de convertirse en sujetos talentosos; solo
aquellos que continúan a pesar de los fracasos, las frustraciones, las oposiciones, la
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apatía de los decisores; que son capaces de reorientarse cuando sea necesario; que no
temen al enfrentamiento a tareas difíciles, aparentemente imposibles, son capaces de
convertirse en sujetos talentosos. No es absoluto que el que persevera triunfa, pero sí
lo es que el que no persevera no triunfa.
Afán de perfeccionamiento: se refiere a la exigencia por la exquisitez, por los detalles,
porque las cosas tiendan a lo perfecto. El sujeto talentoso es altamente autoexigente,
con elevado compromiso con la calidad y con su prestigio personal.
Alto nivel de aspiración de éxito: el sujeto talentoso es optimista desde lo realista, es
previsor y confía en la obtención de resultados relevantes de alto impacto social, a partir
de lo cual encausa su conducta.
Capacidad para organizarse y usar el tiempo de forma efectiva: el sujeto talentoso
tiene una elevada apreciación de su tiempo, incluido el tiempo libre, el cual trata de
emplear de la manera más adecuada a sus necesidades, intereses y objetivos.
Estos predictores se asumen como condición necesaria, sin lo cual es muy difícil que el
individuo acceda a la condición de talentoso. Aunque no de manera esquemática, que
implique su cumplimiento total; siempre se deben apreciar en dialéctica interacción.
Mediante un intenso y prolongado estudio teórico y empírico, se asumen como
evidencias de potencialidades generales de talento, bajo los mismos presupuestos que
los predictores: Implicación personal voluntaria: es cuando el sujeto por iniciativa
personal, sin orientación ni compulsión alguna, se inserta voluntariamente en una tarea,
como puede ser un proyecto productivo para el caso de la UCI, desde los primeros
años de estudio.
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Inconformidad inagotable con lo obtenido: se refiere a que consideran que se pudo
ir más allá, obtener un resultado superior; se suelen quedar con preocupaciones que
posteriormente se concretan en resultados superiores.
Elaboración personal: se refiere a que se evidencie originalidad, iniciativa, cuestionamiento, aunque tome en cuenta lo existente, se aprecie su impronta, la lógica de su
pensamiento personal. Exploración de otros caminos, aunque existan vías probadas.
Audacia, valentía, en la asunción de las tareas: se refiere a la asunción de retos
desafiantes a sus recursos personológicos, a tareas que implican una intensa
movilización de todo su potencial, sin conocer a priori que la puede resolver.
Trascendencia creativa de la tarea asignada: se refiere a una nueva propuesta, a la
reformulación, a una visión diferente y de más alcance de la tarea encomendada. A su
extrapolación a otras áreas, no previstas, sin conexión visible, aparentemente ilógicas.
Obviamente no se trata de una visión mecanicista, que implique cumplir con todos los
predictores y las evidencias, pues eso sería ser inconsecuente con las ideas que se
defienden en la propia tesis. Además, está implícito que lo anterior solo es posible
debido a una gran laboriosidad, dedicación, concentración, sacrificio personal, en aras
del cumplimiento de un objetivo, muchas veces no inmediato.
El talento informático.
Pero, todavía hoy día, las investigaciones educativas en el nivel superior
evidencian que en el área de tecnología existen muchas líneas de investigación;
con el surgimiento de nuevos avances tecnológicos surgen nuevas líneas sin
embargo, el talento tecnológico es un tema del que hay poca investigación.
(Del Valle, 2011; 111)
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La informática puede concebirse como ciencia teórica y como una disciplina de carácter
empírico sobre los fenómenos relacionados con la información y la computación. La
Informática, como disciplina tecnológica, abarca tanto la actividad (investigación,
desarrollo, ejecución, etc.) como el producto resultante (conocimientos, bienes,
servicios, etc.) que son consecuencia de respuestas a inquietudes y necesidades de la
sociedad. Es así como analiza determinados problemas relacionados generalmente con
la adquisición, almacenamiento, procesamiento y transferencia de datos-informaciónconocimientos que plantea la sociedad y trata de buscar su solución relacionando la
técnica (conocimientos, herramientas, capacidad inventiva) con la ciencia y con la
estructura económica y socio-cultural del medio.
La informática como ciencia se estudia en las universidades y en los centros de
investigación dedicados a su desarrollo e implementación. En ellos los individuos de
altas capacidades o resultados brillantes juegan un papel importante, generando las
pautas teóricas y prácticas, que sigue la institución en pos de nuevos resultados.
Definir adecuadamente el concepto de talento informático consolida las posiciones
teóricas de partida de todo proyecto de innovación vinculado a este tema y permitirá
elaborar las bases fundacionales en las que se sustentarán las acciones ulteriores de
identificación, estimulación, orientación y gestión que se prevén para el trabajo con los
estudiantes potencialmente talentosos en informática.
Es significativo que en la exploración empírica realizada todos los consultados, aceptan
la existencia de los individuos con talento informático y la necesidad de atenderlos
especialmente. Para arribar a un acercamiento teórico de su definición, se parte de
aquella definición de talento ya expresada y asumida en esta tesis, así como de la
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comprensión general del término informática. Otro aspecto que se tiene en cuenta
desde el punto de vista curricular es el contenido del Programa de Estudio que se lleva
a cabo en la UCI, así como las características del contexto del entorno institucional en
que se desenvuelve el estudiante de Ingeniería en Ciencias Informáticas que se forma
en esta institución.
El estudio del talento informático, además ha sido abordado desde lo que se ha definido
como Talento Tecnológico, pero se reconoce explícitamente que, como se señala en el
exergo de este epígrafe, es un tema del que hay poca investigación.
Algunas investigaciones en esta área: las investigaciones de Del Siegle (2004) de la
Universidad de Connecticut. Scales for Rating the behavioral characteristics of superior
students, del grupo de investigación en Superdotación de la Universidad de Connecticut
(2003). Las investigaciones de Lee, Song y Kim (2003), Kim y Lee (2005), y Kim, Cho y
Ahn (2003) en Corea. Las investigaciones de Breena O´Brien (2005) de la Universidad
de Mississippi. El currículo nacional de Inglaterra para alumnos con talento tecnológico.
Los estándares de educación tecnológica de la Sociedad Internacional para la
Educación Tecnológica. (Del Valle, 2011; 111)
Resumiendo, los aspectos principales de esas investigaciones sobre Talento
Tecnológico, señalada por Del Valle, se pueden destacar: la definición del alumno
talentoso es el que demuestra excelencia en habilidades científicas de resolución de
problemas, razonamiento matemático y eficiencia en el lenguaje.
También señala los diferentes tipos de identificación que se utilizan para la detección de
alumnos con talento científico y tecnológico en Corea, Tailandia, Malasia y Filipinas. El
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talento tecnológico de acuerdo con Siegle (2004) se puede presentar en tres áreas: la
Programación, la Aplicación y la Creación.

Tabla 1 Áreas talento tecnológico (Tomado de: Del Valle, 2011; 115).

Teniendo en cuenta los aspectos anteriormente referenciados, la exploración empírica
realizada (Anexos 9 y10) y la definición de talento asumida, para la elaboración del
concepto de Talento Informático se considera como presupuestos teóricos de partida:
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 En un primer acercamiento es posible considerar como áreas del saber que
integran la Informática las siguientes: ciencias de la computación, procesos de
desarrollo de software, arquitectura de computadores, sus redes, inteligencia
artificial y telecomunicaciones.
 Al talento informático le es inherente una elevada motivación expresada en su
desempeño personal y en las relaciones multidisciplinares que puede establecer
con sus compañeros de equipo de trabajo en el cumplimiento de sus tareas.
 El talento informático debe caracterizarse por el despliegue de una elevada
creatividad, compromiso y estrecha relación con el ambiente social tecnológico
en el que se desarrolla.
 El impacto de la actuación del talentoso en informática debe convertirse en
resultados relevantes y aportes socialmente válidos en el ambiente socio
tecnológico en que se desenvuelve y para toda la sociedad.
 Amparados en la definición anteriormente planteada de Talento, se puede
considerar que el talento informático puede ser concebido como una
configuración psicológica compleja, dinámica y singular, específica, también
condicionada históricamente, del individuo dedicado al estudio, desarrollo e
implementación de las Ciencias Informáticas.
Atendiendo a todo lo anteriormente argumentado, se elaboró el concepto de Talento
informático:Configuración
condicionada

psicológica

históricamente,

y

compleja,

sustentada

en

dinámica
una

elevada

y

singular,
motivación

profesional, que se expresa en altos niveles de creatividad a partir del
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compromiso e interacción con su ambiente social-tecnológico, obteniendo
resultados relevantes socialmente válidos en una o varias áreas de la informática.
Y como componentes del talento informático se asumen: la inteligencia informática, la
creatividad informática, la motivación profesional informática, el ambiente catalizador
informático, el compromiso social tecnológico y los resultados relevantes socialmente
válidos en la informática.
Componente Inteligencia informática: El sujeto para llegar a ser denominado como
talento informático requiere: determinado nivel de inteligencia para su desarrollo en el
ámbito de la informática el que debe caracterizarse por: Calidad del Procesamiento
Cognitivo: Se refiere a la caracterización cualitativa/ cuantitativa del ejercicio intelectual
en el que pueden identificarse como indicadores: registrar altos niveles de abstracción
del pensamiento, de razonamiento lógico y productividad del pensamiento.
Evolución Adaptativa del pensamiento: Se refiere a la caracterización cualitativa/
cuantitativa del proceso ascendente de adecuación del individuo ante la dinámica del
entorno (nuevas tendencias, tecnologías, modelos, algoritmos, paradigmas, lenguajes
de programación etc.); con los siguientes indicadores: capacidad de asimilación de
nuevos conceptos, algoritmos, tecnologías, paradigmas, lenguajes de programación,
técnicas; y capacidad de transmitir la experiencia y el conocimiento adquirido.
Independencia cognitiva: Se refiere al estilo propio de pensamiento del individuo, con
los siguientes indicadores: Elevada calidad de los procesos cognitivos; autorregulación
de sus recursos intelectuales; volumen de especialización que se refiere a la riqueza de
los conocimientos sobre un área o áreas determinadas; nivel de conocimientos,
habilidades en una o varias áreas de la informática y utilización de los conocimientos
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informáticos como herramienta de solución a problemas de otras ciencias (economía,
educación, medicina)
Luego, se puede arribar a una aproximación conceptual de Inteligencia informática,
como la: Formación psicológica, dinámica y singular, condicionada históricamente,
relacionada con el proceso y resultado de la detección, formulación y solución exitosa
de problemas informáticos que satisfacen las exigencias tecnocientíficas y sociales
contemporáneas.
Además, apuntar que una definición de problema más actualizada y cercana a la informática, expresa que: ¨… es aquella situación por resolver que surge en un objeto de
estudio, y para cuya solución se establece una o varias interrogantes, dirigida a la actividad de trabajo colectivo y a la gestión del conocimiento necesaria para orientarse en
la labor profesional y asimilar la cultura de la profesión. (Ciudad y Puentes, 2013; 93).
Componente Creatividad informática.
También se apunta que en los profesionales creativos son comunes: El alto desarrollo
de la motivación profesional; una proyección futura expresada en metas y proyectos
profesionales mediatos y en la realización de esfuerzos conscientes dirigidos
a alcanzarlos; la fuerza de la individualidad y autovaloración adecuada,
la orientación activa a la superación; la orientación consciente a la creación.
(Mitjáns, A. 1995; 21)
El sujeto para llegar a ser talento informático requiere un elevado nivel de creatividad
para su desarrollo en éste ámbito caracterizado por las siguientes dimensiones e
indicadores, de acuerdo al criterio de los Dr.C. Walfredo González Hernández, la Dra.C.
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Vivian Estrada Sentí y la Dra.C. Marta Martínez Llantada, en su artículo La creatividad
informática y sus indicadores, refieren:
Generación: Se refiere a la producción original propia, autónoma, que se relaciona con
la inventiva y el descubrimiento al actuar independientemente, para llegar a la
transformación creativa. Son indicadores propios de esta dimensión de la creatividad
informática los siguientes: producción de diferentes conceptos, algoritmos, modelos o
códigos para la solución de una problemática y determinación de los algoritmos,
modelos o conceptos a aplicar en la solución de una problemática.
Extensión: Se refiere a la producción de ideas, interrogantes, problematizaciones, y
soluciones que hacen avanzar el conocimiento y la experiencia propios y/o ajenos. Se
refiere en Informática a la obtención de algoritmos, modelos no estudiados en clases,
programas y modelos de datos complejos donde se integren los tipos estudiados
formando nuevos tipos de datos o problemas a resolver. Se caracteriza por los
siguientes indicadores: obtención de nuevos sistemas, conceptos, algoritmos, modelos
o códigos que resuelven una problemática; ideas que mejoren los sistemas, conceptos,
algoritmos, modelos o códigos ya existentes para resolver una problemática; e
identificación de nuevos problemas emanados de la práctica, susceptibles de ser
informatizados.
Flexibilidad: que consiste en la capacidad, de dar respuestas variadas, modificar las
ideas y superar la rigidez. Se expresa en los diferentes modelos de datos, algoritmos,
modelos o códigos utilizados para representar el problema y determinar su solución, así
como su codificación. Sus indicadores podrían ser: Búsqueda de posibles soluciones al
problema planteado; Imaginación que determine las posibles soluciones al problema a
45

partir de los recursos informáticos que tenga a disposición; tener en cuenta y cambiar
sus opiniones a partir de criterios contrarios existentes en la solución de la problemática
y colaboración con las personas implicadas en el proceso de construcción del software.
Autonomía: pensar con cabeza propia, tomar decisiones propias sin menospreciar los
juicios ajenos. Determinar cuál de los algoritmos, o modelos obtenidos es el más
eficiente y cuál de los modelos representa mejor las relaciones contenidas en el
problema. Sus indicadores: utilización de criterios propios en la determinación de los
algoritmos, modelos o conceptos a aplicar en la solución de una problemática; y
utilización de la experiencia en la elaboración de algoritmos, modelos, códigos o
sistemas informáticos. (González, 2003; 89)
El sujeto expresará la creatividad en aquella área en la que se encuentre intensamente
implicado,

motivado,

comprometido,

en

la

cual

moviliza

consciente

e

inconscientemente, todos o la mayoría de sus recursos personológicos. Por ello, para
conocer si será creativo en su profesión, hay que estudiar su creatividad en la actividad
profesional, mediante el planteamiento de problemas y tareas específicas de su área.
Resumiendo se puede conceptualizar la Creatividad Informática como: Formación
psicológica compleja, dinámica y singular, condicionada históricamente, relacionada
con el proceso y resultado de la construcción de conocimientos y productos novedosos
en

