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ABSTRACT: EDUCATIONAL TALENT AND SOFT ABILITIES SCALES FOR EDUCATION STUDENTS, 
UPLACED 2016. The purpose of this research consisted of validating educational talent and soft 
abilities scales. Population consulted  first, second and third year Education students, UPLACED 
2016. A not randomized structured sample of 805 students, was selected. Data came from an 
educational talent and soft abilities battery of 72 Likert scales. Tests for measuring significance 
between means, and a confirmatory factorial analysis were used to contrast our 2 hypothesis, 
concepts, models, used as rationale. Multiple significant (p=.000) stepwise regressions ranged 
from step1 R=.789 for leadership, to step8 R=1.000 for all 8 constructs. Significant mean 
differences (p2<.05) in total score, interests, multiple intelligences, leadership, empathy, team 
work and metacognition favored girls. No significant differences for total score were found 
between first, second and third year students of Education.. 

Key Words: talent assessment, components of talent, educational talent, educational talent scales. 

RESUMEN: Esta investigación validó una batería de talentos educativos y habilidades blandas en 
estudiantes de Pedagogías, UPLACED 2016 . La población implicó a alumnos de primer, segundo y 
tercer año, Pedagogías UPLACED. Se seleccionó muestra no al azar estratificada de 805 alumnos. 
Los datos se obtuvieron de una batería de talentos educativos y habilidades blandas de 72 escalas 
Likert, Se computaron tests para medir diferencias de medias y un análisis factorial confirmatorio 
para contrastar nuestras 2 hipótesis, conceptos y modelos usados. Regresiones múltiples 
significativas stepwise (p=0,000) oscilaron entre paso1 R=0,789 para liderazgo y paso8 R=1,000 
para los 8 constructos. Hubo diferencias promedio significativas (p2<0,05) que favorecieron a 
niñas en el puntaje total, intereses, inteligencias múltiples, liderazgo, empatía, trabajo en equipo y 
meta-cognición . No hubo diferencia  significativa (p<0,000) entre alumnos de primero, segundo y 
tercer año de Pedagogías.. 

Palabras Clave: estimación del talento, componentes del talento, talento educativo, escalas de 
talento educativo. 
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INTRODUCCIÓN   

     Diseñar, construir y evaluar una batería de talentos educativos y habilidades blandas  (BTEHB) 

en Chile resulta parsimonioso, especialmente cuando no hay demasiadas investigaciones o la 

literatura es algo fugitiva, como lo sostienen Fuentes et al. (2013). Conceptos como talento e 

inteligencia, y, habilidades blandas,  son de focalización teórica y lingüística polisémicos (Pizarro y 

Crespo, 1997; Pizarro y Clark, 2015). Como parte del Convenio de Desempeño CD/PMI  UPA 1203, 

Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación (UPLACED) 2013-2017, hemos 

implementado una BTEHB para estimar TEs y HBs en alumnos de enseñanza media/secundaria 

(3os.-4os. medios); y, optimizar selecciones de futuros profesores a nuestras aulas universitarias 

(cf. Henry et al., 2012; Strunk et al., 2012; Ferguson, 2012; Wallace, 2012; Manzi et al., 2013; 

Sternberg, 2013; Wang & McCready, 2013). El año 2014 entraron a Pedagogías, UPLACED 17 

alumnos por este sistema alternativo PSU. Durante este 3er año de aplicación de la BTEHB 

administramos esta batería para observar diferencias entre alumnos universitarios de primer, 

segundo y tercer año de las Carreras de Pedagogías, UPLACED, 2016.  

     La identificación y selección de talentos es la puerta de entrada para pulir perfiles innovativos 

de competencias de ingreso, intermedias y egreso en curricula de Pedagogía. De hecho, es el 1er 

semestre universitario el mayor predictor de logros académicos del primer año. Y, el primer año, 

muy predictivo del comportamiento posterior en la universidad (Manzi et al., 2006, 2008; Bravo et 

al., 2008, 2010; Atkinson y Geiser, 2009; UPLACED, 2012; Pizarro, Díaz y Rodrigo, 2014).    

     Nuestros problemas investigativos fueron cuantitativos-metodológicos-métricos: ¿cómo se 

relacionan los distintos componentes del talento educativo y habilidades blandas (TEHB)?, ¿cómo 

son los pesos factoriales de los 9 componentes seleccionados para estimar TE?; y, ¿cómo están 

asociados el sexo y la antigüedad universitaria (alumnos de primer, segundo y tercer año) con el 

puntaje total TEHB? Para focalizar los problemas, mentamos los objetivos específicos: (a) diseñar, 

elaborar, aplicar y validar una BTEHB; (b) relacionar los 9 componentes de la batería BTEHB y su 

puntaje total; (c) validar constructivamente la BTEHB vía análisis factorial (AF) confirmatorio de sus 

componentes; (d) verificar si existen diferencias promedio significativas en los puntajes parciales y 

totales de la BTEHB, según sexo y antigüedad de los estudiantes de Pedagogías, UPLACED 2016; (e) 

aportar a la comunidad científica nacional e internacional con instrumentación para identificar, 

seleccionar y desarrollar TEs y HBs. Para el objetivo (c), el AF sólo contempló 8 componentes. 

