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Durante los últimos años he tenido el gusto de 

formar parte del equipo de DeLTA- UCN.  Y como par-

te de él he podido observar su crecimiento, que en la 

actualidad se ha cristalizado en la creación Centro de 

Investigación y Desarrollo de Talentos Académicos y 

la consolidación de su programa insigne DeLTA-UCN.

Talentos en el Bicentenario es la primera obra 

editada por el  Centro de Investigación y Desarrollo 

de Talentos. A través de ella esperamos compartir con 

la comunidad  educativa la experiencia recogida en 

los últimos 6 años y en particular la construida duran-

te el año 2010, y continuar el proceso de llevar la edu-

cación para el desarrollo de talento al lugar donde 

están nuestros estudiantes sobresalientes: Nuestras 

escuelas y liceos.

La ruta seguida por este libro inicia con nues-

tra experiencia como programa, continuando con la 

decantación de las re�exiones y análisis presentados 

por educadores y académicos en el Tercer Seminario 

Regional de Talentos (Antofagasta – Calama, Noviem-

bre 2010), para concluir con los resultados del estudio 

“Estudiantes Sobresalientes de la Región de Antofa-

gasta; Fundamentos para una política pública para el 

desarrollo del talento en la escuela”. 

En el primer capítulo del libro, el Centro de In-

vestigaciones y Desarrollo de Talento y su programa 

emblemático “DeLTA-UCN” son descritos por algunos 

miembros del equipo DeLTA, terminando dicha pre-

sentación con los testimonios de algunos de nues-

tros estudiantes, egresados y docentes.

En el segundo capítulo, María Isabel Guzmán 

realiza un análisis sobre las políticas educativas para 

el desarrollo de talento, contextualizándolas a la si-

tuación actual de Chile.

Posteriormente, Sonia Bralic, nos presenta sus 

re�exiones sobre el sistema escolar y cómo este debe 

responder al problema de la promoción del talento 

desde las aulas mismas. 

A continuación, exponemos a ustedes un pa-

norama general de las perspectivas de atención a los 

estudiantes con talento académico, partiendo de la 

diversidad de concepciones que en la actualidad es 

posible identi�car entre académicos y educadores en 

el área.

 En el quinto capítulo, la Dra. María Leonor 

Conejeros Solar, nos presenta que  estrategias, en el 

área de desarrollo de talento, pueden ser implemen-

tadas en la escuela para mejorar la calidad y la equi-

dad educacional. 

 Continuando con esta línea de trabajo, Ma-

ría Paz Gómez nos describe el modelo pedagógico 

REAPS, el cual, en conjunto con otros modelos de 

desarrollo de talento, pueden ser un aporte valioso 
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para el mejoramiento escolar total, partiendo de las 

fortalezas de sus estudiantes.

 El último capítulo recoge la experiencia de-

sarrollada por el equipo investigador del centro en 

el estudio �nanciado por el Fondo de Investigación 

y Desarrollo del Ministerio de Educación Nacional 

de Chile “Estudiantes Sobresalientes de la Región de 

Antofagasta; Fundamentos para una política pública 

para el desarrollo del talento en la escuela”. Este capí-

tulo inicia  con la presentación general del estudio, 

así como sus resultados generales, para concluir con 

la presentación de una agenda regional de trabajo en 

desarrollo de talento. Esta agenda cristaliza las opi-

niones y expectativas de los docentes participantes 

en el Tercer Seminario Regional de Talento, así como 

las de todo el equipo del Centro de Investigación y 

Desarrollo de Talento.

 Esperamos este libro sea el primer volumen 

de varios, que relaten como en la Región de Antofa-

gasta, en Chile y en Latinoamérica, se invierte en el 

futuro, a través del fortalecimiento de nuestro recurso 

más preciado, nuestros niños y jóvenes. 