informática,

que

satisfacen

las

exigencias

tecnocientíficas

y

sociales

contemporáneas.
Componente motivación profesional informática. El sujeto para llegar a ser talento
informático requiere un elevado nivel de motivación profesional en el ámbito de la
informática el que debe caracterizarse por: Estabilidad en la realización de las tareas:
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Se refiere a la estabilidad de los intereses del individuo. Con los siguientes indicadores:
alto compromiso y motivación intrínseca con la tarea de su preferencia; la tarea que lo
ocupa registra un alto lugar en su jerarquía de sus motivaciones; elevada
concentración; disfrute personal y resistencia a las tareas impuestas si no les son
agradables.
Elevada necesidad de realización personal: Se refiere a las peculiaridades de la
personalidad del individuo. Sus indicadores podrían ser: sus intereses asociados; afán
de búsqueda de competencias que le permitan destacarse por la eficiencia en su área
de desempeño; motivación de éxito; preferencia por lo novedoso y búsqueda de nuevas
fuentes de motivación; capacidad para la creación de su propio ambiente de actuación y
desarrollo de manera intencional; perseverancia; implicación personal en la tarea de su
agrado; capacidad para vencer los obstáculos; preferencias por tareas de elevada
complejidad, que les permitan expresar sus potencialidades e imposición de retos
graduales a sí mismos.
Componente ambiente catalizador informático. Un ambiente laboral para promover
el desarrollo de la personalidad de los sujetos, debe estimular la implicación personal,
tanto en lo afectivo como en lo cognitivo, debe ser el espacio de realización socialpersonal, para lo cual es importante que tenga participación en la planificación, toma de
decisiones y organización de su macro y micro ambiente laboral, todo lo cual eleva su
compromiso, responsabilidad, y la coherencia entre lo personal y lo social.
Como características generales que debe tener al ambiente laboral, se plantean:
¨Exigencias laborales planteadas por el contenido de la actividad laboral; formación
profesional y valoración social del trabajo¨. (Ávila y Medina, 2014, 5)
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En el caso informático un ambiente catalizador (social- tecnológico) debe caracterizarse
por:
Entorno educacional. Sus indicadores: índice académico notable por encima de la
media; asignaturas vencidas de acuerdo al Programa; actuación en el Proyecto
Educativo de su Brigada. Entorno familiar. Sus indicadores: comunicación familiar;
apoyo familiar y rol que desempeña en la familia. Entorno de convivencia. Sus
indicadores: hábitos de limpieza e higiene en la residencia; Implicación en el sistema de
seguridad de la residencia; participación en la actividad extensionista.
Entorno tecnológico productivo: Sus indicadores: estimulación en la producción; implicación en el modelo de aprendizaje centrado en la producción y vinculación a los
conocimientos asociados al entorno productivo. Entorno de superación: Sus
indicadores: Posibilidades de superación (cursos optativos, talleres, seminarios,
conferencias) y actividades y eventos de superación. Relaciones interpersonales. Sus
indicadores: relaciones personales en el aula; en la residencia y en el Proyecto
Productivo. Accesibilidad Tecnológica. Sus indicadores: accesibilidad a la tecnología
necesaria en el proyecto productivo y Accesibilidad a la tecnología necesaria en el
sistema de aprendizaje.
Dimensión compromiso socialtecnológico. El sujeto para llegar a ser denominado
como talento informático requiere: determinado nivel de compromiso social para su
desarrollo en el ámbito de la informática el que debe caracterizarse por:
Comprometimiento con el desarrollo económico social del país: Se refiere al
compromiso del ingeniero en Ciencias informáticas en brindar lo mejor de sí en
beneficio del pueblo trabajador y en la salvaguarda de las conquistas de la Revolución.
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Sus indicadores podrían ser: prioriza el alcance de metas sociales antes que las
personales.
Compromiso con la organización y con el objeto social de la misma: los trabajadores
más comprometidos con su organización están dispuestos a contribuir más y mejor a la
obtención del éxito por parte de la misma. Con los siguientes indicadores: Prioriza el
alcance de metas sociales.
Componente resultados relevantes socialmente válidos. El sujeto para llegar a ser
denominado como talento informático requiere: determinado nivel de resultados
socialmente válidos para su desarrollo en el ámbito de la informática el que debe
caracterizarse por:
Calidad de resultados: Se refiere a los resultados que cumplan satisfactoriamente con
las normas de calidad establecidas al respecto. Sus indicadores podrían ser: calidad de
los resultados obtenidos y configuración intelectual efectiva.
Cuantía de los resultados: Se refiere al número de resultados obtenidos en un período
determinado. Sus indicadores podrían ser: cantidad de realizaciones y frecuencia de
obtención. Impacto del resultado obtenido: Se refiere a como esa cantidad y sus
cualidades asociadas impactan en el desarrollo social.
Elaboración de resultados: Se refiere a los resultados que cumplan satisfactoriamente
con las normas de calidad establecidas al respecto. Con los siguientes indicadores: Alta
elaboración de los resultados. Cuantía de los resultados: Se refiere al número de
resultados obtenidos en un período determinado. Con los siguientes indicadores: Mayor
cantidad de realizaciones. Alta frecuencia de obtención de resultados
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La caracterización general del talento informático en la UCI se realizó a partir de los
trabajos de Renzulli sobre talento académico y productivo, citado por Lorenzo García
(2009), y la exploración empírica y generalización teórica realizada (Anexos 11 y 12)
son las siguientes: Se manifiesta en logros que toman meses o años para alcanzarlos.
Requiere altos niveles de auto concepto y de compromiso con la tarea. Se mide por la
competencia y contribuciones del sujeto en un área del desempeño fundamentalmente,
o en varias áreas de conocimiento. La naturaleza de la contribución depende del
aprendizaje, de la laboriosidad y está en la innovación y el descubrimiento. Se necesita
de la creatividad y de la aceptación social.
La edad típica en la que se produce es la juventud y la adultez. Está orientado a la
solución de problemas reales y se relaciona con competencias informáticas. Requiere
nivel considerable de independencia y responsabilidad social. Tiene una tutoría y/o
asesoría, de ayuda condicionada a las necesidades productivas. Hay una dialéctica
entre lo individual y lo colectivo en el aporte al resultado. Se gestiona la mayor parte de
la información, aunque recibe orientación y/o gestión de otros. Puede tener elevado
impacto económico y reconocimiento social. Puede tener elevado sentido personal y
significación social, que trascienden por un tiempo importante a la vida del sujeto, en los
entornos académico, material, comunitario y familiar.
En la misma línea seguida con el talento, mediante estudio empírico (Anexos13 y 14) y
teórico, se obtuvo como predictores generales de talento informático: alta capacidad
para las ciencias, especialmente la Matemática y la Física: debido a que estas
ciencias están su base, y su pensamiento se construye a partir de esos insumos.
Capacidad de abstracción, de pensamiento lógico, para el procesamiento de gran
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cantidad de información: típico de esta ciencia resulta el pensamiento lógico, con sus
procesos básicos asociados, con destaque para la capacidad de abstracción, debido a
que la modelación es su principal vía de elaboración de resultados.
Capacidad de trabajo en equipo: como en todas las ciencias, hoy día, para la
informática, el trabajo en equipos resulta insoslayable, la coordinación, la colaboración,
la interacción casi permanente con sus colegas, resulta indispensable.
Acercamiento temprano a proyectos productivos: como expresión concreta de la
implicación personal voluntaria, el estudiante potencialmente talentoso busca acercarse
a los centros productivos desde los primeros años, sin que se lo asignen oficialmente.
Capacidad para generar nuevas ideas e innovar: como parte de su afán de
perfeccionamiento, de su inconformidad con lo existente; la creatividad es consustancial
al sujeto talentoso, especialmente en la informática, ciencia de elevadísima dinámica de
cambio.
Actitud y perseverancia en el trabajo investigativo y productivo, con alta
motivación para realizar investigaciones en áreas específicas: el sujeto
potencialmente talentoso debido a su inconformidad inagotable con lo obtenido, a su
afán de perfeccionamiento, a su audacia, valentía, en la asunción de las tareas, y para
lograr una elaboración personal, científicamente fundamentada, encuentra en el trabajo
productivo y en el investigativo, la vía para lograrlo.
Capacidad para la solución de problemas en una o varias áreas de la informática:
la informática, como todas las ciencias hoy día, presenta varias ramas como son la
programación, el análisis gráfico, el liderazgo de proyectos,… y desde la concepción de
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talento, el sujeto debe serlo solo en una de esas áreas, la cual le guste especialmente y
evidencie dedicación y resultados destacables.

1.4

Los

estudiantes

potencialmente

talentosos

como

estudiantes

con

necesidades educativas especiales (NEE).
Según Forrero (2015) el término estudiantes con NEE surgió en los años 1970 y se
volvió popular en la década de 1980 como resultado del Informe Warnock realizado por
la Secretaria de Educación del Reino Unido en 1978, y su desarrollo ha sido planteado
históricamente desde diferentes modelos.
Aunque ya se acepta como estudiantes con necesidades educativas especiales, tanto a
los que presentan discapacidades, como a los llamados superdotados y talentosos, lo
que prevalece a nivel mundial, es la polarización de los esfuerzos institucionales hacia
aquellos con discapacidades físicas y dificultades académicas.
Lo cual, sin dudas, es un error que esta tesis debe tributar a resolver, problema que se
presenta tanto a nivel nacional, como internacional. Por ello, Sternberg, un renombrado
especialista norteamericano, plantea: ¨Nuestras prioridades nacionales se revelan en el
hecho de que el 99,9 % del presupuesto de educación especial se destina al extremo
inferior. Y eso es completamente estúpido. Probablemente nuestros niños dotados – y
con esto no me refiero tan solo al cociente intelectual, sino a todos los talentos que
constituyen la inteligencia – sean nuestro recurso nacional más preciado. Es nuestra
mayor esperanza en un mundo crecientemente competitivo¨. (Sternberg, 1997; 23)
La misma especialista (Forero, 2015) señala que las NEE se clasifican en:
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Necesidades educativas comunes o básicas: se refieren a las necesidades
educativas que comparten todos los estudiantes y que aluden a los aprendizajes
básicos para su desarrollo personal y socialización.
Necesidades educativas individuales: No todos los estudiantes se enfrentan a los
aprendizajes establecidos en el currículo con el mismo bagaje de experiencias y
conocimientos previos, ni de la misma forma. Las necesidades educativas individuales
están ligadas a las diferentes capacidades, intereses, niveles, procesos, ritmos y estilos
de aprendizaje de cada estudiante, que mediatizan su proceso educativo, haciendo que
sean únicos e irrepetibles en cada caso. Éstas pueden ser atendidas adecuadamente
por medio de lo que podríamos llamar ¨buenas prácticas pedagógicas¨.
Es decir, a través de una serie de acciones que todo educador utiliza para dar
respuesta a la diversidad: organizar el aula de manera que permita la participación y
cooperación entre los estudiantes, dar alternativas de elección, ofrecer variedad de
actividades y contextos de aprendizaje, utilizar materiales diversos, dar más tiempo a
determinados estudiantes, graduar los niveles de exigencias y otras que son el
resultado de la creatividad del docente.
Necesidades educativas especiales: Se refieren a aquellas necesidades educativas
individuales que no pueden ser resueltas a través de las buenas prácticas pedagógicas,
y requieren de ayudas especiales.
Según Verdugo (1988) las necesidades educativas especiales se clasifican en
transitorias y permanentes. Las transitorias se presentan durante un período y
demandan una atención específica y mayores recursos educativos de los necesarios
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que para sus condiscípulos. Las permanentes son aquellas que se pueden extender
durante toda la vida. (Forero, 2015; 61-63)
Los estudiantes potencialmente talentosos, se pueden considerar como estudiantes con
necesidades educativas especiales individuales y transitorias. Pero resulta necesario
precisar que: ¨La noción de necesidades educativas especiales asociadas a la
condición del talentoso se sustenta en las características sui generis de aquel, en la
expresión de las mismas en las esferas cognitiva, afectiva y psicosocial de la
personalidad, y en las regularidades de su desarrollo. Es indispensable tener en cuenta
que propiciar la realización óptima del talento no solo significa actualizar y enriquecer su
potencial cognoscitivo, sino también ayudarlo a construir una vida personal y social
sana y creadora¨. (Castellanos, 2009b; 68)
Por otra parte, cuando se trata de estudiantes con NEE, la atención educativa se
considera que debe ser personalizada y sistémica, a un estudiante o a un grupo muy
reducido, para lograr que sean capaces de dominar los recursos de su formación, se
apropien de un sistema de valores que determina su posición activa y creativa en su
desempeño profesional y social, promoviendo el crecimiento personal y el compromiso
social, para lo cual resultan indispensable el desarrollo de la autodeterminación y la
toma de decisiones ante los problemas, desde una posición personalizada, acordes con
la moral socialista.
Además, se debe tener presente que se trata de individuos que presentan
desequilibrios en las esferas cognitiva, afectiva y psicosocial de la personalidad, y en
las regularidades de su desarrollo, ya que su desarrollo cognitivo suele ir muy por
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delante de las otras, lo cual si no es bien atendido puede ocasionarle desajustes
personales y sociales.
Se considera que un estudiante tiene Necesidades Educativas Especiales cuando
manifiesta potencialidades y/o dificultades mayores en comparación al resto de
sus contemporáneos en su conducta social y académica, que se corresponden a
su edad o curso, y que requiere apoyos especializados, que de no proporcionarseles, limitan el desarrollo pleno de su personalidad y comprometen su futuro.
Luego de lo que se trata es de ampliar el enfoque de las necesidades educativas
especiales, a partir del reconocimiento de la diversidad como propiedad general de la
personalidad, como condición indispensable para elevar la calidad de la atención
educativa en condiciones de masividad, como es el caso cubano actual.
En correspondencia con la concepción de talento asumida, se opta por llamar a este tipo
de estudiante como potencialmente talentoso, puesto que resulta difícil (aunque no
imposible, y hay ejemplos en la historia de la ciencia que lo confirman) que los
estudiantes puedan exhibir resultados relevantes socialmente válidos, a lo cual se suma
que

la designación de potencial, sugiere la posibilidad y necesidad de continuar

trabajando para lograr resultados superiores, lo cual compromete a los docentes, y
demás factores implicados.
El autor de esta tesis, concibe al estudiante potencialmente talentoso como el que
posee potencialidades (capacidades susceptibles de desarrollar, afectivas y
cognitivas) explicitas e implícitas, que se evidencian (por cualquier vía), en
actitudes yo resultados destacados, en una o varias áreas de desempeño docente,
investigativo o productivo.
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Tener presente que el estudiante potencialmente talentoso, o incluso talentoso, no deja
de ser un individuo que pertenece a un grupo etario determinado, con las virtudes y
defectos que los caracterizan, y como tal debe ser concebido y atendido. Su
idealización, o la atribución esquemática de una personalidad especial, desprovista de
defectos, con una madurez que se corresponda con su desarrollo cognitivo, puede ser
muy perjudicial para la orientación y el trabajo educativo en general con ese tipo de
estudiante.
También tener presente que un estudiante potencialmente talentoso, puede tener
resultados académicos bajos, o sea ser un infrarrendidor, como señala López, 2007, en
su tesis de doctorado.
Porque los sujetos potencialmente talentosos, sin un tratamiento adecuado, pueden ser
indisciplinados, contestatarios e incluso obtener bajos resultados docentes, lo que
ocasiona el rechazo de profesores y condiscípulos; pero bien atendidos, se convierten
en entes facilitadores del proceso de enseñanza-aprendizaje, en una ayuda significativa
para docentes y estudiantes, y obtener resultados académicos

que permitan la

conversión de las potencialidades en capacidades reales y actuantes en beneficio de
todos.
Es necesario destacar que existen diversos términos para señalar la diversidad de
estudiantes en cuanto a rendimiento académico, como son de alto rendimiento, de
capacidades superiores, inteligente, y otros.
Pero el estudiante puede ser de alto rendimiento y no potencialmente talentoso. Porque
el primero puede ser de alto rendimiento académico, utilizando principalmente la
reproducción de lo que imparte el profesor, lo que existe en libros de texto y de
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consulta, u obtiene de cualquier otra fuente. Además, de ser disciplinado en forma y
contenido del trabajo independiente, satisfaciendo plenamente las exigencias docentes,
o cumpliendo totalmente los objetivos previstos.