Creatividad, el 9o componente de la BTEHB, que implicó registro de respuestas manuscritas, 
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requirió rúbricas, entrenamiento específico y evaluaciones mixtas. Un artículo complementario 

posterior registrará nuestros análisis de la variable creatividad 2016 de la BTEHB. 

     Para responder a los 3 problemas mentamos las siguientes 2 hipótesis: H1 que corresponde a 

uno de los ajustes de los datos básicos al AF datos: "Los componentes de los TEs y HBs se explican 

significativamente (p=0,05) por los residuos redundantes.". La H1 además de estimar ajustes de 

datos (determinantes y KMOs) al modelo AF, también contrasta las relaciones implícitas entre 

constructos (validez/teoría y confiabilidad con fenómeno). El modelo matemático-métrico del AF 

conecta el mundo teórico construido del científico con el fenómeno que intenta describir, 

controlar, explicar y/o predecir. En otras palabras, ¿cómo los conceptos construidos por los 

teóricos se reflejan en los ítemes que al estructurarse en una escala, cuestionario, test, 

instrumento, reflejan la teoría de la cual derivan?, o, ¿cómo las variables (fenómeno, 

confiabilidad) se relacionan y traducen los conceptos de los autores considerados (teoría, validez)? 

H2:"Existen diferencias significativas (p<0,05) promedio en el puntaje total TEHB favorables a las 

Mujeres y los Alumnos más antiguos de Pedagogías, UPLACED 2016". La expectativa del 3er 

problema investigativo como respuesta en H2 dice relación con que Pedagogía es una Carrera 

preferentemente femenina (70%, cf, CIAE, 2015) y que los intereses tienden a ser más consistente 

a medida que las personas rutinizan sus actividades académicas en la universidad: ¿cuánto de lo 

precedente se podría deber al impacto de las mallas innovadas versus las clásicas sin créditos 

tranferibles, basadas en objetivos y no necesariamente innovadas? Además, quisimos averiguar si 

la baja de motivación e intereses educativos profesionales (cf. Avalos, 2013; CIAE, 2015: 

porcentaje > 30% abandona antes de 5 años su desempeño profesional) comienza dentro de la 

misma Carrera de Pedagogía.   

     Como modelos teóricos, nuestras opciones focalizaron conceptos de talento e interés (Bloom, 

1985; Csikszentmihalyi et al., 1993; Holland et al., 2005; Vantassel-Baska, 1998; Fulkerson y 

Horvich, 1998) e inteligencias múltiples (Gardner, 1983, 1993, 1994, 1995; Pizarro y Crespo, 1997; 

Shearer, 1999; Weber, 1999; Gardner et al., 2001; Pizarro y Clark, 2010; Pizarro et al., 2010), por 

sus implicancias educativas. De los dos primeros constructos, sus rescates identificatorios y 

desarrollables y el aporte de entidades educativas a lo largo del tiempo (escuelas, profesores, 

familias, entrenadores, pares por 10-15 años). Además, considerando, la inversión en capital 

humano, social e intelectual extrapolable a cualquier ser humano. Y, las ideas de sobresalientes 

logros cognitivos, motrices, artísticos, etc. intereses, vocaciones, futuros trabajos; gozo y fluir que 



5 
 

los talentos originan. Del tercer constructo, su desarrollo biológico cultural, la diversidad de las 8 

inteligencias múltiples (IMs) con prioridad de 3 para Profesores (lingüística, interpersonal, 

intrapersonal) => metodologías instruccionales, interaccionales y evaluativas, ciertas "habilidades 

blandas" basadas en estilos intelectuales (liderazgo; innovación; metacognición, estrategias, 

versatilidades; lógica general) (Gardner, 1994; Heckman, 2012-2013).   

     También exploramos algunos conceptos de creatividad, empatía, trabajo académico en equipo 

y comunicación para jóvenes (16-18 años) de nuestra enseñanza media/secundaria chilena, e 

inicio universitario. Así, usamos ideas substantivas y métricas de escuelas efectivas (Edmonds, 

1979, 1986; Witte y Walsh, 1990; Pizarro, 2006); indicadores evaluativos de contexto (Oakes, 

1990; Pizarro, 1993, 2006); creatividad  (Muñoz et al., 2009); intereses, vocación y 

caracterizaciones de TEs (Holland et al., 2005; Fuentes et al., 2013); y, gozo, interés, fluir, empatía, 

desarrollo de talentos, tenacidad y perseverancia bajo ayuda de muchas personas (Bloom et al., 

1985; Csikszentmihalyi  et al., 1993). 

