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Validar cientí�camente la investigación en el 

campo de la educación de niños y jóvenes con talen-

tos académicos, con frecuencia contribuye a desmiti-

�car las creencias populares sobre el verdadero nivel 

de los aprendizajes y rendimientos alcanzados por 

los estudiantes sobresalientes que están en nuestras 

Escuelas. Y cuando este trabajo se realiza en los esta-

blecimientos educacionales de la región de Antofa-

gasta, vemos con recato que estamos contribuyendo 

seriamente en conseguir una radiografía de niños y 

jóvenes talentosos que son el acervo y el futuro edu-

cacional de nuestra Región y del País.

El libro que usted tiene en sus manos es el resul-

tado impreso de la investigación que en el marco del 

proyecto FONIDE “Estudiantes Sobresalientes en la 

Segunda Región: Fundamentos para una política pú-

blica para el desarrollo del talento en la escuela”, desa-

rrolló durante el año 2010 el Centro de Investigación 

y Desarrollo de Talentos Académicos, de la Universi-

dad Católica del Norte, bajo la dirección de la Docto-

ra María Caridad García Cepero, y un pequeño pero 

e�ciente conjunto de colaboradores. Los resultados 

obtenidos son para compartir con padres y apodera-

dos, profesores, directivos educacionales y con toda 

la comunidad escolar nacional,  para que valoren las 

experiencias de lo que hacemos, que es una muestra 

de la perseverancia por esta pedagogía. Este trabajo 

nos complace y nos grati�ca, pues cuando en el aula 

se está frente a los alumnos, se está construyendo 

el mañana de nuestra nación. Con clara convicción 

estamos contribuyendo al fortalecimiento del capital 

social que existe en establecimientos educacionales 

del sector municipalizado al facilitar el mejoramiento 

de la educación pública. Los resultados y conclusio-

nes que se entregan con este trabajo debieran ser un 

paso más para que nuestro Centro en conjunto con 

los profesores del sistema continuemos construyen-

do una agenda de trabajo regional, que se traduzca 

en iniciativas y realizaciones, para el fortalecimiento 

de este capital social, de esta  Región, y del país.

Los Gobiernos de Chile han estado constante-

mente trabajando para que los niños que están bajo 

los promedios del rendimiento escolar, culturalmente 

desaventajados, físicamente impedidos, o socialmen-

te vulnerables lleguen a ser más iguales. Promover la 

equidad es una virtud de largo aliento y muy sensi-

ble, por lo demás. Sin embargo, el cultivar las mentes 

de los niños más brillantes y talentosos, es promover 

excelencia, que es el fruto de la calidad.  Y esos niños 

sobresalientes están en nuestras Escuelas y Liceos de 

la región y del país.

Y aunque en algún sector de la sociedad aún 

existe una relación de amor y odio con los estudian-

tes talentosos, pues por un lado, se admira que algu-
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nos de estos niños, que aún teniendo condiciones 

socioeconómicas insu�cientes, puedan alcanzar ni-

veles educacionales y profesionales exitosos, por el 

sólo hecho de ser dotados de  mayores capacidades; 

por otro lado, persiste entre nosotros personas que 

piensan que la educación del Talento, va en detri-

mento de la educación que puedan recibir nuestros 

estudiantes menos capaces.  Pero la realidad en las 

aulas con frecuencia no re!eja rendimientos exitosos 

asociados en proporción al nivel del talento. Aún más, 

si agregamos que surgen con meridiana claridad los 

“underachievers”, estudiantes potencialmente habi-

lidosos que no mani�estan sus reales capacidades; 

pues es un mito el creer que los niños talentosos se 

las arreglan por sí solos. Nuestro país debe y puede 

dar respuesta a las necesidades educativas de todos 

nuestros estudiantes, en ambos extremos de la cur-

va de las habilidades, o sea de todo el estudiantado 

escolar independiente de las condiciones culturales, 

socioeconómicas o de cualquier índole que los dife-

rencien. Más aún, debemos ser capaces de ofrecer 

una enseñanza diferenciada de largo aliento en las 

aulas de las escuelas y liceos de nuestro país.  

Y los resultados que aquí se entregan persiguen 

el propósito de mostrarnos los senderos que el ma-

gisterio debe recorrer, para que con la asociación de 

padres y apoderados y del sistema escolar, como un 

solo equipo, nos abramos a una educación más com-

prometida, más  democrática, más pluralista, más in-

clusiva, más humana, es decir, “más educación”, y de 

esta manera dar respuestas ad-hoc  a las singulares y 

diferentes necesidades de aprendizaje  de nuestros 

estudiantes. Si así lo hacemos, estaremos contribu-

yendo signi�cativamente a convertir a Chile en un 

país más igualitario.

Acorde con nuestro eslogan de ver más allá, 

cuando ya concluye el año del Bicentenario, el Cen-

tro de Investigación y Desarrollo de Talentos Acadé-

micos, con satisfacción dedica a la comunidad esco-

lar de la Región estos “Talentos en el Bicentenario”,  

consciente de continuar con un quehacer adherido 

al marco de vocación social de la Universidad Cató-

lica del Norte.