1.5 La superación de profesores para la atención educativa a estudiantes
potencialmente talentosos.
Mundialmente se reconoce la decisiva y protagónica función de los docentes en
los proyectos de cambios educativos para que sean revolucionarios y perdurables.
(Delors, 1996; 17)
Para los sistemas sociales, con voluntad política comprometida con el desarrollo social
de sus pueblos, la permanente superación de maestros y profesores, seguirá siendo un
aspecto decisivo. Así se afirma en: ¨Otra de las aristas investigadas es la referida al
docente y a su desempeño. Sin duda, son muchos los aspectos que influyen en la
proyección y cumplimiento de las políticas educativas, pero el factor determinante es el
maestro o el profesor. Este en su labor diaria facilita o no el cumplimento de esa política
en el contexto donde se desenvuelve como profesional, a fin de lograr que todos sus
pupilos puedan disfrutar del acceso a una educación de calidad¨. (Massón et al, 2011;
10)
De forma muy breve, se puede señalar que: ¨En Cuba, la primera escuela Normal fue
para maestras de Kindergarten, en el año 1902 en la Habana, más tarde se crearon
escuelas de este tipo como fueron, en el año 1915 una Escuela Normal de Maestros
para varones y otra para señoritas en La Habana. De esta manera siguieron
fundándose posteriormente en las demás capitales de provincia. Este proceso se
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realiza con el objetivo de organizar la formación de los maestros en la medida que se
impulsaba en la isla la educación básica¨. (Massón et al, 2011; 24)
Hoy día la voluntad política del país está plasmada en la propia constitución de la
República de Cuba, en el capítulo V, referido a la educación y la cultura, se plantea: ¨La
educación en Cuba es función del Estado y en ella participa toda la sociedad¨. Sus
objetivos y principios fundamentales han sido refrendados por este máximo documento
legal, vigente desde el 24 de febrero de 1976, es sus artículos 9, 39, 40,51 y 52.
Y en el caso de los profesionales incorporados a la actividad de la docencia, la
superación se realiza por muchas vías, en especial, según lo dispuesto en el
reglamento nacional de postgrado, regulada por el Ministerio de Educación Superior
(MES) en el Reglamento de la educación de postgrado de la República de Cuba.
Resolución No.132/2004, La Habana, 2004.
Además, en la concepción pedagógica cubana actual se atribuye un papel decisivo al
docente en el PEA, según especialistas cubanos: ¨Es el protagonista y responsable de
la enseñanza bajo su dirección, contribuye a la educación de los estudiantes. Es un
agente de cambio que participa desde sus capacidades, en el enriquecimiento de los
contenidos más preciados de la cultura y la sociedad. Dirige creadoramente la situación
de aprendizaje, orientando a los estudiantes, evalúa el proceso y el resultado. Sustenta
su autoridad como profesional de la educación en el conocimiento e investigación de las
disciplinas que imparte, en la metodología de la enseñanza-aprendizaje, en el dominio
de la concepción desarrolladora del aprendizaje del crecimiento humano y del proceso
grupal¨. (Addine y García, 2004)
La posición anterior está legitimada en Reglamento de Trabajo Docente Metodológico
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de la Educación Superior cubana, Resolución 210/ 2007, Artículo 27, según la cual: El
profesor es el responsable fundamental de que la asignatura que imparte posea la
calidad requerida, desarrollando una labor educativa desde la instrucción. Para ello
debe poseer una adecuada superación pedagógica y dominar los contenidos de la
asignatura, sí como orientar, controlar y evaluar a los estudiantes

para lograr un

adecuado dominio de dichos contenidos, en correspondencia con los objetivos
generales de la asignatura, contribuyendo así a su configuración integral.
Pero la formación y superación de los docentes, en la contemporaneidad, dada la
complejidad creciente de la sociedad humana y el elevado desarrollo tecnocientífico,
exige además de la amplia superación inicial la superación permanente.
En especial del profesor en la educación superior se espera que: ¨Reflexione sobre su
labor de enseñar; se preocupe por la construcción de su saber pedagógico; no se limite
a ser mero repetidor de saberes científicos vulgarizados; que responda de manera
afectivamente positiva a sus alumnos; que sea agente de cambio de la sociedad; que
sea un promotor cultural para la comunidad, para lo cual debe integrar la docencia, la
extensión y la investigación¨. (González, 2011; 113)
En esta tesis se asume que la esencia de la superación está en: ¨Es una práctica
común concebir la superación como un conjunto de oportunidades que el sistema
educativo ofrece a sus profesionales para actualizar sus conocimientos y habilidades en
áreas específicas, que permite a maestros, profesores y directivos educacionales
ponerse en contacto con los avances de las Ciencias de la Educación o con el
contenido de nuevos programas, sus contenidos y modalidades de funcionamiento. De
ahí que entre las principales direcciones de la superación se encuentren: la pedagógica,
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la filosófica, la científica¨. (García et al, 2010; 9)
La superación debe ser concebida para que responda a las necesidades reales y
perspectivas de la entidad, grupo o individuo. Debe partir de la voluntariedad, la
disposición, previendo que se trata de una oportunidad para reflexionar y motivar el
crecimiento personal, a partir del conocimiento de la importancia del tema, por su
significado social, y sentido personal como profesional de la educación superior.
Debe promover un sólido y coherente sistema actitudinal de apertura y respeto a la
diversidad de sus estudiantes. Debe formar parte de la concepción didáctica que se
asume, de los problemas docentes, los objetivos, la reflexión sobre las necesidades y
posibilidades reales de los estudiantes.
Es indispensable que se apoye en la participación, el trabajo colectivo y colaborativo
de un equipo de profesores que intercambian entre sí, se retroalimentan y se apoyan
mutuamente en la recogida de la información, su análisis y en la toma de decisiones.
Debe ser un sistema abierto, que propicie la construcción activa, que se convierta en
propio y se le ofrece intencionalmente poco estructurado, con un mínimo de técnicas
especializadas, que busca la detección del nivel de desarrollo actual así como del
desarrollo potencial del estudiante.
La superación debe cumplir exigencias de carácter metodológico, actitudinal y
experiencial.

Las

exigencias

metodológicas

se

refieren

a

las

estrategias

psicopedagógicas asociadas a los propios contenidos, y al manejo y control de
técnicas. Las exigencias actitudinales tienen que ver con la disposición de los docentes
a atender de forma profesional el desarrollo de potencialidades.
Las exigencias experienciales implican la vivencia por parte del profesor de los mismos
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procesos que quieren enriquecer en los alumnos. Si se pretende influenciar el
desarrollo del pensamiento creativo y crítico, es necesario que los propios docentes
experimenten estos procesos en las sesiones de superación y reciban los
conocimientos fundamentales en el área, como un proceso de configuración
permanente.
Aunque en la tesis se aborda solo la superación de los docentes, se considera que la
superación de toda la comunidad universitaria, en especial los directivos, la familia, e
incluso la comunidad de residencia, de los estudiantes potencialmente talentosos,
resultan necesarias.
Todas las ideas anteriores confirman la necesidad actual de trabajar intensamente en la
superación de docentes, para la atención educativa a los estudiantes potencialmente
talentosos, por sus peculiaridades y complejidades, que los hacen también estudiantes
con necesidades educativas especiales y por lo que representan para el futuro del país y
de la humanidad.
La atención educativa los estudiantes potencialmente talentosos se puede concebir
como un proceso intencional que debe abarcar el diseño, planificación, ejecución,
seguimiento y evaluación de un sistema de acciones y/o estrategias, dirigidas a
instrumentar en la práctica pedagógica una atención diferenciada que propicie el
desarrollo del talento del estudiante, mediante su realización social-personal.
Según especialistas cubanas actuales, ¨El proceso de atención educativa al talento
supone una diversidad de tareas (identificación, estimulación, orientación y asesoría;
capacitación y superación profesional; evaluación de acciones; búsqueda de apoyos) en
correspondencia con las necesidades del propio proceso, de sus protagonistas, y de la
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proyección del resto de los componentes del sistema a través del cual se expresa la
atención educativa al talento (modalidades, estrategias generales y específicas¨. (Vera,
Vera y Vera, 2009 y otros).
En el caso de la investigación realizada por el autor de la tesis, la atención educativa al
talento, incluye la identificación, la estimulación, la orientación y la gestión, dado el
contexto docente productivo de la universidad en la que se realiza el trabajo. Además de
la superación de los docentes, la asesoría y la búsqueda de apoyo institucional.
También se puede afirmar que existe unanimidad de criterios entre los especialistas a
nivel mundial que tratan este tema, en cuanto a la necesidad perentoria de la superación de los docentes para lograr una atención educativa efectiva a los estudiantes
potencialmente talentosos, la cual está explicita en los trabajos de: Feldhusen y
Hansen,1988; Grau y Prieto, 1996; Pérez y López, 2007; Cabrera,2008; Lorenzo y
Martínez, 2009; Lorenzo y otros, 2009; Pérez y Rodríguez, 2009; Castellanos y Vera,
2009; Vera y Vera, 2009; Solernou, 2009; Castellanos y otros, 2009; Díaz y Vázquez,
2010; Renzulli, 2010; Cabrera, 2011; y muchos otros, nacionales y foráneos.
Tanto los especialistas nacionales, como los extranjeros, se refieren a una relación
inapropiada cuando no hay la necesaria y suficiente superación, contrariamente a la
conducta cuando los docentes están preparados, ya que tienden a ser más
comprensivos y entusiastas, se muestran más interesados en la problemática de los
estudiantes talentosos (Grau, 1996; Cabrera, 2008; Díaz, 2009; Castellanos, 2009; Vera
y Vera, 2009 y otros).
Concretamente para el caso cubano se afirma que ¨La identificación de alumnos talento
en la formación profesional en la universidad cubana involucra al Profesor Guía y al
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Colectivo Pedagógico como las figuras responsables de este proceso y nos lleva a hacer
énfasis

en los roles que deben desempeñar, por un lado, el grupo escolar y los

profesores, mediante la valoración social que pueden aportar como expresión del
papel que desempeña la intersubjetividad en el proceso formativo individual y por otro el
autodiagnóstico como manifestación de la autoevaluación del alumno. (Pérez y
Rodríguez, 2009; 8)
Actualmente, hay convergencia de criterios entre los especialistas que tratan el tema del
talento, tanto nacional como extranjero, en que los docentes son los profesionales con
mayores posibilidades para la atención educativa a los estudiantes potencialmente
talentosos y que su rol es determinante. (Lorenzo y Llantada, 2002; Castellanos, 2007;
Vera y Vera, 2009; Torres, 2009 y otros)
La propia naturaleza de su trabajo, el tener mayor tiempo de interacción con sus
estudiantes, y la superación profesional, incluida la psicopedagógica (al menos a nivel
empírico y de postgrado) les favorece para ser los profesionales más indicados para la
atención educativa de sus estudiantes desde el PEA, mediante la impartición de sus
propias disciplinas y del trabajo educativo en general.
Pero, en la caracterización de los profesores para la atención educativa a los
estudiantes potencialmente talentosos, existen múltiples posiciones, que lo llegan a
idealizar, diseñando modelos inasequibles para un profesor común.
En sentido general se considera que deben ser profesores mediadores y orientadores,
en su proceso de enseñanza, que identifiquen las peculiaridades de sus alumnos, con
el fin de poder ofrecerles las experiencias y recursos que las necesidades individuales
requieren. Que debe ser un agente de cambios, reflexivos, críticos, flexibles, seguros de
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sí mismos, cooperativos, comunicativos, que centren su atención en el PEA, como
espacio de perfeccionamiento continuo.
Además, según los especialistas cubanos en el tema: ¨Desde hace varias décadas, se
hace énfasis en la superación de los profesionales de la educación para atender a los
sujetos talentosos, pues en la mayoría de los países los maestros no tienen los
conocimientos necesarios para acometer este trabajo. En Estados Unidos, existe un
certificado de aptitud para que los maestros puedan llevar a cabo la enseñanza de
estos alumnos, y en Inglaterra, Alemania, Israel y México, los cursos y programas se le
encomiendan a profesores especializados¨. (Lorenzo et al., 2009; 5)
Desde la Psicología se afirma que: ¨El profesor puede contribuir sustantivamente al
desarrollo del talento si es capaz de diseñar y aplicar estrategias sistémicas personalizadas que contribuyan a estimular en los estudiantes configuraciones subjetivas que
participen de la regulación del talento, y si es capaz de promover que la subjetividad
social del aula sea estimuladora en función de las necesidades diferenciadas de los
estudiantes¨. (Mitjáns, 2010; 11)
Pero en el contexto académico nacional se presentan algunas dificultades, principalmente de naturaleza subjetiva, que dificultan la debida atención educativa a este tipo de
estudiantes, como se señala por algunas especialistas cubanas: ¨la apertura a la
diversidad más como declaración que como un real dominio por parte de los docentes
de herramientas y estrategias para instrumentarla en las aulas; el pobre aprovechamiento de las oportunidades que se brindan para flexibilizar el currículo, y consecuentemente, de las posibilidades de éste para dar respuesta a las necesidades educativas de
los estudiantes de altas capacidades y talentosos; la persistencia de una enseñanza
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tradicional centrada en el rol hegemónico del docente y en una concepción reproductiva
y homogeneizadora del proceso de aprendizaje. (Castellanos et al, 2004, 2005)
Luego, la superación del profesor para la atención educativa a los estudiantes
potencialmente talentosos, se define comoun proceso mediante el cual se
actualizan conocimientos y habilidades y se desarrolla la actitud necesaria, para
darle

la

atención

educativa

requerida

propiciando

que

los

estudiantes

potencialmente talentosos, se realicen en lo social desde lo personal.
La superación de los docentes se estructura como una asesoría, que incluye el acceso
a la información, incluye el análisis y discusión de temáticas esenciales relacionadas
con el tópico de interés, y la asistencia en la elaboración y toma de decisiones relativas
a la atención educativa a los estudiantes potencialmente talentosos.
A los efectos del trabajo pedagógico, y de la concepción, elaboración y aplicación
de los instrumentos, se operacionaliza la superación de los docentes para la atención
educativa

a

los

estudiantes

potencialmente

talentosos,

en

las

siguientes

Dimensiones e Indicadores:
Dimensión motivacional afectiva:
a) Disposición y perspectivas de trabajo futuro con EPT. (Sensibilización, motivaciones,
aspiraciones, intereses profesionales y personales, en relación con la AE a los EPTI)
b) La participación en la superación. (Participación activa, iniciativa, creatividad,
cumplimiento de las demandas académicas, en relación con la AE a los EPTI).
Dimensión cognitivo instrumental:
a) Conocimientos y habilidades, previos sobre los EPT. (Conciencia de la necesidad de
la superación en esta dirección y de la atención educativa a los EPT, conocimientos
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sobre talento, talento informático y habilidades para la identificación, para la
comunicación, para la enseñanza, en relación con la AE a los EPTI).
b) Algún trabajo previo con EPT. (Trabajos de asesoría para competencias de
conocimientos y habilidades a cualquier nivel, atención personalizada para tesis de
diploma, equipos de desarrollo de software, en relación con la AE a los EPTI).
Dimensión conductual:
a) Los resultados obtenidos en la superación. (Calidad, aplicabilidad, creatividad,
impacto social, en relación con la AE a los EPTI).
b) Resultados de trabajo con los EPT. (Resultados en la preparación de los EPT, para
eventos

de

diferente

nivel,

publicaciones,

resultados

docentes,

productivos,

investigativos).
Estas dimensiones coinciden con las correspondientes a las actitudes, pues el
componente afectivo es su aspecto central ya que está directamente vinculado a la
evaluación que se hace de la importancia del tema.
Relacionado con este se encuentra el componente cognitivo, ya que mientras más se
conoce sobre el tema, más elementos tienen los docentes para comprenderlos, desde lo
individual y desde lo social, argumentar su decisión de trabajar con este tipo de sujetos,
y dedicarles tiempo y esfuerzos.
Conclusiones del capítulo 1.
En la realización de este capítulo se logró sistematizar los principales fundamentos
teóricos de la investigación. Partiendo de una caracterización breve de la UCI,
institución en la que se realizó la investigación, como parte de un proyecto de
innovación pedagógica que también se caracterizó.
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Se logró una definición propia de talento, en correspondencia con su naturaleza
biopsicosocial,

en el

cual

se

reconocen

principalmente

las actitudes como

representativas de lo biológico, que en interacción con el medio, y determinado por la
posición que asuma el sujeto, es decir sus actitudes, podrá obtener resultados
relevantes socialmente válidos.
También y como resultados importantes para el trabajo con este tipo de sujeto, está la
obtención de sus predictores y potencialidades, que derivan principalmente del área
motivacional afectiva. .
Además, la definición de talento informático, su caracterización y predictores., resulta
otro resultado importante, para el trabajo con este tipo de estudiante, considerado como
estudiante con necesidades educativas especiales, lo cual se argumenta en el trabajo.
También se sistematizaron los principales elementos de la concepción que se asume
de la superación de los docentes para la atención educativa a los EPTI, como una
necesidad pedagógica contemporánea, y por último, y trascendente para todo el
trabajo, se logró la operacionalización de la principal variable de investigación.
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CAPÍTULO 2
LA SUPERACIÓN DE PROFESORES PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA A
ESTUDIANTES POTENCIALMENTE TALENTOSOS EN INFORMÁTICA.