     Y, buscamos contextos educacionales profesionales desde el clásico Schoolteacher (Lortie, 

2002), la 45th PDK Gallup poll (Bushaw & Lopez, 2013), OECD 2013, hasta la evaluación docente de 

10 años en Chile (Manzi et al., 2013). También, factores asociados y buenas prácticas docentes 

nacionales e internacionales. Junto con las habilidades que requieren profesores y enseñanzas del 

siglo XXI. Además, recientes modelos sintéticos educativos que involucran otros ambientes 

educativos que actúan en sociedad para optimizar aprendizajes en los niños y jóvenes que 

compartimos (Bloom, 1976, 1984, 1985, 1988; Becker, 1981; Block, 1985; Pizarro, 1991, 2008, 

2009; Escalante, 1991; Epstein, 1995, 2013; Pizarro y Clark, 1998, 2010; Foliaco et al., 2006; Barber 

& Morushed, 2007; McKinsey, 2009; Morushed et al., 2012; Heckman, 2010, 2012-2013; Saavedra 

& Opfer, 2012; Sztajn et al., 2012; Fuentes et al., 2013; Dubinsky et al.,2013; Compton, 2013; 

OECD, 2013; MINEDUC, 2013; Murphy et al., 2013; Tobias, 2013; Bushwaw y Lopez, 2013; Pizarro 

et al., 2014).  

     Con todo, la cobertura de la BTEHB obliga a seguir explorando una temática que a pesar de su 

importancia social, no tiene demasiada exploración teórica y métrica en Chile. Ni están analizados 

muchos de los autores relacionados con talentos e inteligencias, ni exploramos todas las 

características de los talentos y habilidades blandas. Priorizamos a autores de quienes hemos sido 

Alumnos (Bloom y Csikszentmihalyi) o con quienes hemos trabajado directamente en 

investigaciones y evaluaciones desde 1985 (Bloom, Shearer y Weber). Empero, mayores focos 
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teóricos y más replicaciones son deseables (cf. Pizarro, 1991, 2009; Pizarro y Clark, 2010, 2015; 

Pizarro et al., 2014). En todo caso, esta batería BTEHB se va a aplicar anualmente para seleccionar 

a postulantes a las Carreras de Pedagogía, UPLACED y para becar a los más talentosos.  

 

METODOLOGÍA 

     Esta investigación cuantitativa es un estudio metodológico métrico cuyos propósitos estiman la 

calidad métrica total, específica, constructiva de la BTEHB  diseñada para el Convenio de 

Desempeño CD/PMI UPA 1203, UPLA, 2013-2017. Substantivamente, esencializa la 

BTEHB="limpia/reduce ruido" en sus 9 factores constitutivos: creatividad (1 a 8) talento (escalas 9 

a 16); motivación, interés, vocación educativa (17 a 24); inteligencias múltiples lingüística, 

interpersonal, intrapersonal (3 importantes para los docentes) (25 a 32); liderazgo (33 a 40); 

innovación (41 a 48); empatía (49 a 56); trabajo en equipo y comunicación (57 a 64); 

metacognición, estrategias, versatilidades (65 a 72). Y, mide diferencias promedio significativas en 

el puntaje total TEHB debidas al sexo y antigüedad de los estudiantes universitarios de Pedagogías.  

     La población estuvo constituida por todos los Alumnos de las Carreras de Pedagogía que 

estuviesen en 1er, 2o y 3er año de sus respectivas Carreras, UPLACED 2016.. La muestra 

estructurada por antigüedad universitaria, no fue al azar. Los estudiantes de las Carreras de 

Pedagogías participaron por invitación: 805 alumnos cohortes ingresos 2014, 2015, 2016 de 

nuestras 25 Carreras de Pedagogía (sedes Valparaíso, San Felipe y Vespertinos). No lo hicieron los 

alumnos de Pedagogía en Castellano, Biología, 1er año de Pedagogía en Arte, 3er año de 

Pedagogía en Educación Musical, 3er año de Pedagogía en Educación Física (Damas y Varones), 3er 

año de Pedagogía en Historia y Geografía, 2o año y 3er año de Pedagogía en Educación Básica 

sede San Felipe, y 3er año de Pedagogía en Castellano, sede San Felipe. De ellos, N=568 eran 

mujeres y N=237 hombres. y, N=358 alumnos de 1er año universitario en Pedagogía, N=246 de 2o 

año, y, N=201 de tercer año.  

     Para el diseño de la instrumentación contemplamos un balance de 9 ítemes por variable: sin 

sub o sobre estimación de factores. Nos movimos en el margen mínimo mayor internacional de 

ítemes por subvariable (7). Formato de escalas Likert de 4 graduaciones. Los ítemes inversos (5), 

fueron considerados en la limpieza y codificación de datos. La BTEHB contempló 72 escalas con un 

tiempo de respuesta de 120 minutos (cf. Anexo A). Por lectura óptica y corrección, la BTEHB se 



7 
 

dividió en 2 Cuestionarios con 2 Hojas de Respuestas. El Cuestionario 1 respondido en Hoja de 

Respuestas 1, midió creatividad (preguntas 1 a 8). Los ítemes 9 a 72, midieron los otros 8 factores 

de la Hoja de Respuesta 2. BTEHB con nt o puntaje máximo a obtener=288. En este artículo nos 

referimos a estos últimos 8 factores autoreferidos sin verificación de desempeños empíricos. Los 

ítemes nuevos creados por los autores fueron los de talento, empatía, vocación de profesor, 

trabajo en equipo y comunicación, metacognición. El concepto talento se introdujo, además de ser 

el principal en la BTEHB, para que los respondientes aprendieran algo de él. Seguimos la 

costumbre métrica de enseñar con las instrumentaciones: 

"By talent we mean an unusually high level of demonstrated ability, achievement, or skill in some special field of study or interest." . 
"This is in contrast with earlier definitions, which equate talent with natural gifts and aptitudes." (Bloom, 1985: 5).  

"The common attitude people hold toward "talent" or "giftedness"  -such as a very high IQ or a prodigious musical ability- is that these 
traits are natural advantages with which some individuals had the good fortune to be born. But talent is not a natural category. Talent is 
a social construction: It is a label of approval we place on traits that have a positive value in the particular context in which we live." 
(Csikszentmihalyi et al., 1993: 23).   

     Cuando había coincidencia en la elaboración de las escalas y la intersección atributo-escala 

(>80%) entre autores (validez de contenido), juntamos varias ideas en 1 escala (intereses y 

vocación docente). Las escalas de inteligencias múltiples, intereses, liderazgo, innovación y 

creatividad fueron seleccionadas, retraducidas y recreadas de Shearer, 1999; Holland et al., 1994; 

Muñoz et al., 2009. En innovación usamos dominios disciplinares de los curricula de enseñanza 

secundaria chilena e inicial universitaria: pesos factoriales previos fluctuando entre 0,4 y 0,7 para 

factores puros; y, dificultades 0,4-0,6 de ítemes para lograr mayor varianza, validez y confiabilidad 

(cf. muestra escalas en Anexo A).   

     En cuanto a los procedimientos, la BTEHB se aplicó en el mes de Junio 2016. Los examinadores 

fueron seleccionaron entre nuestros alumnos de Magister, Facultad de Ciencias de la Educación, 

UPLACED y algunos Titulados de Carreras afines. Fueron entrenados en relación con la 

administración de las escalas, registro de respuestas, verificación de respuestas, tiempo máximo 

de respuesta, y, revisión final de las marcaciones antes de su lectura óptica.   

 

RESULTADOS   

    Exponemos aquí los siguientes hallazgos: análisis total BTEHB; análisis de sus 64 escalas 

numéricas (9 a 72, excluyendo las 8 de creatividad); las correlaciones bivariadas entre los 8 

componentes y puntaje total; AF confirmatorio para esencializar constructos de BTEHB y 
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contrastar H1; regresión múltiple lineal para "pesos" estandarizados de cada factor en la varianza 

del criterio=puntaje total. Y, para contextualizar, diferencias de medias aritméticas en puntajes 

parciales y total TEHB según sexo y antigüedad universitaria, para contrastar H2.  

     Globalmente, la BTEHB (n=256 excluyendo 8 escalas de creatividad) exhibió las estadísticas: 

N=805; media aritmética=200,11; sigma=18,68. Su calidad psicométrica tuvo  dominio =78,17%, 

que en educación clásica demostraría una BTEHB fácil. Su discriminación total implicó una dife-

rencia entre Xos extremos de 59,38%. Dispersión intermedia para una educación tradicional.  La 

confiabilidad AC=0,894; es decir, habría una estimación de 89,4% de similitud entre TEHB obser-

vados (Xo) y TEHB verdaderos (Xv); con un 10,6% de error. Ergo, esta BTEHB permitiría adoptar 

decisiones educativas analíticas y evaluativas posteriores: seleccionar postulantes a Pedagogías, 

UPLACED mediante un sistema paralelo y complementario al de la PSU; y. medir consistencia, 

pureza y mezcla de pesos factoriales y de intereses entre antigüedades anuales de alumnos de 

Peda-gogías. Específicamente, la variable con mayor dominio fue liderazgo (86,69%), y la de menor 

dominio Talento Educativo (73,81%). 

     La Tabla 1 presenta calidades psicométricas específicas de las 64 escalas numéricas BTEHB. De 

los 5 ítemes inversos (9, 10, 24, 36, 69), un 20% presentó discriminaciones o casi nulas o negativas 

(69) según diseño. De hecho, sólo 1 de 64 escalas no resultó con discriminación significativa. Las 

restantes 63 correlaciones punto biseriales fueron significativas (1 a p2<0,05 y 62 a p2<0,01). 

Cuarenta y siete escalas (73,44%) traspasaron el estándar clásico 0,30 positivo para 

discriminaciones estimadas excelentes. A su vez, el item más fácil fue el 23 relativo a Intereses y 

Vocaciones Educativas ("Siento agrado, me autorrealizo al ayudar a aprender a otras personas"), 

con un dominio=96,25% y una discriminación r.b=0,474 (p<0,01). A su vez, el item más difícil fue el 

69 (invertido, "Considero que los estudiantes, aunque sean diferentes, tienen derechos y deberes 

en común"),  relativo a Metacognición: dificultad=29,25% y una discriminación negativa significa-

tiva (p<0,01) de r.b=-0,2650 (altamente esperable por estar invertido el item). En resumen sólo 

una correlación punto biserial no resultó significativa (ítem 47: "He creado nuevas plantas y flores 

mediante el cruce de semillas o injertos"):  
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Tabla 1: Dificultades y Discriminaciones Ítemes del Cuestionario de Talentos 

              Educativos y Habilidades Blandas (n=64)  