CAPÍTULO 2: LA SUPERACIÓN DE PROFESORES PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA
A ESTUDIANTES POTENCIALMENTE TALENTOSOS EN INFORMÁTICA.
La constatación del estado actual de la preparación de los docentes para cumplir con la
atención educativa a este tipo de estudiantes, se convierte en una necesidad pedagógica
que modula todo el trabajo siguiente, en específico de la propuesta de estrategia y de sus
contenidos.
La concepción desarrollada permitió una aplicación consecuente con las necesidades y
posibilidades de los cursistas, satisfaciendo sus expectativas, y la naturaleza
esencialmente cualitativa de la investigación conllevó a su valoración según esta filosofía
investigativa, evidenciando resultados favorables al objetivo de investigación.
2.1 Diagnóstico del estado actual de la superación de los profesores para la
atención educativa a estudiantes potencialmente talentosos en informática.
En sentido general, se puede plantear que estos resultados evidencian, el pobre
conocimiento que tienen los profesores acerca de la temática, pero también muestran sus
amplias potencialidades para enfrentar este trabajo de atención educativa

al

talento académico si son preparados en esta dirección. (Vera, 2008; 48)
En el caso de la UCI la caracterización del profesor según el Libro Blanco, documento
rector del PEA en la institución, se plantea que el cambio de un modelo pedagógico se
sustenta en el desarrollo de los profesores. Organizar un ambiente de aprendizaje en
coherencia con la filosofía del modelo pedagógico centrado en el aprendizaje presupone
una figura docente con un amplio bagaje cultural y pedagógico, que en la UCI asume
además roles y funciones diferentes a los del docente universitario en otras universidades.
La Misión y la Visión de la UCI son las principales referencias en las que se declaran tanto
las características que debe poseer el profesor como a las que este debe contribuir, para
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que con su trabajo desarrollen los estudiantes los modos de actuación, competencias y
roles definidos en el modelo del profesional.
Como parte del plan de estudios de la carrera de ingeniería en ciencias informáticas,
vigente en la UCI, en el primer semestre de quinto año, los estudiantes reciben una
asignatura denominada Formación Pedagógica (Anexo 17), en el cual uno de sus temas
es precisamente la caracterización del docente universitario actual.
A los efectos de la investigación realizada resulta importante el Tema II: en el cual se
abordan los componentes personales del PEA: El profesor, el estudiante y el grupo como
protagonistas del PEA. Los Objetivos propuestos son: Valorar el papel mediador del
profesor en el desarrollo de estrategias y estilos de aprendizaje de los estudiantes.
Explicar la interrelación del profesor, el estudiante y el grupo en un PEA complejo por su
naturaleza, contenidos, procesos y condiciones.
Una vez egresados, como parte de un diplomado obligatorio reciben un postgrado sobre
Formación de Profesionales en la Universidad Cubana (Anexo 18). En la introducción se
enfatiza en el importante papel que tienen los profesores universitarios para tributar a la
calidad de formación de profesionales.
Además, es necesario tener en cuenta que los claustros universitarios tienen una
peculiaridad que los distinguen de los claustros de otros niveles de enseñanza: en su gran
mayoría son profesores que no se han formado como docentes sino en el campo de otras
especialidades científicas y tecnológicas.
Resumiendo, solo cuando se abordan los principios didácticos se señalan el de la atención
a las diferencias individuales dentro del carácter colectivo del proceso docente-educativo y
el de la asequibilidad, lo cual es general, y no permite argumentar suficientemente la
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llamada actualmente Pedagogía de la Diversidad; por tanto, no se prepara a los docentes
en la atención educativa a los estudiantes con necesidades educativas especiales, como
es el caso de los estudiantes potencialmente talentosos.
Se priorizaron la aplicación de los instrumentos a docentes, docentes de la especialidad,
especialistas, directivos, considerados destacados por su responsabilidad en los procesos
docentes y productivos, y a estudiantes con resultados relevantes, todos los cuales se
consideran informantes claves.
La constatación de la preparación de los docentes en el momento inicial de la
investigación, se puede resumir en los siguientes aspectos.
En relación con la Dimensión Motivacional Afectiva, se constata que entre los docentes
hay un nivel aceptable de sensibilización y motivación con el tema ya que reconocen
unánimemente (100%) su importancia y la necesidad de su investigación para el
desempeño profesional y productivo de la UCI, y la realización social y personal de estos
sujetos.
En relación con la Dimensión Cognitivo Instrumental, se puede afirmar que hay
conciencia de la necesidad de la superación en esta dirección, a pesar del
desconocimiento teórico y práctico profesional. Que los trabajos que se realizan con los
EPT se hacen a partir del conocimiento de la disciplina, y de la experiencia acumulada en
este tipo de actividad, y que a pesar de haber obtenidos resultados en algunos aspectos a
nivel de universidad, nacional e incluso internacional, se considera que hay
potencialidades para elevar la calidad y cantidad de esos resultados. Los docentes,
consideran de manera unánime (100%) que: Es necesario que se investigue sobre el
Talento en sentido general. Se afirma la existencia del Talento Informático y que necesita
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ser investigado. A partir de su experiencia docente y/o productiva, estiman que hay
estudiantes que se pueden considerar potencialmente talentosos. Estiman que esos
estudiantes potencialmente talentosos requieren un tratamiento especial.
En el caso de la Dimensión Conductual, se aprecia que algunos docentes motivados en
el tema se superan asistemáticamente por vía autodidacta, pues en la institución no se
estimula ni existe el espacio formal para ello. Por lo que en el caso de los docentes se
evidencia falta de preparación en general, aunque no prejuicios en contra del tema, pero si
cierta resistencia a asumir una nueva línea de superación que implique dedicación de
tiempo adicional.
En general, se puede afirmar que tanto para los profesores formados en la propia UCI,
como para los provenientes de otras universidades, la situación es similar: lo que
prevalece es el conocimiento intuitivo y empírico; aunque se reconoce la importancia,
cientificidad y vigencia del tema, especialmente en las condiciones actuales y perspectivas
de Cuba, y en particular de la propia UCI, por ser sus egresados altamente necesarios
para la informatización de la sociedad, y por tanto, muy demandados dentro y fuera del
país.
El resultado final obtenido evidencia prejuicios por parte de los directivos y funcionarios
hacia la atención educativa a los estudiantes potencialmente talentosos, por considerar
que ello conlleva elitismo (43%), lo cual es ajeno a las concepciones educativas cuba-nas
actuales; por tanto, poca disposición a la cooperación en la realización del trabajo.
En el caso de los estudiantes se aprecia aceptación de la necesidad del trabajo de manera
unánime, la consideración de que lo que existe actualmente, aunque válido, es muy
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general, sin dar un tratamiento especializado a ese tipo de estudiantes, que tanto lo
necesitan para realizar un aporte social mayor y lograr su realización social-personal.
Además, se ha podido constatar que en ninguno de los niveles del trabajo metodológico se
planifica el tema de la atención educativa a los EPTI. En los programas de la carrera, tanto
del pregrado como del postgrado, no se aborda este tema. En los programas de
Formación Pedagógica, tanto del pregrado como del postgrado, no se aborda
suficientemente este tema.
Docentes y estudiantes, consideran que para la atención educativa a estudiantes
potencialmente talentosos el docente no tiene que ser un talentoso el 71%. Opinan que
para atender estudiantes potencialmente talentosos el pleno dominio de la disciplina es
necesario pero no suficiente el 74%.
Consideran que nuestros docentes y/o especialistas en la producción están preparados
para darles esa atención a los estudiantes potencialmente talentosos el 23%. Estiman que
para atender estudiantes potencialmente talentosos la superación del docente debe ser
principalmente en psicopedagogía el 69 %. Consideran necesario crear espacios para la
superación de docentes y tutores en relación con la atención educativa al talento el 87%
Estima necesario el apoyo institucional a esta dirección de trabajo pedagógico el 83%
Tiene algún nivel de información sobre la situación del robo de cerebros que actualmente
ocurre en el mundo el 49%. Considera que una estrategia inteligente en la atención al
talento pueda incidir en la deserción del personal científico el 69%.
El tratamiento a ese tipo de estudiantes debe ser en su mismo grupo de estudios: 61%; en
grupos aparte: 49%, o en ambos: 84%. Consideran el mejor espacio para que se
desarrolle el talento: el aula: 64%, la investigación: 78%, la producción: 56%.
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Consideran que se nace con talento: 49% Consideran determinante en la formación y
desarrollo del talento a: la familia: 62%; la escuela: 77%.
Todo lo anterior significa que aunque los docentes y especialistas no están preparados
para la atención educativa a los estudiantes potencialmente talentosos en informática,
tienen algunas ideas importantes sobre la importancia y necesidad, en lo profesional y en
lo social, de desarrollar esta tarea en la UCI.

2.2 Estrategia de superación de los profesores para la atención educativa a los
estudiantes potencialmente talentosos en informática.
En la cada vez más extensa presencia de las estrategias como resultado científico
la investigación educativa, se encuentra una diversidad de interpretaciones

de
que

es necesario esclarecer. (Rodríguez y Rodríguez, 2011; 22)
Se puede afirmar que la estrategia propuesta para la superación de los profesores
para la atención educativa a los estudiantes potencialmente talentosos en
informática, es una necesidad pedagógica contemporánea, insuficientemente
abordada, lo cual se confirma en trabajos de especialistas nacionales y extranjeros.
La necesidad de

la superación de los docentes sobre este tema se plasma

fehacientemente en: ¨La enseñanza de la Informática no se debe limitar solamente a
elevar el nivel cultural por la sola necesidad de utilizarla como elemento importante
en el proceso formativo escolar, el PEA de la informática debe estar concebido para
estimular los saberes y las potencialidades de todos los alumnos a partir de sus
necesidades educativas, en especial de aquellos estudiantes con talento para la
Informática que necesitan un tipo de atención diferenciada que el currículum de la
enseñanza preuniversitaria no cubre, pues sus expectativas van más allá de las
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posibilidades del tiempo destinado a la clase¨. (Hernández, 2008; 27)
Resulta indispensable precisar que se entiende como estudiante potencialmente
talentoso en informática, aquel que posee potencialidades (capacidades
susceptibles de desarrollar, afectivas y cognitivas) explicitas o implícitas, que
se evidencian (por cualquier vía), en actitudes y/o resultados destacados, en
una o varias áreas de la informática.
Lo que distingue al estudiante potencialmente talentoso en informática (se aborda en
el concepto de talento informático) en su elevada preocupación, ocupación, empleo
de la tecnología informática, que además de sus beneficiosos efectos, educativos,
instructivos y productivos, puede acarrear efectos nocivos para varios aspectos,
como la falta de socialización según señalan Rodríguez et al, 2010; 7.
Buscando un acercamiento, en el campo pedagógico a una concepción de
estrategia, se acepta que: ¨son secuencias integradas, más o menos extensas y
complejas, de acciones y procedimientos seleccionados y organizados, que
atendiendo a todos los componentes del proceso, persiguen alcanzar los fines
propuestos¨ (Addine y otros, 1999; 25. En Rodríguez y Rodríguez, 2011;29)
En relación con el tipo de estrategia, se plantea: ¨Independientemente de la
clasificación que se elija, la cualidad básica que determina la funcionalidad de la
estrategia de enseñanza aprendizaje es su carácter contextual, así como el carácter
flexible que debe imprimirse al conjunto de acciones que la conforman.
Es por ello que se consideran como condiciones inherentes a la misma:
 Correspondencia estricta e interrelación dialéctica entre recursos y acciones.
 Selección y combinación secuenciada de procedimientos en correspondencia con
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los componentes del PEA.
 Doble control: para determinar su efectividad y para emprender su mejoramiento.
Mediante la estrategia el investigador elige la dirección de abordaje del problema, en
correspondencia con: el problema y el objetivo; el contexto y el texto; los recursos
humanos y materiales; la situación coyuntural en que se encuentra, y otros¨.
(Rodríguez y Rodríguez, 2011; 31)
Por otra parte, existe una elevada multiplicidad de criterios en torno a las características
que identifican a las estrategias orientadas a la atención educativa de los estudiantes
potencialmente talentosos, especialistas foráneos señalan las siguientes:
Esta superación depende del centro en el que los profesores se desempeñan, pues su
superación se encuentra estrechamente vinculada al desarrollo de la institución.
Es conveniente que la superación al docente potencie la iniciativa y la investigación de
su propia práctica educativa con un carácter problematizador, imaginativo e integrador.
El carácter continuo y permanente. No basta con una etapa inicial, esta es una
condición necesaria. Hace falta crear espacios de reflexión colectiva, de intercambio con
colegas de la institución y de otras instituciones, para propiciar un proceso permanente de
reflexión crítica.
El autoanálisis de la actividad del profesor con un espíritu de superación propicia una
toma de conciencia de sus aciertos y desaciertos, como referente para plantearse el
perfeccionamiento de su quehacer docente. Esta vía se corresponde con el carácter
flexible y profesional y permite, de esta forma, ajustar las estrategias a las condiciones
dinámicas e históricas inherentes a su actividad concreta de realización de la actividad.
(Hernández y Mayor, 2013; Pp.71-78)
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Resumiendo, los criterios de especialistas cubanos actuales, vinculados directamente a
este tema, las estrategias para la superación de los docentes en la atención educativa a
los estudiantes potencialmente talentosos deben contener:
Se concibe desde el propio enfoque de la atención a la diversidad, como un proceso de
formación permanente, que promueva un sólido y coherente sistema actitudinal de
apertura y respeto a la diversidad de sus estudiantes.
Se instrumenta a partir de los problemas docentes, los objetivos, la reflexión sobre las
necesidades y posibilidades reales de los estudiantes (contextualización del sistema). De
las propias situaciones docentes, partiendo de la creación de oportunidades para la
expresión de los fenómenos que se quieren estudiar, y de lo problémico, desafiante y
novedoso como principio para la elaboración, de las tareas diagnósticas y desarrolladoras.
Se apoya en la participación, el trabajo colectivo y colaborativo de un equipo de profesores
que intercambian entre sí, se retroalimentan y se apoyan mutuamente en la recogida de la
información, su análisis y en la toma de decisiones.
Debe ser un sistema abierto, que propicie la construcción activa, que se convierta en
propio y se le ofrece intencionalmente poco estructurado, con un mínimo de técnicas
especializadas, que busca la detección del nivel de desarrollo actual así como del
desarrollo potencial del estudiante.
La superación de los docentes se debe estructurar como una asesoría, preferentemente
mediante el uso de las TIC, para este contexto, que incluye el acceso a la información,
incluye el análisis y discusión de temáticas esenciales relacionadas con el tema y la
asistencia en la elaboración y toma de decisiones relativas a la atención educativa en
todos sus aspectos.
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El docente debe decidir sobre todos los componentes del sistema, y modificar el rumbo del
mismo si resulta necesario. Los criterios para seleccionar los elementos de la estrategia,
se basan en un diagnóstico continuo, dinámico, siempre abierto, y debe utilizar con plena
libertad los contenidos de su disciplina para elaborar sus instrumentos diagnósticos y vías
de estimulación según sus objetivos.
En general debe constituir una oportunidad para reflexionar y motivar el crecimiento
personal en ellos. Responde a necesidades reales y perspectivas de una entidad, grupo o
individuo. Sus resultados se expresan como cambios en los conocimientos, habilidades y
actitudes.
La estrategia de superación debe cumplir exigencias de carácter metodológico, actitudinal
y

experiencial.