_______________________________________________________________  

Itemes  Dificultad  Discriminación  Itemes  Dificultad    Discriminación  

_______________________________________________________________   

  9             0,7800           0,099**             41         0,4250           0,122** 

10             0,8475           0,17!**              42         0,6000           0,288** 

11             0,6100           0,113**             43         0,6475           0,441** 

12             0,6250           0,141**             44         0,5375           0,261** 

13             0,6750           0,151**             45         0,6650           0,289** 

14             0,8625           0,376**             46         0,7350           0,469** 

15             0,7900           0,218**             47         0,3325           0,020 

16             0,7025           0,363**             48         0,6575           0,276**  

17             0,6700           0,292**             49         0,8600           0,499** 

18             0,7600           0,439**             50         0,9500           0,503**   

19             0,8575           0,283**             51         0,9225           0,498**   

20             0,7875           0,475**             52         0,9325           0,540**  

21             0,9150           0,553**             53         0,8675           0,457**   

22             0,8800           0,406**             54         0,7350           0,226**   

23             0,9625           0,474**             55         0,7925           0,434**   

24             0,9325           0,421**             56         0,8400           0,583**  

25             0,7125           0,309**             57         0,9475           0,525** 

26             0,6800           0,428**             58         0,9600           0,536** 

27             0,7750           0,354**            59         0,8975           0,608** 

28             0,6775           0,378**            60         0,9325           0,568**   

29             0,8650           0,396**            61         0,9325           0,542**  

30             0,7700           0,358**            62         0,6025           0,085* 

31             0,7750           0,444**            63         0,7450           0,374**  

32             0,8025           0,477**            64         0,7350           0,499** 
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33             0,7300           0,426**            65         0,7125           0,443** 

34             0,8475           0,521**            66         0,8450           0,538** 

35             0,8600           0,517**            67         0,8525           0,530** 

36             0,8825           0,423**            68         0,8200           0,350** 

37             0,8500           0,439**            69         0,2925          -0,265** 

38             0,9125           0,493**            70         0,8425           0,496** 

39             0,9525           0,380**            71         0,8500           0,446** 

40             0,9025           0,508**            72         0,9050           0,514** 

____________________________________________________________ 

*   p < 0,05. 

**  p < 0,01.  

 

     Para poder contrastar nuestra H1 relativa al AFc, necesitamos previamente computar la matriz 

de correlaciones inter puntaje total  y sus 8 componentes, así como el "peso" de cada componente 

en tal puntaje total TEHB. En la Tabla 2 se aprecian las correlaciones simples Pearson globales 

entre los 8 conceptos de TAs y HBs y el puntaje total del Cuestionario. Así, y siendo todas las 36 

mezclas significativas (p<0,01), fue Liderazgo la más asociada con el puntaje total del Cuestionario 

(r= 0,789). Le siguen Empatía (r=0,760), Intereses y Vocaciones Educativas (r=0,735), e, 

Inteligencias Múltiples (r=0,724). En su defecto, la menor correlación se obtuvo entre Talento 

Educativo y el puntaje total (r=0,486). Lo precedente repercutió directamente en los "pesos" de 

cada una de las 8 variables en el índice Puntaje Total del Cuestionario (ver Tabla 4). Llama la 

atención la mezcla entre TA e Innovación (r=0,108). Y, la mezcla entre Innovación y Trabajo en 

Equipo/Comunicación (r= 0,158). También, las relaciones entre Liderazgo e Innovación (r=0,271) y 

entre Liderazgo y Empatía (r=0,596). Interesantes, también, las relacionadas con Empatía. 

Obviamente, requerimos más replicaciones al respecto. Como era esperable, cuando se relacionan 

todos (Puntaje Total del Cuestionario) con componentes del mismo, las relaciones se esperan 

altas, positivas y significativas. 

 

Tabla 2: Correlaciones Simples entre Puntajes Totales TAHB y 8 Constructos (N=805)           

______________________________________________________________________________ 

Variables      PTotal   TAE  Is/Voc.   IMs    Lider.  Innov.  Empa.  Trab.Gr./Co. Metacog.  

______________________________________________________________________________ 

PTotal                1        ,49**   ,74**    ,72**   ,79**    ,53**    ,76**       ,72**            ,697** 
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TAEDU                         1         ,33**   ,27**   ,31**    ,11**    ,27**       ,25**            ,21** 

Is/Vocación                                1        ,52**   ,59**    ,27**    ,51**       ,43**            ,39** 

IMs                                                         1       ,61**     ,43**    ,40**       ,31**            ,35** 

Liderazgo                                                          1         ,27**     ,60**       ,49**            ,48** 

Innovación                                                                     1          ,26**       ,16**            ,21** 

Empatía                                                                                        1            ,60**            ,50** 

Trabajo Gr./Comunic.                                                                                  1                 ,66** 

Metacognición                                                                                                                   1 

_______________________________________________________________________________ 

Nota: por razones de espacio, se omitieron los ceros (0) de los coeficientes de correlación. 

**  p <0,01.   

     En cuanto a los "pesos" de cada constructo/variable (8 en este caso, sin Creatividad cuyo 

informe cualitativo queda pendiente), computamos regresión múltiple lineal Stepwise para 

determinar prio-ridad -paso a paso implicando significatividad de cada concepto- de cada 

concepto sobre el índice Puntaje Total. En la Tabla 3 se aprecian los "pesos" analíticos y sintéticos 

de los mismos:  

Tabla 3: Prioridades Stepwise de los 8 Conceptos sobre Indice Puntaje Total TEHB (N=805) 

_________________________________________________________________________   

Modelo          R                 R2                R2a.              EEdM                 F                 Sig.  

_________________________________________________________________________ 

    1              0,789            0,623             0,622               11,48            1325,469          0,000 

    2              0,875            0,766              0,765                9,06            1309,218          0,000 

    3              0,921            0,848              0,847                7,31            1486,064          0,000 

    4              0,951            0,905              0,904                5,78            1896,519          0,000 

    5              0,968            0,938              0,937                4,68             2406,027         0,000 

    6              0,983            0,966              0,966                3,44             3827,037         0,000 

    7              0,992            0,984              0,984                2,36             7086,785         0,000 

    8                    1                 1                     1                       0                       -                   - 

________________________________________________________________________ 

Nota: R=correlación múltiple, R2=coeficiente de determinación múltiple o capacidad predictiva,   
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            R2a.=ajustado, EEdM=error estándar de medición; F=test F, Sig.=probabilidad de error. 

Modelos: 

    1: Liderazgo 

    2: Liderazgo + Metacognición  

    3: Liderazgo + Metacognición + Innovación 

    4: Liderazgo + Metacognición + Innovación + Intereses/Vocación Edu. 

    5: Liderazgo + Metacognición + Innovación + Intereses/Vocación Edu, + Empatía 

    6: Liderazgo + Metacognición + Innovación + Intereses/Vocación Edu. + Empatía + Talento Edu. 

    7: Liderazgo + ... + Talento Edu. + Inteligencias Múltiples 

    8 Liderazgo + ... + Inteligencias Múltiples + Trabajo en Equipo/Comunicación.  

 

     Así, Liderazgo aporta significativamente (p=0,000) y por si sólo un 62,3% de explicación del 

Puntaje Total del Cuestionario. Metacognición agrega un 14,3% al monto anterior, justificando 

significativa y sintéticamente (p=0,000) un 76,6% del Puntaje Total. Y, los 8 conceptos juntos, un 

100% de la explicación del mismo. Son muy interesantes los aportes de los primeros 3 conceptos. 

El cuarto, muy esperable. Con todo, lo precedente (esencia principal de las nuevas mallas Pedagó-

gicas UPLACED a contar del 2014), requiere más replicaciones pertinentes.         

     Seguidamente, realizamos un análisis factorial comprobatorio (AFc) para poner a prueba la ca-

lidad de los constructos del Cuestionario TAHB, a fin de especificar y detallar su validez esencial, 

constructiva, conceptual. Es decir, contrastar nuestra H1 o hasta dónde los conceptos reflejan los 

modelos teóricos usados. Primeramente, sometimos los datos (805 puntajes específicos y totales 

parciales y sintéticos) al ajuste del modelo AF. Para ello, computamos determinante=a=6,9E009; 

KMO=0,916 (interpretación parecida a una correlación simple) y Test de Esfericidad de Bartlett= 

X2=14688,743 con Sig.=0,000 (g.l.=2.016, equivalente al total de mezclas inter ítemes); y, residuos 

redundantes entre las correlaciones reales y las reproducidas=1579 (79%), mayor (en un 14%) que 

el estándar deseado 65%). Así, tal como están los datos, permiten realizar un AF, pues se ajustan a 

sus requerimientos matemáticos/estadísticos.  

     Usando componentes principales y normalización Varimax con rotación Kaiser convergida en 21 

iteraciones, pudimos explicar la varianza total por saturaciones cuadráticas de la extracción: factor 

1 con 11,792 (18,425%), factor 2 con 3,534 (5,522%), factor 3 con 2,368 (3,7%), factor 4 con 1,785 

(2,788%), factor 5 con 1,753 (2,739%), factor 6 con 1,582 (2,472%), factor 7 con 1,512 (2,363%), y, 

factor 8 con 1,351 (2,111%). El total acumulado fue de 40,120%. Por lo común, las acumulacio-nes 

totales fluctúan entre 10-60%. Si el monto de la varianza explicada fuese 100%, los constructos 

creados por los autores/investigadores/evaluadores reflejarían exacta y totalmente a los 
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fenómenos observados=validez y confiabilidad perfectas. Los mismos pesos factoriales de los 

componentes po-demos apreciarlos visualmente en la Figura 1. Podemos percibir que a mayor 

peso factorial, menor sedimento y viceversa. Se analoga con la subida de cerros o montañas, 

donde uno se “afirma” de las rocas más sólidas, cayendo la arenilla (factores, ítemes más débiles) 

como sedimento:  

 

 

     Figura 1: Gráfico de Sedimentación de Componentes/Factores/Itemes Cuestionario TAHB  

 

 

     La Tabla 4 que detalla la matriz de componentes (constructos) rotados, muestra que los 8 com-

ponentes están métricamente representados. Es decir, reflejan graduadamente a los conceptos 

usa-dos por los modelos teóricos seleccionados para esta investigación. Sólo 2 ítemes no 

alcanzaron el exigente estándar de peso factorial  para  cada item=0,30 absoluto (distante del peso 