Las

exigencias

metodológicas

se

refieren

a

las

estrategias

psicopedagógicas asociadas a los propios contenidos, y al manejo y control de técnicas,
con elementos explicativos del proceso de desarrollo de potencialidades.
Las exigencias actitudinales tienen que ver con la disposición de los docentes a atender
de forma profesional el desarrollo de potencialidades. Las exigencias experienciales
implican la vivencia por parte del profesor de los mismos procesos que quieren enriquecer
en los alumnos.
Si se pretende influir en el desarrollo del pensamiento crítico y creativo, es necesario que
los propios docentes experimenten estos procesos en las sesiones de superación y
construyan de manera personalizada los conocimientos fundamentales en el área.
En general, la estrategia debe integrar los componentes docente, investigativo y laboral, lo
cual, en el caso de la UCI, resulta indispensable, por su carácter de entidad universitaria,
docente, investigativa y laboral, siendo los tres aspectos, igualmente importantes.
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A partir del estudio

y el trabajo empírico realizado, teniendo en cuenta

anteriormente expuestas en calidad de referentes para un primer
concepto de estrategia de superación a los docentes

las ideas

acercamiento

al

para la atención educativa a

estudiantes potencialmente talentosos en informática se define como: la estrategia de
superación a los docentes que les permite realizar la atención educativa a los
estudiantes potencialmente talentosos en informática para cumplir con los objetivos
socialmente asignados, logrando su realización social-personal.
Del análisis de una cantidad importante de tesis doctorales que elaboran estrategias de
distintos tipos, y defendidas satisfactoriamente; de la propia experiencia y estudio
realizado; de la síntesis de las ideas y metodologías esenciales, y de la creatividad del
autor de la tesis, la estrategia propuesta se elaboró con la estructura general y los
componentes que se muestran en la siguiente representación gráfica de la estrategia de
superación de los profesores para la atención educativa a los estudiantes potencialmente
talentosos en informática en la UCI
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Fig. 1 Estrategia de superación. Fuente: Elaboración propia

El objetivo estratégico, idea rectora o misión de la estrategia, es el componente que
indica el propósito esencial y final para la cual fue concebida la estrategia, dando la
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intencionalidad y direccionalidad mediante una secuencia de acciones que ejecutan los
actores a través de un plan concebido durante el período de tiempo establecido
previamente.
En este caso se trata la superación de los docentes para que estén en condiciones de
brindarles atención educativa a los estudiantes potencialmente talentosos en informática.
Esto implica que adquieran los conocimientos, habilidades, cualidades y valores, y se
desarrollen las actitudes, que representan el querer ser y el poder hacer, en las
condiciones actuales de la UCI.
El otro componente lo constituyen las Premisas de realización (condiciones, actores,
tiempo), con el cual se determina si la investigación es viable en el momento previsto para
su realización. Es decir, es el componente de la estrategia mediante el cual se expresan
diferentes criterios, juicios, condiciones, posiciones, de partida que deben ser
consideradas para llegar a conclusiones coherentes, de las influencias que estas pueden
tener en el logro del objetivo estratégico.
En él se identifican los factores subjetivos y objetivos, como condicionantes de la
ejecución de la estrategia. Es importante que haya una interacción favorable entre las
premisas objetivas y las subjetivas, ya que para la investigación su interacción tributa a la
realización exitosa de la estrategia.
En este caso las condiciones materiales están creadas; la infraestructura tecnológica de la
UCI posee todas las condiciones necesarias y suficientes para la realización de la
investigación, incluso se puede afirmar que no se explotó suficientemente las
potencialidades tecnológicas existentes y disponibles, en el desarrollo de la investigación,
aspecto sobre el cual se trabajará en la continuación del proyecto.
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En cuanto a los aspectos subjetivos, ya se han señalado las barreras existentes, debido a
prejuicios existentes, de carácter ideológico, por desconocimiento del tema. Aunque se ha
afirmado categóricamente que no se trabaja para élites, pero si para vanguardias
científicas, que históricamente han sido y serán siempre indispensables para el desarrollo
tecnocientífico y, por tanto, económico de la nación.
En cuanto al tiempo,se concibe como un componente que establece un período límite
lógico, para cada etapa, y en el que debe cumplirse el objetivo estratégico. Su
determinación depende de muchos factores, incluso coyunturales, dependientes de la
actividad general de la institución.
En la investigación realizada se buscó el menor posible, empleando la base tecno-lógica, y
reduciendo al mínimo recomendable los encuentros presenciales. Se realizó un curso por
semestre, en orden lógico de precedencia y desarrollo del contenido.
Los actoresson aquellas personas (sujeto que enseña y sujeto que aprende), que como
participantes directos de la estrategia, materializan las acciones previstas para cada etapa
en función de cumplir el objetivo planteado en la estrategia; y en la que el grupo
desempeña el papel de actor del desarrollo integral de la superación.
En este caso los actores principales son los docentes, docentes de la especialidad y
especialistas que trabajan directamente vinculados a los centros productivos, dado que se
trata de talento informático.
En general se trata de profesionales de la informática, que sin el conocimiento necesario
tienen una disposición favorable al trabajo con este tipo de estudiantes. Ya sea para
prepararlos

para

encuentros

de

conocimientos,

competencias

nacionales

e

internacionales, para lo cual sienten que dominan el contenido de sus respectivas
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disciplinas, pero le falta la concepción teórico-metodológica, que se requiere para darle
atención educativa a este tipo de estudiantes con necesidades educativas especiales.
En cuanto al componente teórico-metodológico, resulta determinante para saber lo que
se quiere hacer y cómo, con la insoslayable cientificidad, si se quieren obtener resultados
aplicables a la realidad concreta en la que se realiza el trabajo.
La propuesta de estrategia de superación de los docentes realizada por el autor de la
tesis, tiene fundamentos teóricos generales, que parten de la consideración de la
interacción dialéctica entre lo potencial y lo actual, la relación actividad comunicación en
un contexto determinado, la dialéctica de los factores internos y externos, la educación
desarrolladora según la mediación, y la naturaleza plurideterminada del talento, en la cual
lo social y lo actitudinal resultan determinantes, sin desconocer lo aptitudinal.
Como principios en que se sustenta la estrategia se plantean: El carácter consciente del
proceso de aprendizaje; el carácter de vivencial del aprendizaje; la unidad entre
comunicación-actividad; lo contextual del PEA; el carácter sistémico y la efectividad del
trabajo didáctico con las TIC para propiciar aprendizaje interactivo y colaborativo. Todo lo
cual coincide con las posiciones teórico-metodológicas de los especialistas cubanos que
trabajan este tema. (Vera, Vera y Vera, 2009; Lorenzo y Martínez, 2009; Castellanos, 2009
y otros)
Las etapas de realización de la estrategia son: el diagnóstico, la concientización y
sensibilización, elaboración y planificación, ejecución, y evaluación y control.
La realización de un Diagnóstico científicamente concebido, constituye la primera etapa
de la estrategia de superación, y requiere realizar un proceso esencialmente investigativo,
que permita precisar la preparación previa, el estado actual y, sobre todo, la actitud de
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docentes, hacia la atención educativa a los estudiantes potencialmente talentosos en
informática.
En la concepción desarrollada el docente puede decidir los diferentes componentes del
proceso diagnóstico, modificar el rumbo del mismo si resulta necesario. Los criterios
fundamentales para seleccionar las técnicas, procedimientos y estrategias del sistema se
basan en un diagnóstico continuo, dinámico, siempre abierto, y se les convoca a utilizar
con plena libertad los contenidos de su disciplina para elaborar sus instrumentos
diagnósticos, de estimulación y orientación según sus objetivos.
Se concibe que el diagnóstico pedagógico, ¨ … es el estudio profundo del estado de un
proceso o producto de carácter pedagógico, que posibilita la identificación de logros,
dificultades, potencialidades y causas, en función de un objetivo determinado, en un
momento dado, con el propósito de su transformación¨. (Silvestre, 2003; 45. En: Armas y
Valle, 2011; 107)
Por otra parte, un dato importante es la relevancia que Feuerstein le otorga en el modelo
de evaluación dinámica a la observación minuciosa de todas las conductas en la situación
de pruebas; plantea que los cuatro verbos que deben ser conjugados en primera persona
cada vez que aplicamos un instrumento son: observar, escuchar, estudiar, reflexionar.
Estas recomendaciones son de vital importancia cuando se pretende identificar
necesidades educativas para orientar y estimular al estudiante. Su valor cualitativo,
sistemático y dinámico centra la atención en el desarrollo potencial y permite una
verdadera identificación pedagógica de esas potencialidades. (López, 2007; 51)
Resumiendo, se considera que se debe constatar la existencia de concepciones,
intereses. Determinar las posibilidades, potencialidades, vías y direcciones de cambio. Se
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debe orientar en correspondencia con el contenido y los fines de cada etapa del
aprendizaje y con las características que marcan el tránsito de una a otra.
Se pueden emplear diversas vías como las preguntas orales o escritas, formulación de
problemas y su solución, cuestionarios o escalas de actitudes, entrevistas individuales y
grupales observación del comportamiento e inquietudes de los estudiantes ante problemas
cuya solución no es conocida.
Las vías que se utilicen requieren de un diseño donde se ponga en tensión al estudiante,
que lo provoque, que constituya un reto para avanzar y para tomar conciencia de la
distancia entre el nivel de aprendizaje alcanzado, sus límites y las metas a lograr, creando
un conflicto cognitivo que lo impulse a estudiar, ofreciendo información sobre posibles
direcciones de su desarrollo; promoviendo su autovaloración y autorregulación.
Es importante tener presente que el contenido y la forma del diagnóstico no tiene que ser
igual para todos los estudiantes y grupos, aunque esté regido por fines comunes,
plasmados en los objetivos y contenidos de la enseñanza. Difiere por la especificidad
individual y por la multiplicidad de direcciones del desarrollo posibles en el contexto socio
histórico dado, y dentro de los límites que permiten los objetivos y las condiciones reales
de la enseñanza.
En general, no es suficiente la aplicación de una prueba o algún medio similar que
constate un nivel alcanzado, sino cuánto y cómo se puede modificar ese nivel, cuáles
podrían ser las direcciones de las acciones necesarias.
La concepción de Diagnóstico elaborada y seguida se muestra a continuación:

84

Fig. 2 Diagnóstico pedagógico. Fuente: Elaboración propia

Además, se debe realizar mediante el estudio de los documentos normativos del PEA,
generales y propios de la institución. Siempre tener en cuenta en el proceso investigativo
la operacionalización de la variable relevante, por lo que se explora sobre las dimensiones
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que componen la variable objeto de estudio, tanto en lo afectivo-motivacional, como en lo
cognitivo y en lo conductual.
La Concientización y Sensibilización de toda la comunidad universitaria, resulta
determinante, iniciando por sus líderes, hasta los funcionarios de las residencias
estudiantiles y, en especial, de los docentes de la especialidad y especialistas que
trabajan en los centros productivos de software, y el claustro en sus estructuras
organizativo-funcionales, como consejo de dirección, consejo docente, colectivos de
disciplinas y asignaturas, incluyendo jefes de año y profesores guías.
Por ello, una relevante especialista cubana en este tema, plantea: ¨ Una urgencia actual es
la sensibilización y capacitación de los agentes sociales implicados en la educación de los
talentosos, y en la educación para el talento¨. (Castellanos, 2009b: 76)
Para lograr este objetivo se realizaron conversatorios con especialistas, conferencias,
talleres, cursos, se facilitó el acceso a la información actualizada sobre el tema, películas
y/o videos debates, intercambio con estudiantes potencialmente talentosos, participación
en actividades del proyecto, presentación en consejos científicos de la universidad, de la
facultad y presentaciones en los centros productivos y en eventos científicos.
La estrategia propuesta, parte de generar o consolidar la disposición de los docentes para
la atención educativa de forma intencional de los estudiantes con necesidades educativas
especiales. La disposición responde a un estado afectivo positivo generado por el propio
interés de los profesores de transformar su experiencia y adquirir otras pautas para
reconceptualizar su práctica educativa en esta dirección.
La elaboración y planificación de la estrategia superación de los profesores para la
atención educativa a los estudiantes potencialmente talentosos en informática, está
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estructurada en 3 cursos: Talento Científico, Atención Educativa a los EPTI y Gestión del
Talento. (Anexos 19,20 y 21).
El contenido de los programas de los cursos, parte de la información analizada y
sintetizada críticamente en la consulta de información en todo tipo de fuentes, pero
fundamentalmente de los resultados investigativos obtenidos previamente en el propio
Proyecto Talenmático, liderado por el autor de la tesis.
Lo cual significó una concepción propia de talento, de talento informático, de sistema de
identificación y sus herramientas, de estimulación, de orientación, de gestión del talento y
de profesor protalento. Además, son consensuados con los cursistas y podrán ser
modificados, según sus intereses y necesidades.
La elaboración de la estrategia, con vistas al proceso de identificación de los estudiantes
potencialmente talentosos en informáticas, implicó la creación de una concepción
concretada en un subsistema de identificación con instrumentos propios, como son:
Instrumento para la auto identificación de estudiantes potencialmente talentosos, con sus
indicaciones. (Anexo 22) Instrumento grupal para la identificación de los estudiantes
potencialmente talentosos en Informática, con sus indicaciones. (Anexo 23) Instrumento a
docentes para la identificación de los estudiantes potencialmente talentosos, con sus
indicaciones. (Anexo 24)
Además, como trabajos de tesis de diploma en Ingeniería en Ciencias Informáticas, se
realizó mediante tutoría del autor de la tesis, el Sistema para identificar y clasificar
estudiantes potencialmente talentosos en informática. El cual resultó Premio a nivel
nacional en encuentro de estudiantes de ciencias técnicas. Además, se realizó el Sistema
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WEB para la identificación de Potenciales Talentos en la Programación Competitiva,
también como tesis de diploma, con consultoría del autor de la tesis.
La ejecución de la estrategia.
Aunque sobre la Didáctica Especial para este tipo de estudiantes existen elementos
dispersos en las obras de los especialistas cubanos ya mencionados, todavía está por
escribirse una concepción completa, que le dé una identidad propia.
Pero se puede afirmar que en la atención educativa a los estudiantes potencialmente
talentosos, la propia concepción de objetivo debe reconsiderarse, pues no se trata de
prever un resultado a priori, y trabajar para alcanzarlo, ni incluso pensar en hacerlo
conjuntamente con los EPT, se trata de pensar en una propuesta que se consensa con
ellos, pero que no debe constituir un límite, una meta, sino en el mejor de los casos, una
dirección de aprendizaje, en correspondencia con los intereses sociales que representa el
objetivo.
Las sentencias de Varela, de que el que enseña es colega del que aprende, y de que el
profesor mientras menos habla en clases más enseña, y de que las clases se deben dar
de tal manera que no parezca que se está dando clases, (Varela, 1962,1968) adquieren
una relevancia especial en esta actividad pedagógica.
El profesor es concebido como: facilitador, mediador, coparticipante, coaprendiz, colega,
catalizador epistemológico, es decir, que promueva la creación de ambientes
catalizadores, que hacen posible la estimulación del aprender a aprender, del aprender a
pensar con cabeza propia, de la construcción de estrategias metacognitivas, de la
creación de un conocimiento propio, en resumen que promueve el autodesarrollo de los
cursistas y el propio, concomitantemente.
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Además de propiciar otras vías, como la participación en cursos de postgrados, o
cualquier otra de sus figuras, el acceso a la información relacionada con el tema, la
implicación en eventos, la realización de publicaciones, y cualquier otra forma que
signifique la estimulación del talento de los participantes.
Los encuentros personales como parte de la estrategia de superación se concretan en los
Talleres de Enriquecimiento Profesional (Anexo 25). Los cuales según el artículo 111, de
la Resolución 210 del 2007 del MES, establece que: El taller es el tipo de clase que tiene
como objetivo específico que los estudiantes apliquen los conocimientos adquiridos en las
diferentes disciplinas para la resolución de problemas propios de la profesión, a partir del
vínculo entre los componentes académico, investigativo y laboral. El taller contribuye al
desarrollo de habilidades para la solución integral de problemas profesionales en grupo,
para el grupo y con la ayuda del grupo, donde primen las relaciones interdisciplinarias.
Además, se le incorpora enriquecimiento profesional, porque la aspiración está, como la
palabra indica, en que se produzca una prosperidad notable en lo profesional en esta
dirección que constituye la atención educativa a los estudiantes potencialmente talentosos
en informática.
Asimismo, en correspondencia con la base psicopedagógica elegida basada en el
paradigma histórico-cultural, y el trabajo de doctorado de la Dra. C. Caridad Vera, 2008, y
la experiencia adquirida, se caracterizan por: la mediación, la interacción, la
transformación, la concientización y la transferencia.
La mediación se caracteriza por las múltiples influencias que pueden ejercer los otros en el
desarrollo de la personalidad de los participantes, los objetos con los que interactúa
mediante las actividades que realizan. Los mediadores pueden ser la propia actividad que
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desarrollan para asimilar las acciones y operaciones que le son inherentes a cada tipo de
tarea de aprendizaje. En esta actividad se apropian de estrategias de orientación, de
elaboración, de regulación metacognitiva entre otras, y una vez dominadas estas formas
de actuación, el propio dominio procedimental se convierte en un signo, en un mediador
de su propio aprendizaje. En calidad de mediador también actúa el profesor quien facilita
el aprendizaje de las estrategias brindando sus orientaciones y niveles de ayuda
necesarios.
El PEA se desarrolla mediante diversas interacciones que se manifiestan en el grupo.
Cada miembro, desde sus fortalezas y debilidades, aportará en la producción del
crecimiento grupal y, simultáneamente, se irá enriqueciendo como persona.
En esta interacción, el docente, debe dominar muy bien los tipos de interacciones que se
pueden desarrollar en su grupo para dirigir acertadamente las relaciones entre los
cursistas. La diversidad de la interacción es muy amplia como amplia es la diversidad de
los individuos. El profesor debe promover la armonía, equilibrio, la confianza y un clima de
seguridad para que todos se sientan protagonistas de su aprendizaje y del crecimiento
grupal.
Con lo cual se aspira a lograr que ¨Todos deben conocer su nivel de desarrollo potencial,
es decir las estructuras y funciones psíquicas que pueden facilitar su aprendizaje, la
modificación de sus actitudes, su crecimiento, es decir, su autodiagnóstico, para que
puedan intervenir en el cambio, en la trasformación del nivel de desarrollo actual, de forma
independiente¨. (Vygotsky, 1991; 46).
Por tanto, la principal transformación debe estar a cargo de los propios cursistas, ellos
tienen que reflexionar sobre sus propias limitaciones y potencialidades en el PEA y deben
90

tomar conciencia del cambio que implica no sólo la reflexión sino la autorregulación para
lograr el autoperfeccionamiento y la realización de esfuerzos volitivos para obtener una
verdadera y perdurable trasformación.
Puede afirmarse que el aprendizaje de estrategias como vía para desarrollar el talento
implica que los participantes tomen conciencia de la responsabilidad que tienen de su
propio desarrollo profesional. En esta línea de pensamiento,¨un lugar especial le
corresponde al conocimiento que uno posee acerca de sus propios procesos cognitivo y
sus productos. (Flavel, 1978 citado por Labarrere, 1996). Es decir, la metacognición está
relacionada con las habilidades que deben desarrollar los cursistas para planificar
estrategias y estar conscientes de su propio funcionamiento cognitivo y motivacional
afectivo.
El conocimiento que posee el sujeto potencialmente talentoso sobre su propio desarrollo
cognitivo le permite hacer una reflexión metacognitiva, es decir, valoraciones sobre la
calidad de su aprendizaje, sobre las estrategias a implicar en la solución de un problema,
sobre las propias tareas de aprendizaje, si le resultan fáciles o difíciles. En función de este
conocimiento y de la autoevaluación de cómo está funcionando su sistema cognitivo,
tomar decisiones, es decir, buscar las vías, los procedimientos que le permitan mejorar su
rendimiento.
La regulación metacognitiva implica el desarrollo de procesos, de habilidades, de
capacidades para autorregular el proceso de aprendizaje. Implica la orientación, la
planificación, la supervisión el control y la evaluación de las actividades que realiza.
En cuanto a la transferencia, se pretende que los participantes puedan dominar contenidos
procedimentales que se puedan transferir a nuevas situaciones y comportamientos
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posteriores, especialmente en su área de desempeño profesional. El profesor debe
propiciar distintas situaciones y con distintos niveles de complejidad, para que pueda
aplicar sus conocimientos y habilidades en situaciones similares y en nuevas que le exijan
diferentes niveles de complejidad.
Teniendo en cuenta los fundamentos del enfoque Histórico-Cultural sobre la actividad,
cada taller se estructura en tres etapas: la orientación, la ejecución y el control. En la
orientación, se precisa el objetivo de la actividad haciendo énfasis en la estrategia objeto
de trabajo. El maestro debe explicar qué se aprenderá, porqué, para qué y cómo se
aprenderá. Esta orientación debe realizarse con una conversación interesante para que
los cursistas tomen conciencia de las acciones que deben realizar.
Es necesario consenso y construcción de los objetivos para que los participantes tomen
conciencia de su responsabilidad en el aprendizaje Si el aprendizaje es un proceso
autorregulado, los cursistas deben involucrarse desde el inicio y mantener un rol
protagónico en la orientación, ejecución y evaluación de la actividad.
Es importante evidenciar la vinculación cognitiva entre el nuevo y el anterior contenido, así
como las experiencias y procedimientos que son necesarios para la comprensión de la
estrategia que será objeto de estudio en la sesión.
La característica distintiva de la ejecución es el respeto a la individualidad y a la
colectividad, en dialéctica interacción, es la motivación, la colaboración, el consenso;
además, es importante que los participantes se ejerciten en tareas que le permitan asimilar
las acciones de cada estrategia mediante la cooperación, la independencia y la
creatividad.
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El control, debe caracterizarse por una reflexión y por una regulación metacognitiva en el
grupo, donde planteen valoraciones acerca de la calidad de su aprendizaje, cómo valoran
las acciones que realizan, cuáles resultaron más fáciles y cuales las más difíciles, si
comprendieron las acciones para aplicar de forma independiente la estrategia.
También deben plantearse las acciones que deben corregir, dónde deben realizar los
mayores esfuerzos para alcanzar mayores resultados.
En resumen, se debe valorar la actividad desarrollada por cada participante, por el grupo y
el profesor debe realizar una valoración general de la actividad.
La estrategia

propuesta se caracteriza por su carácter flexible, sistémico y dinámico. Es

flexible, porque se pueden hacer cambios en dependencia de los resultados que se
obtengan en la práctica; el profesor, puede crear un instrumento para profundizar en
determinadas características de los EPT para identificarlos.
Tiene carácter de sistema, porque existe una interacción dialéctica entre todos sus
componentes y existen relaciones de coordinación y de subordinación. La estimulación del
talento, es imposible sin la adecuada identificación del mismo; pero, a su vez, en la
estimulación el profesor debe continuar la identificación por el carácter sistémico de la
misma. El dinamismo implica que las acciones no son rígidas, los componentes al
interactuar deben complementarse; el profesor puede ir evaluando en la actividad, la
marcha de la estrategia y al mismo tiempo valora las potencialidades de sus estudiantes
para continuar la identificación y la propia estimulación.
La metodología seguida en los talleres se puede graficar de la siguiente manera:
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Fig. 3 Metodología de los talleres de enriquecimiento profesional. Fuente:(Vera Salazar C.,
2009)
La metodología de impartición se realiza mediante el debate, el cual se indica para
contribuir a la estimulación del talento de los participantes y con la aplicación de técnicas
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orientadoras de la atención elaboradas por el autor de la tesis, entre las cuales están:
Conocido, Nuevo, Dudoso (CND), Verdadero, Falso, Reflexión (VFR), Abstracciones,
Limitaciones y Alcance (ALA), Obsoleto, Vigente, Aporte (OVA), Acuerdos, Desacuerdos,
Aplicaciones (ADA), entre otras. (Villanueva, 2002)
Se enfatiza la observación participativa (Anexo 26) como el método científico prioritario a
emplear por los docentes, el cual exige una guía y un modelo con su escala, que facilite su
complejo trabajo, para lograr la orientación y estimulación del discente, mediante su
carácter interactivo y dinámico.
Aunque también se sugieren otros recursos como las entrevistas individual y grupal a
estudiantes y a otros docentes, las encuestas, las escalas de medición de actitudes, y se
estimula la creación y validación de instrumentos propios, basados en el desarrollo
tecnológico de que se dispone y el nivel académico de los docentes.
Serán aspectos importantes a destacar durante la observación: la autoestima cognitiva, la
motivación intrínseca, las estrategias de aprendizaje propias, la perseverancia,
concentración en la tarea, el enfrentamiento a los errores, el funcionamiento de los
equipos y el ritmo de trabajo, entre otros.
Aunque el principal recurso para la atención educativa a los EPTI proviene del propio PEA,
el cual debe ser concebido desde una Pedagogía de la Diversidad y Didáctica
Desarrolladora, a partir de las particularidades y potencialidades de cada disciplina.
La evaluación y control se basa en la participación activa en clases y la presentación y
discusión colectiva de un trabajo final, en el cual se refleje lo aprendido en el curso, desde
el área profesional de cada cursante.
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La orientación para el trabajo final de curso versa sobre un trabajo de su entorno
profesional, que aborde el talento Informático, ya sea en la identificación, en la
estimulación, en la orientación, en la gestión, en la superación de profesores para atender
a estudiantes potencialmente talentosos, en las estrategias para el desarrollo del talento
en la propia universidad y otros que tributen a los objetivos del curso.
La evaluación, según la naturaleza del talento concebida, debe ser cualicuantitativa, que
incluya las tres áreas de la personalidad escogidas (cognitiva-instrumental, motivacionalafectiva y psicosocial), que incluya el proceso y los resultados, y parte esencialmente de la
autoevaluación y la coevaluación, como características distintivas del proceso, que permite
estimular en esta parte del PEA el protagonismo de los cursistas, en forma progresiva.
Es decir, se debe dar un proceso multilateral convergente: el estudiante se autoevalúa, el
grupo se coevalúa y el profesor evalúa y es evaluado, para en un análisis permanente, y
mediante consenso y la creatividad, se vaya obteniendo un resultado que tribute al
crecimiento de todos. También se analiza la evaluación del grupo al profesor, en su
desempeño profesional durante la actividad docente, para su perfeccionamiento
permanente.
La evaluación de la estrategia, se concibe como un proceso permanente de
reconsideración de cada uno de sus componentes y etapas, en correspondencia con los
resultados que se van obteniendo.
La consulta a especialistas y la triangulación, en sus tres vertientes, resultan
especialmente importantes. Pero, los resultados finales obtenidos por los cursistas, en sus
diferentes formas, como trabajos de cursos, presentación en eventos, categorización
docente, publicaciones, tutorías de trabajos de diplomas de los estudiantes en la UCI, de
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diplomados y maestrías, constituyen los principales elementos valorativos de la calidad del
trabajo investigativo realizado.
La preparación de los docentes, estado al cual se debe llegar, como resultado del
proceso de superación

para la atención educativa a los estudiantes potencialmente

talentosos, no se resuelve definitivamente con los talleres, cursos, diplomados, maestrías,
doctorados,

es un proceso infinitivo, que dura toda la vida profesional, por lo que lo

importante es la sensibilización, concientización, motivación en el tema, que conduzca a
la autosuperación consciente y permanente, es decir al autoperfeccionamiento.
Por todo lo anterior es que se coincide con la especialista cubana, que plantea ¨El éxito en
la superación del docente pasa por la elevación de su protagonismo y de su
profesionalización pedagógica, que asegura que se desarrollen y perfeccionen sus modos
de actuación profesional desde el diagnóstico, la reflexión, la sistematización de sus
experiencias, la comprensión de su práctica, y los esfuerzos por encontrar soluciones
concretas a los problemas que surgen de ésta de manera independiente, crítica,
creadora¨. (Castellanos, 2007; 11)
Resumiendo, se pone énfasis en promover emociones, solidaridad y favorecer la
satisfacción emocional de compartir los conocimientos, en resaltar el valor de las
actividades en que prime la acción compartida, la colaboración, que contribuya al
desarrollo de niveles de conciencia superiores del docente y a que los conocimientos que
construye tengan sentido personal y significado social. En este enfoque se revela como
característica determinante la integración de lo cognitivo y lo afectivo, de lo instructivo y lo
educativo, como requisitos psicológicos y pedagógicos esenciales.