0,10 que da por default el Programa SPSS): pregunta 19 (Intereses/Vocación Educa.) "Visito 

lugares culturales de interés, museos, bibliotecas, ferias científicas"; y, pregunta 15 (Talentos 

Educativos) "Socialmente, formar talentos requiere ofrecer desafíos y oportunidades, y de parte 

de la persona talentosa, crear significado y gozo": ¿qué medirán estas 2 preguntas?, ¿problemas 

de lenguaje, conocimiento y ex-periencia?, ¿mezcla de conceptos e ideas?:   

 

 

Tabla 4: Matriz de los 8 Componentes Rotados 
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Matriz de componentes rotados
a
 

Item
es 

Componentes o Factores 

1 2 3 4 5 6 7 8 

23 ,677               

50 ,634               

52 ,625               

21 ,583               

51 ,582               

22 ,523               

39 ,522               

24 ,512               

69 -,504               

40 ,499               

53 ,473               

36 ,452               

38 ,429               

49 ,414               

55 ,358         ,312   -,316 

19                 

61 ,319 ,667             

72   ,658             

60   ,654             

58 ,414 ,652             

70   ,635             

59   ,634             

71   ,614             

66   ,602             

67   ,586             

57 ,450 ,557             

68   ,495             

64   ,440   ,384         

56   ,390             

63   ,384             

45     ,600           

46     ,536 ,303         

17     ,528           

42     ,525           

41     ,521           

43     ,478 ,362         

33     ,467         ,447 
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     El Factor 1 fue medido con 20 preguntas (14 puras o con 1 sólo componente, 5 con 2 compo-

nentes y 1 con 3 componentes)  mayores cargas o pesos en Empatía, Liderazgo e Intereses y Voca-

ción Edu. El factor 2 fue medido por  15 preguntas (10 puras y 5 con 2 componentes). Prioridad en 

Metacognición. El factor 3 fue medido por 14 ítemes (6 puros y 8 con 2m componentes). Prioridad 

Innovación. El factor 4, medido por 11 ítemes (4 puros  y 7 con 2 componentes). Prioridad substan-

tiva: Inteligencias Múltiples. El factor 5, medido por 5 ítemes (2 puros y 3 con 2 componentes, tuvo 

prioridad cruzada entre Inteligencias Múltiples y Liderazgo. El factor 6, medido por  5 preguntas, 

44     ,464           

25     ,431           

26     ,402         ,329 

32     ,401 ,382         

31       ,677         

20       ,534         

65   ,358   ,489         

16       ,426         

30       ,387   -,358     

37       ,320         

28         ,662       

29         ,513       

34 ,327       ,505       

27     ,316   ,499       

35       ,320 ,383       

62           ,580     

10           -,416     

13           -,414 ,374   

11             ,631   

12             ,517   

14 ,359           ,414   

48             ,365   

9             -,352   

15                 

18     ,314         ,518 

47     ,325         -,373 

54               -,312 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 
a. La rotación ha convergido en 21 iteraciones.  
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tuvo como prioridad substantiva a Trabajo en Equipo y Comunicación. El factor 7, medido por 6 

preguntas (3 puras y 3 compartidas por 2 componentes) tuvo prioridad en Talentos Educativos. Y, 

el componente 8, medido por 6 preguntas (1 puro y 5 compartidos por 2 factores), se relacionó 

pre-ferentemente con los  conceptos Innovación, Empatía, Liderazgo, Inteligencias Múltiples, 

Intere-ses/Vocación Educa. En suma: 8 factores con 40/64 (62,5%) ítemes "puros" distribuidos en 

las 8 escalas diseñadas; y, 2 ítemes (15 y 19) que no alcanzaron el estándar absoluto 0,30 para 

pesos factoriales deseados. Este AFc  mide, con pesos factoriales oscilando entre 0,303 (factor 4) y 

0,677 (factor 1), los constructos usados, lo cual permitió apoyar substantiva y significativa-mente 

nuestra H1. 

     Y, para contrastar nuestra H2, comparamos diferencias de medias aritméticas del puntaje total 

y específicos TEHB.     En la Tabla 5 es posible observar las significatividades de las diferencias de 

medias aritméticas para puntajes parciales y totales TEHB según el Sexo de los alumnos; y, segui-

damente las diferencias globales del puntaje total del Cuestionario según la antigüedad de los 

alum-nos universitarios de Pedagogías, UPLACED 2014, 2015 y 2016 (1er, 2o y 3er año). De las 9 

dife-rencias por Sexo, hubo 7 de ellas significativas (p<0,05) a favor de las mujeres (tests  t  

positivos). No hubo diferencia alguna favorable a los hombres (tests  t  negativos). Y, respecto de 

las diferen-cias en el Puntaje Total del Cuestionario por Antigüedad Universitaria, no hubo 

diferencias signifi-cativas. Ergo, apoyamos nuestra hipótesis 2  (H2) sólo para el Sexo; no así para la 

antigüedad Universitaria:  

Tabla 5: Significatividad Diferencias de Medias Aritméticas en Puntaje Total Cuestionario   

               TAHB según Sexo y Antigüedad Universitaria (N=805)   

_______________________________________________________________________________ 

Variables                    N       Media Ari       Sigma         t              p              F             Sig.  

_______________________________________________________________________________ 

SEXO (1=Mujer; 2=Hombre): 

Puntaje Total       1     568        201,995          17,99      4,491      0,000 

                            2     237        195,582          19,55 

Talentos Edu.      1     568         23,66              3,07       0,568      0,570 

                            2     237         23,51              3,16  
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Int/VocEdu.        1     568         27,23              3,17        2,403     0,016 

                               2     237         26,64              3,32  

IMs                        1     568          24,49             3,62         3,119      0,002 

                               2     237          23,61             3,64 

Liderazgo               1     568         27,99              3,12        3,504      0,000 

                               2     237         27,14              3,19 

Innovación             1     568         18,46              3,92        0,703      0,483 

                               2     237         18,24              4,28 

Empatía                  1     568         28,03              3,22        5,644      0,000 

                               2     237         26,54              3,78 

TrabEqui/Comu.    1     568         27,35              2,98        4,344      0,000 

                               2     237         26,19              4,39 

Metacognición       1      568        24,80              3,21        4,088      0,000 

                               2      237        23,71              3,99  

ANTIGÜEDAD UNIVERS.       

(2014=3, 2015=2, 2016=1):      

                               1       358     199,61            18,39  

                               2       246     200,61            18,66                                         0,236      0,790 

                               3       201     200,37            19,30 

                         Total       805     200,11            18,68   

____________________________________________________________________________   

 

DISCUSIÓN  

   Triangulando problemas científicos, con objetivos específicos, H1 y H2, podemos concluir que 

respondimos afirmativamente a los 3 problemas; que por longitudinalidad del Convenio de 

Desempeño CD/PMI UPA 1203, UPLACED 2013-2017 los objetivos específicos  b (relacionar notas 

educativas con puntajes BTEHB y c (estandarizar y normalizar la BTEHB) no se han podido lograr 

aún. Esperamos hacerlo entre 2016 y 2017. Hasta ahora hemos logrado justificar con 40/64 
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(62,5%) de las escalas BTEHB los 8 factores con ítemes "puros" => desafío teórico para AFs que 

dependen de la matriz de correlaciones. 

     En cuanto a la contrastación de nuestra hipótesis H1 relacionada con relaciones simples y 

múltiples entre los 8 componentes y el puntaje total TEHB, ella fue lograda significativa y 

exitosamente en un 100% (cf. Tablas 2 y 3). Y, e cuanto al AFc, se obtuvieron residuos redundantes 

en un 14% mayor que el estandard 65% entre la matriz correlacional original de los 64 ítemes; y, 

su matriz reproducida de factores o variables latentes: a > porcentaje correlaciones reales y 

reproducidas, teóricas,  > relación entre variables reales y factores construidos derivados de 

teorías usadas en el diseño y la construcción de la  BTEHB.  

     En la relativo a nuestra H2, aquella sólo fue lograda significativamente (p<9,05) en cuanto al 

Sexo favorable a las Mujeres en 6 de los 8 componentes (excepciones Talento Educativo, e 

Innovación), más el puntaje total TEHB. Y, en referencia a si la Antigüedad en la universidad 

provocaría alguna diferencia significativa en el puntaje total, nuestra H2 no pudo apoyarse (cf. 

Tabla 5).  

     Con todo, y a pesar de las bondades psicométricas aportadas en esta investigación 

metodológica-métrica de nuestra BTEHB, mayores replicaciones necesitamos con distintas 

muestras para jóvenes a nivel nacional e internacional: pulimiento y mayor focalización teórica en 

torno a TEs y HBs; diversidad muestral y contextual-cultural; seguimiento y monitoreo curricular 

de TEs y HBs en la universidad o educación terciaria para Carreras Pedagógicas y no Pedagógicas; 

estabilidad, tendencia y proyección de una línea de investigación y evaluación absolutamente 

necesaria para el desarrollo cultural-educativo-social de nuestros profesores y países.   
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ANEXO A: MUESTRA ESCALAS, BTEHB, CD/PMI UPA 1203, UPLACED 2014 

- Observa el siguiente dibujo o imagen… 

 

 

 

 

Escribe en 1 o 2 palabras lo que te imaginas que es esta imagen o dibujo.  

 

- Los talentos humanos son preferentemente hereditarios y por lo mismo no educables. 

- Visito lugares culturales de interés, museos, bibliotecas, ferias científicas. 

- Me divierto buscando palabras nuevas en el diccionario, o, usándolas correctamente, 

- Tengo maneras creativas de resolver mis problemas o de alcanzar mis deseos y metas.  

- Me agrada cuando las personas que fracasan, se levantan y lo intentan de nuevo.  
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* Ponencia a ser considerada para exposición en el XXIII Encuentro Nacional y X Internacional de 

Investigadores en Educación, Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, 9-11 

Noviembre 2016, Valparaíso, Chile. CTE y BTEHB con Registro de Propiedad Intelectual, Inscripción 

No. 241.967, DIBAM, Santiago de Chile, 28 de Mayo 2014. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