97

De la misma forma que se concibe el talento, como expresión de la implicación de los
principales recursos personológicos, la actividad docente, su actitud para la atención
educativa a los EPTI, se logrará efectivamente en la medida que el docente se implique
personológicamente en su tarea, debido al reconocimiento de su importancia y
complejidad.
La Pedagogía de la Diversidad, solo es posible si el profesor toma conciencia de su
importancia y de su necesidad de autoperfeccionamiento. Porque con la superación no se
resuelve totalmente el problema, hace falta la automotivación, partiendo de la
sensibilización debido al conocimiento del problema, hacia una conducta de superación
permanente a partir de la concientización de su importancia social y humana.
2.3 Aplicación práctica.
¿Qué hacemos con los alumnos que ingresan a la universidad con demostrado talento?
¿Qué hacemos con los alumnos que ingresan a la universidad con demostradas insuficiencias? ¿Cómo preparamos a los profesores y especialistas para ambas tareas?
(Nicado,M. 19/05/2015)

La UCI es una universidad sui generis en Cuba, sobre la cual el país tiene elevadas
expectativas, en cuanto a la informatización de la sociedad cubana, a la economía
nacional, y a la formación de un capital humano altamente profesional y comprometido
socialmente. Por ello el ritmo de trabajo en la institución es muy elevado, y toda nueva
idea que implique tiempo adicional siempre tiene dificultades en su ejecución.
La aplicación de la estrategia concebida se insertó en la concepción de superación que
lleva adelante la institución mediante la educación de postgrado. Se concibieron,
estructuraron, propusieron y aprobaron 3 cursos de postgrado, que se aspira a convertir
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en un diplomado. Un primer curso de Talento Científico, editado en 4 ocasiones; un
segundo sobre Atención Educativa a los estudiantes potencialmente talentosos en
informática, y un tercero sobre la Gestión del Talento; constituyendo todo un sistema cuyo
objetivo final es la superación del docente y el especialista, para la atención educativa a
los estudiantes potencialmente talentosos en informática en la UCI.
El contenido de los cursos tuvo dos fuentes fundamentales, la información proveniente
especialistas extranjeros y nacionales, con prioridad en estos últimos, y la generada
mediante la investigación, lo cual permitió hacer propuestas teóricas y metodológicas,
propias ajustadas al texto y contexto de la institución, pero de valor general.
Resultó muy difícil encontrar la forma adecuada a las necesidades y posibilidades de los
cursistas para estructurar la superación, teniendo en cuenta que se trata de docentes y
especialistas vinculados a la docencia, la investigación y la producción informática, con
una intensa agenda.
Se transformó de un curso presencial, con encuentros semanales e interacción mediante
las TIC, a la manera semipresencial, mediante el envío de información semanal, la
interacción vía TIC, y la realización de talleres mensuales.
Hay muchos aspectos conceptuales e instrumentales importantes que deben ser
abordados en los cursos para la orientación teórica y la realización metodológica. La
reflexión científica, mediante el debate, para la elaboración consensuada de los conceptos
de talento y, consecuentemente, de talento informático, con sus dimensiones, indicadores
e indicadores de medición, así como las potencialidades y predictores, resultan básicos,
por ello en la investigación se le dedicó tanto tiempo.
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La caracterización del joven universitario cubano actual y específicamente las
características de los alumnos talentosos en la tecnología resultan vitales. Para la
caracterización del potencialmente talentoso en tecnología se partió de una tesis de
doctorado, según la cual-: ¨Demuestran un amplio rango de habilidades tecnológicas y les
atraen diferentes tipos de tecnología. Generalmente aprenden a utilizar nuevo software de
manera autodidacta. Su tiempo libre lo utilizan para seguir desarrollando habilidades
tecnológicas; de hecho disfrutan intensamente jugando con la tecnología. Ayudan a los
otros con sus problemas tecnológicos; esta característica puede ser de suma utilidad en la
nominación por pares ya que los compañeros pueden identificar quienes entre ellos
poseen talento tecnológico. Tienen la capacidad de incorporar una variedad de
tecnologías en los productos que realizan. Están ansiosos de tener nuevas oportunidades
para probar nuevas tecnologías¨. (Del Valle, 2011; 113)
Otro elemento que exigió mucho tiempo y creatividad, fue como lograr la identificación de
los estudiantes potencialmente talentosos para la informática, teniendo en cuenta las
limitaciones de los docentes para los aspectos psicopedagógicos inherentes a este tema.
Haciéndolo, además, riguroso, práctico y mediante el empleo de los recursos tecnológicos
a su alcance.
Como parte del Modelo de intervención pedagógica para la atención educativa a los
estudiantes potencialmente talentosos en informática de la UCI, que constituyó del
Proyecto de Innovación Pedagógica, que lideró el autor de la tesis, se concibió un sistema
de identificación, que se apoyó en la concepción de identificación a la cual ya se hizo
referencia, en la concepción teórica de talento desarrollada en el proyecto, y en una
concepción metodológica propia.
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La metodología incluyó las siguientes fases: Identificación primaria: A partir de los datos
que trae el estudiante de la enseñanza precedente. Teniendo presente: Proyecto de vida,
empleo del tiempo libre, preocupaciones científicas, sociales, ecológicas, otras. Relación
con la informática (buscando motivación intrínseca).
La Segunda fase: Identificación básica: A partir de los datos recibidos de las evaluaciones
en las Ciencias Básicas y de la Especialidad, que incluye el primer y segundo año de la
carrera. Teniendo en cuenta: Índice académico, especialmente en Ciencias Básicas y la
Especialidad. Actividad científica en general, que incluye participación en eventos
científicos, publicaciones, concursos de conocimientos. Además, empleo del tiempo libre,
proyecto de vida, implicación personal voluntaria, actividad sociopolítica, actitud solidaria
y/o cooperativa con sus condiscípulos, profesores e institución y actitud en la comunidad
universitaria.
La Tercera fase: Identificación especializada. Durante el tercer año de la carrera. Teniendo
en cuenta: Índice académico y resultado en el rol productivo desempeñado, actividad
científica en general, Además, empleo del tiempo libre, proyecto de vida, implicación
personal voluntaria, actividad socio-política, actitud solidaria y/o cooperativa con sus
condiscípulos, profesores e institución y actitud en la comunidad universitaria.
La metodología concebida y aplicada parte de la voluntariedad explícita de los estudiantes
y docentes, por ello se consulta si quiere incorporarse y permanecer en la investigación.
Se utilizan algunos instrumentos generales y otros específicos creados por el autor de la
tesis, y otro desarrollado mediante una tesis de grado, que obtuvo premio nacional en
encuentro de estudiantes de ciencias técnicas, y defendió excelentemente.
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Pero, la principal indicación es que las decisiones se tomen en colectivos de asignatura,
de disciplina y de año. Para lo cual el profesor de la disciplina en la que el estudiante
evidencia potencialidades, el profesor guía, el jefe de año, y el resto de los profesores,
tienen una elevada responsabilidad como ya se apuntó.
Se trata de la búsqueda de un sistema abierto que requiera de un mínimo de técnicas
especializadas, y se apoye intensamente en la iniciativa y creatividad del docente, así
como en el análisis de sus objetivos y propósitos educativos, la reflexión sobre sus
necesidades y posibilidades reales (contextualización del sistema), y la construcción activa
o ¨terminación¨ de un sistema que se convierta en propio y se le ofrece intencionalmente
poco estructurado.
Otros de los resultados de la investigación, fue la caracterización de un docente para la
atención a los EPTI, (Anexos 27, 28), (aunque no se concibe a la personalidad como una
suma de rasgos, sino como una integridad psicológica, dinámica y cambiante) es la
siguiente:
 Debe ser una persona de su tiempo, ético, humanista, progresista, comprometido e
implicado socialmente, con sentido de pertenencia a su país.
 Debe

ser

un

individuo

permanentemente

estudioso,

preocupado

y ocupado

continuamente de su preparación tecnocientífica y cultura general, especialmente
profesional.
 Que disfrute intensamente de su trabajo, y en especial, del trabajo con los estudiantes
potencialmente talentosos.
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 Que se prepare para el trabajo con este tipo de estudiantes, y llegue a desarrollar una

actitud creativa y enriquecedora, consecuente con sus individualidades y con un PEA
desarrollador.
 Debe poseer en mayor grado, que los docentes en sentido general, características

personológicas específicas, como son dominio de su personalidad, paciencia, habilidades
comunicativas, y valores como la honestidad y la responsabilidad.
Es decir, no es indispensable que sea un talento per se, pero sí que se distinga de manera
especial entre sus colegas, por un comportamiento que lo señale como una individualidad
en constante autoperfeccionamiento, orientado a su vez al desarrollo de sus estudiantes,
por las características antes apuntadas, que son asequibles a todo profesional de la
docencia que se consagre intensamente a su desempeño social, luego resulta
conveniente introducir un neologismo necesario y útil, el de profesor protalento, para
identificarlo y distinguirlo.
A partir de la revisión bibliográfica realizada, especialmente de R. Sternberg, 1994; O.
Torres, 2009, y Castellanos, 2009, y de la exploración empírica (Anexos 27 y 28) realizada
se resumen algunas características personológicas de los estudiantes potencialmente
talentosos, así como de algunas de sus necesidades educativas, que sirven a los
docentes para su identificación y trabajo educativo con ellos.
En el aprendizaje, sus respuestas son frecuentemente emotivas; tienen alta capacidad de
penetrar la esencia de los fenómenos, captar los multifacéticos vínculos entre ellos y
manipular con mayor dominio y placer que sus coetáneos lo abstracto-conceptual, lo
posible, lo diverso; superior desarrollo de los procesos de autorregulación y reflexión
metacognitiva.
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También suelen poseer alta capacidad para alcanzar la identificación, representación y
categorización esencial, relevante y completa de los problemas; preferencia por la
complejidad, junto con una orientación hacia el significado, hacia la aprehensión y el
dominio de los conocimientos y temas; flexibilidad para buscar alternativas, cambiar el
curso del pensamiento cuando es necesario y aplicar en nuevas situaciones lo aprendido.
Además, marcada independencia cognoscitiva y búsqueda de nuevos y mejores métodos
de pensamiento que tienden a perfeccionarlos.
Presentan capacidad de replantear, reestructurar y redefinir los objetivos de un problema
cuya solución exige creatividad. Utilizan de forma novedosa procesos de codificación,
combinación y comparación selectiva de la información para resolver problemas.
En general demandan un aprendizaje que posibilite la auto comprensión y la auto
aceptación, el desarrollo de habilidades interpersonales, y de normas y valores sociales,
que contribuyan a su crecimiento personal y al desarrollo de la responsabilidad, la empatía
y la solidaridad con respecto a los otros y a la sociedad. Lo cual implica un desarrollo
armónico e integral de su personalidad, que reduzca los efectos de la llamada disincronía
interna y social.
En el Desarrollo Socio-afectivo, suelen presentar alta intensidad afectiva, expresada en
términos de una especial sensibilidad, autoconciencia, conciencia y apertura a sí mismo, a
las demás personas, y a las situaciones que experimentan. Esta peculiaridad puede
generar problemas y desajustes emocionales, y hacerlos más vulnerables a ellos. Pueden
presentar tanto alta como baja autoestima, la independencia o la dependencia de la
aprobación de los otros, el liderazgo activo o el aislamiento total, la orientación eficiente al
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logro o por el contrario, el perfeccionismo inmovilizador, el idealismo y el sentido de la
justicia o la moral individualista, por solo citar algunos ejemplos.
Algunos presentan un auto concepto positivo, la perseverancia es un rasgo distintivo,
independencia, la motivación intrínseca resulta determinante. Se recomienda el trabajo en
grupos, para propiciar la interacción con otros estudiantes de diferentes niveles de
capacidad y cultura, lo que le educará en el reconocimiento a los méritos y valores de
cada persona y en el respeto a su individualidad.
Se resisten a las tareas que no son de su agrado. Los intereses asociados a su talento,
permanecen más estables, se fortalecen y se perfeccionan. Necesidad de ser
competentes en su trabajo, los conduce a una autoexigencia permanente, por respeto a sí
mismos, especialmente. Elevada motivación por el éxito. La competitividad extrema los
puede afectar.
Elevada implicación personal, con renuncia a aquellas actividades que los distraiga.
Implicación personal voluntaria, tienden a implicarse en aquellas actividades que les
reporta realización personal, aunque no constituya una obligación formal.
Encuentran en la complejidad la vía para movilizar, encauzar y ejercitar sus
potencialidades. Ser inconformes consigo mismos los lleva a trazarse nuevos retos, cada
vez más elevados. Tienen una orientación prospectiva en lo que hacen, y están más
interesados por el futuro que por el pasado. Defienden sus propios puntos de vista, y se
sienten confiados, optimistas, seguros, en lo que hacen. Disposición y voluntad para
asumir riesgos en el campo de actuación donde destacan. Les gusta trabajar al máximo de
sus capacidades y son perfeccionistas.
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Presentan elevada movilización de sus recursos intelectuales y volitivos para la solución
de la tarea a la que se consagran. Orientan convenientemente su modo de actuación.
Pueden comunicar y explicar el resultado de sus realizaciones de manera clara y sencilla.
Es importante crear espacios que posibiliten a estos estudiantes exponer en público y a
especialistas sus hallazgos, así como enfrentarlos a retos en los que tengan que
evidenciar sus competencias.
Es común el alto grado de indagación, intereses y curiosidad, lo que puede expresarse en
preguntas y conductas inquisitivas, dentro y fuera de la institución. Disfrute de lo
intelectual, imaginan, fantasean, son rápidos en establecer relaciones y manipular ideas.
Rechazo a las declaraciones autoritarias sin suficiente argumentación y previo examen
crítico. Lenguaje fluido y riqueza expresiva, comprensión y uso avanzado del lenguaje.
Penetrante observación y atención, se suelen fijar en los detalles y captan con rapidez
similitudes y diferencias.
Frecuentemente presentan un comportamiento original en la producción de ideas, objetos
y soluciones con aportes novedosos en la clase y/o fuera de ella. Capacidad para
descubrir las relaciones más inusuales en lugar de las convencionales. Disfrute de los
desafíos y lo complejo, y pueden ser arriesgados y especulativos. Agudo sentido del
humor, ven el aspecto humorístico de lo cotidiano y aprecian rápidamente los matices y
significados que para otros quedan ocultos. Disfrute de la autoexpresión, en especial a
través de la discusión, pero también a través del arte.
Muy concentrados en su estudio/trabajo, lo cual se convierte en la orientación fundamental
de su personalidad, en lo que le da más sentido a su vida, es decir, en lo que le permite su
realización social/personal. Frecuente expresión de ideales y ambiciones muy elevados.
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Idea clara de sus proyectos futuros en la esfera de su interés. Disfrute de las discusiones
relacionadas con ética, moral, filosofía, así como de las conversaciones existenciales y
sobre temas mundiales. Suelen ser autocríticos y críticos con los demás, con tendencia al
perfeccionismo. Llegan a ser respetados y apreciados por sus compañeros, arrastrando
tras sí a sus coetáneos. Respetan a los demás, especialmente por su profesionalidad.
En relación con los contextos favorecedores (ambiente catalizador). Son exigentes con
el medio externo donde conviven y actúan. Requieren de contextos favorecedores que le
permitan su realización personal. El entorno propicio es aquel donde existe libertad para
decidir y actuar de manera independiente. Un entorno que le rete y desafié a nuevas
realizaciones, donde reciba la estimulación y reconocimiento merecido por sus
realizaciones, y la orientación, señalamientos, crítica constructiva, oportuna y equilibrada.
Estos ambientes ddeben caracterizarse por tres exigencias fundamentales: a) Contexto
enriquecido y con obstáculos. Espacios que estimulen la imaginación creativa, la
búsqueda de lo nuevo y la invención en general, no deben rechazar ninguna idea, sino
aceptarla y someterla a análisis y consideración; b) Contextos donde se recompensen las
ideas creativas. Los profesores deben propiciar la generación de conocimientos e ideas
originales; c) Reconocimientos de los productos creativos. Es necesario se reconozcan y
valoren las realizaciones obtenidas destacando su valor individual y social.
Un clima de aceptación y confianza favorecerá su autoconocimiento y autoaceptación, la
comprensión de sus fortalezas y debilidades, una autovaloración sana y realista. Aunque
son capaces de crear su propio ambiente de actuación y desarrollo, cuando no encuentran
posibilidades de desarrollo profesional.
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Resumiendo, la propuesta se aplicó formal y sistémicamente, lo cual permitió a la vez que
preparar a los docentes y especialistas en la atención educativa a los estudiantes
potencialmente talentosos en informática, ir reelaborando las ideas esenciales contenidas
en los cursos y en la estrategia.
2.4 Valoración.
El problema del talento es, ante todo, un problema cualitativo. Pero este problema
cualitativo posee también su aspecto cuantitativo. (Rubinstein, 1967; 710)

Partiendo de lo establecido psicológicamente de que el individuo es más creativo en
aquella área dónde está fuertemente motivado. Y que el talento se aprecia o reconoce
sólo en el curso de la actividad del estudio y del trabajo. Y que: ¨Todos los intentos de
determinarlo fuera de esta actividad, desprendido de la educación y del desarrollo (por
ejemplo, mediante los tests) están condenados, más pronto o más tarde, al fracaso¨
(Rubinstein, 1977; 711), es que la valoración de la viabilidad lograda con la estrategia de
superación de los docentes y especialistas en la atención educativa a los EPTI se realizó
vinculándola al desempeño profesional de los participantes.
Los cursistas se pueden clasificar en tres grupos, asociados a su formación académica y
desempeño profesional: los informáticos (docentes y especialistas), los graduados en
ciencias, y los graduados en humanidades. De los 66 cursistas que terminaron la superación, informáticos fueron 49, con categoría científica fueron 5, con título académico
fueron 17, con experiencia de trabajo en la producción informática fueron 27.
Dada la naturaleza esencialmente cualitativa de la investigación, su proceso de valoración
se hace principalmente según esta metodología. Además, como la calidad de la
información obtenida está directamente relacionada con la calidad de los procedimientos
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empleados en su obtención. Se trabajó en la confiabilidad y validez de los instrumentos de
extracción de la información de la siguiente manera.
A partir de un estudio de los instrumentos más usados en investigaciones similares,
especialmente de investigadores cubanos, se construyeron atendiendo a la definición
conceptual y operacional realizada de la variable principal de la investigación.
Se consultaron con especialistas en el tema y con psicólogos experimentados.
Se sometieron a un proceso de pilotaje que permitió su perfeccionamiento sistemático.
El proceso general de análisis de datos cualitativos se realiza por lo establecido para este
tipo de investigación en la literatura especializada. Este proceder se ejecuta según tres
direcciones principales: Reducción de los datos (separación de unidades, síntesis y
agrupamiento, identificación y clasificación de elementos); Disposición y transformación de
datos, y Obtención y verificación de conclusiones (proceso para obtener resultados,
procesos para obtener conclusiones y verificación de conclusiones). (Tomado de
Rodríguez, 2006; 206)
Además, la categorización de las preguntas abiertas, es necesario cuando se han
realizado encuestas y entrevistas, con este tipo de preguntas, lo cual implica que hay
agrupar las respuestas en tendencias, en aspectos positivos, negativos, interesantes, y
abrir espacio a la creatividad de los participantes, mediante la solicitud de las sugerencias
para mejorar continuamente la propuesta.
También se utilizó el criterio de especialistas, como un recurso formal de valoración de la
propuesta de estrategia de superación elaborada. Ya que se coincide con los especialistas
cubanos que plantean ¨Son múltiples las ocasiones en que los métodos matemáticos y
estadísticos no permiten revelar la evolución de determinadas situaciones que pueden ser
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multivariadas en sus manifestaciones. De ahí que se precise buscar métodos que a partir
de la experiencia y conocimientos de un grupo de personas considerados ¨expertos¨ en la
temática que se está abordando, puedan exponer sus criterios subjetivos sobre la cuestión
a ellos consultada¨. (Cerezal y Fiallo, 2004; 124)
Por ello, la valoración de la estrategia que se propone se realiza también a partir de ese
método, el cual permite obtener de los especialistas opiniones que se fundamentan
científicamente, sobre los referentes, los principios y características, estructuración, etapas
y otros elementos necesarios en la estrategia.
Se plantearon como requisitos para la selección de los especialistas los siguientes: que
cuenten con más de 15 años de experiencia en la educación o en centros de
investigación, que tengan categoría docente o de investigadores de titular o auxiliar. Título
académico de Máster y/o título científico de Doctor, y estar dispuesto a colaborar en la
investigación. Se solicitó su colaboración mediante carta. (Anexo 29)
A continuación, se determinó el coeficiente de competencia, de los 14 especialistas a los
que se les aplicó el cuestionario (Anexo 30) todos fueron seleccionados, por el nivel de
competencia manifestado. De ellos, 9 poseen un nivel de competencia alto en el tema que
se investiga. Una vez obtenidas las respuestas se procesaron y el resultado se dio a
conocer a todos los encuestados, para construir consenso, se reformularon algunas
preguntas

y

se

obtuvieron

nuevos

resultados,

más

conclusivos,

generales

y

consensuados.
Los especialistas emitieron algunas sugerencias y recomendaciones que se tuvieron en
cuenta para mejorar la estrategia. Ellas fueron esencialmente: Perfeccionar fundamentos
pedagógicos y tecnológicos, mayores niveles de argumentación y precisar mejor los
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objetivos y la metodología a emplear. Estas sugerencias constituyeron correcciones
realizadas a la estrategia propuesta.
En resumen, la valoración de la propuesta por los especialistas consultados es de: 69% la
considera muy adecuada, mientras el 26% la considera bastante adecuada y el 5%
adecuada. Es decir, un 95% la considera entre muy adecuada y bastante adecuada, lo
cual es un resultado muy favorable sobre la estrategia de superación propuesta.
También se utiliza para valorar la satisfacción de profesores y especialistas con la
superación recibida la técnica de Iadov. Se trata de una vía indirecta para el estudio de la
satisfacción, ya que los criterios que se utilizan se basan en las relaciones establecidas
entre tres preguntas cerradas, en este caso (3, 5 y 7), que se intercalan dentro del
cuestionario, cuya relación los cursistas desconocen. (Anexo 31)
Se establece una relación entre estas tres preguntas a través del denominado Cuadro
Lógico de Iadov. El número que resulta de esta interrelación indica la posición de los
sujetos evaluadores en la siguiente escala de satisfacción: 1. Clara satisfacción; 2. Más
satisfecho que insatisfecho; 3. No definida; 4. Más insatisfecho que satisfecho; 5. Clara
insatisfacción; 6. Contradictoria.
Con los resultados se obtiene el Índice de Satisfacción Grupal (ISG) según se indica en la
literatura correspondiente (López y González, 2002; Regla, 2013; Fernández y López,
2014). Los resultados por curso son los siguientes: Curso de Talento Científico: 0,81;
Curso de Atención educativa: 0,80 y Curso de Gestión del Talento: 0,82. Por lo que la
media está en 0,81, que se considera un valor alto. Es decir, con un ISG = 0.81 se
evidencia la elevada satisfacción de los cursistas por la superación recibida para la
atención educativa a los estudiantes potencialmente talentosos en informática.
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También permitió elaborar un cuadro resumen de los principales aspectos positivos,
negativos, interesantes y las sugerencias, para mejorar los cursos y la situación de la UCI
en este aspecto.
Tabla 2 Cuadro sobre PNIS. Fuente: Elaboración propia.
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En los aspectos positivos se destacan el hecho de la necesidad de su realización. El buen
nivel científico y su aproximación a la informática, con ejemplos en las especialidades. El
criterio de estar didácticamente bien concebido, con evaluación ajustada al contexto
profesional de cada cursista. El uso de medios audiovisuales actuales que motivan y
favorecen el aprendizaje. Además, el contacto con especialistas en el tema del talento de
reconocimiento nacional.
En los aspectos negativos se destacan el no haber un conocimiento precedente, que
facilite su comprensión. El que no siempre se puede aplicar todo lo que se propone
teóricamente. La existencia de prejuicios por parte de algunos decisores, no facilita su
aplicación consecuente. Por último que resulta difícil asistir a los cursos, y superarse en
esta dirección con la elevada carga de trabajo que se tiene cotidianamente.
En los aspectos interesantes se destacan realizar talleres a nivel de UCI sobre este tema.
Incluir en cursos lectivos u opcionales, el curso de talento científico. Incluir en la
preparación metodológica, especialmente a los profesores guías, jefes de año, y jefes de
departamentos.
En las sugerencias se destacan la propuesta de extender a toda la comunidad
universitaria. Darle continuidad a la superación de los docentes. Incluir en la superación a
los decisores y a toda la comunidad universitaria. Por último, continuar profundizando en la
informática y sus roles.
En general se aprecia una valoración positiva, de aceptación y de respuesta a
necesidades reales no satisfechas por otras vías, que la UCI debe resolver para tributar a
la promoción y gestión del talento en la universidad.
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Además, se aplicó una encuesta de entrada y salida a la preparación, que unido a la
observación permanente de su desempeño en los cursos (Anexos 32 y 33) aportaron
elementos importantes sobre su el cumplimiento de sus expectativas, y las sugerencias y
propuestas interesantes para continuar perfeccionando los cursos.
También constituyen un indicador importante en la valoración de los resultados obtenidos
los trabajos de diploma tutorados y los trabajos de curso (Anexo 34), como expresión
concreta de la aplicación de lo aprendido, que se discuten colectivamente, que se
presentan a eventos, a publicaciones, y que además sirvieron de bibliografía para los
cursos siguientes y para el propio trabajo investigativo.
Mediante la triangulación, durante el proceso y al final, se analiza coincidencia o no de los
principales resultados, para ir orientando el trabajo investigativo. Es decir, se comparan los
resultados del Procesamiento Cualitativo de la Información, El nivel de Satisfacción según
Técnica de Iadov y El Criterio de Especialistas, lo cual confirmó esencialmente la validez
de los resultados obtenidos.
Con la aplicación de la estrategia propuesta se comprobó su viabilidad al obtener un
cambio de actitud en los cursistas, lo cual se reflejó en su participación en los talleres, en
la realización de los trabajos orientados, en su disposición a trabajar con este tipo de
estudiantes y en los criterios emitidos al concluir los cursos, todo lo cual los prepara para
trabajar con este tipo de estudiantes, aunque deben continuar superándose.
A modo de resumen puede expresarse que el carácter integrador, potenciador, sistémico,
y abierto como requisitos pedagógicos de la estrategia de superación propuesta, se
constituyen punto de partida para la elaboración de nuevos criterios acerca de cómo debe
tener lugar el proceso referido.
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Conclusiones del Capítulo 2.
Mediante la realización del segundo capítulo se logró caracterizar el estado actual de la
preparación de los docentes para la atención educativa a los estudiantes potencial-mente
talentosos en informática, evidenciándose la carencia del necesario conocimiento
indispensable para realizar esta compleja tarea.
Se logró la elaboración de la estrategia de superación a los docentes para la atención
educativa a los estudiantes potencialmente talentosos en informática, en la cual se
concreta lo esencial de la propuesta realizada, describiéndose en sus etapas, el
diagnóstico realizado, la concientización y sensibilización llevada a cabo, como se elaboró
y planificó la ejecución, y por último como se evaluó, tanto la participación de los docentes,
como la propia estrategia.
La aplicación requirió de la reflexión y creatividad del autor de la tesis, pues su adaptación
a las necesidades y posibilidades de los cursistas, resultó difícil. Se empleó todo el
conocimiento y las técnicas, elaboradas en el proyecto, por los cursistas, y estudiantes
que desarrollaron tesis a él asociadas.
Para la

validación de la estrategia se utilizó la consulta a especialistas, la técnica de

Iadov y la triangulación metodológica, confirmando la viabilidad de la propuesta realizada.
La preparación final de los docentes, además quedó corroborada con la realización de dos
tesis de maestrías, tres diplomados, siete cotutorías de trabajos de diploma vinculadas al
tema, y varias publicaciones nacionales e internacionales.
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CONCLUSIONES
Como culminación de la investigación realizada para esta tesis, cuya principal propuesta
es una estrategia de superación a los docentes de la Universidad de Ciencias Informáticas
para la atención educativa a los estudiantes potencialmente talentosos en informática, se
llega a las siguientes conclusiones:
1. La sistematización de los fundamentos teórico-metodológicos que sustentan la
superación de los docentes para la atención educativa a los estudiantes potencialmente
talentosos en informática, permitió obtener una definición de talento, de talento
informático, con sus dimensiones e indicadores, así como de sus predictores,
fundamentalmente desde lo afectivo-motivacional y lo psicosocial, y la caracterización del
EPT como un estudiante con NEE, todo lo cual favorece el trabajo para la atención
educativa a este tipo de estudiantes.
2. La caracterización del estado actual de la superación de los profesores de la UCI, para
la atención educativa a los estudiantes potencialmente talentosos en informática,
evidenció que los docentes no están preparados para cumplir con este objetivo, aunque la
totalidad considera importante la realización de esta tarea, y la necesidad de la superación
en esta dirección, especialmente en la psicopedagógica. Además de otros criterios
importantes sobre la naturaleza del talento informático y de su desarrollo en el contexto
académico.
3. La realización de una propuesta de estrategia para la superación de profesores de la
UCI, en la atención educativa a los estudiantes potencialmente talentosos en informática,
desde las dimensiones cognitiva-instrumental, motivacional-afectiva y psicosocial, siendo
la de mayores insuficiencias la motivacional–afectiva y psicosocial, lo que se corresponde
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con la carencia de fundamentos teóricos y metodológicos que orienten la atención hacia
estas esferas.
4. La aplicación de la propuesta de estrategia para la superación de profesores de la UCI,
en las condiciones concretas de esa universidad, ajustándola a las necesidades y
posibilidades de los cursistas, permitió verificar su viabilidad y efectividad. Además, se
recibió por vías de los trabajos de curso, información que resultó útil para el desarrollo de
esta tesis. Y permitió el empleo de la información y las técnicas, desarrolladas en el
proyecto.
5. Los criterios sobre la estrategia de superación para la atención educativa a los
estudiantes potencialmente talentosos en informática, por parte de los especialistas y los
cursistas reflejan una valoración positiva. Se destacan la pertinencia de los contenidos
abordados, que reflejan el vínculo con la práctica y el cumplimiento de las expectativas,
para transformar su desempeño en esta dirección, por lo cual se considera cumplido el
objetivo general de la investigación.
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RECOMENDACIONES

1. Continuar investigando sobre la plataforma teórico-metodológica, especialmente en
cuanto al tratamiento del talento informático en el entorno docente-investigativoproductivo.
2. Continuar la superación de los docentes para la atención educativa a los estudiantes
potencialmente talentosos desde el proceso de enseñanza aprendizaje en sus respectivas
disciplinas.
3. Continuar los estudios sobre la superación permanente de los profesores protalento, en
relación con la atención educativa a los estudiantes potencialmente talentosos en
informática.
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