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Chile, al igual que la mayoría de países de Lati-

noamérica en las últimas dos décadas ha orientado 

sus esfuerzos a la mejora de la calidad y equidad de 

su sistema educativo. Estos procesos en buena me-

dida posibilitan la aparición de iniciativas orientadas 

al desarrollo del potencial de poblaciones con altas 

capacidades intelectuales (Benavides, Maz, Castro y 

Blanco, 2004; García-Cepero y González, 2004). Den-

tro de estas nuevas políticas se empieza a reconocer 

que en muchas oportunidades estudiantes con altas 

capacidades o sobresalientes en su potencial inte-

lectual, no reciben una educación que reconozca las 

diferencias en sus procesos de aprendizaje y necesi-

dades educativas, constituyéndose esto en una ame-

naza a las políticas de calidad y equidad. 

Según se indica en el Informe Final del Consejo 

Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación 

(2006), una vez cumplida las metas fundamentales 

de cobertura, se hace necesario abordar el problema 

de la calidad en tres dimensiones: capital humano, 

desarrollo individual (cognitivo, moral, emocional y 

creativo) y desarrollo social y ciudadano. 

Considerando que en el país la matrícula de 

estudiantes municipalizados según informes del Mi-

neduc (Mineduc, 2009) alcanza un total de 1.548.830 

estudiantes (125.657 alumnos en la región de Antofa-

gasta), esto es incluyendo establecimientos rurales y 

urbano, y a la vez excluyendo la matrícula de Adultos; 

la población de estudiantes talentosos chilenos po-

dría encontrarse entre los 39.000 a 310.000 estudian-

tes aproximadamente, de los cuales sólo 2.500 cuen-

tan con una estrategia de intervención.

En el marco del Proyecto Educativo Institucio-

nal, alineado con el Plan de Desarrollo Corporativo 

2010-2014, la Universidad Católica del Norte declara 

en su Visión “ser una universidad católica de vanguar-

dia y con vocación social”, en cuanto a ser reconocida 

como una universidad responsable socialmente que 

re'eja su compromiso con la sociedad a través del 

aporte que puedan hacer los profesionales egresa-

dos y las acciones de vinculación con el medio local 

y regional por medio unidades como el Centro de In-

vestigación y Desarrollo de Talentos Académicos y de 

iniciativas como el Programa DeLTA UCN, el que con-

tribuye a integrar la vocación social de la UCN al marco 

institucional (Universidad Católica del Norte, 2007).

Desde el año 2010, la Universidad Católica del 

Norte decide la creación del Centro de Investigación 

y Desarrollo de Talentos Académicos, sobre la base 

de DeLTA UCN y gracias a la destacada trayectoria del 

Programa.

El Centro de Investigación y Desarrollo de Ta-

lentos Académicos tiene cohmo visión ser un refe-

rente regional para el desarrollo e investigación 
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del talento, contribuyendo a la formación del capital social, en los espacios de educación formal y no 

formal; sustentado en las ciencias y valores que complementan el desarrollo integral del ser humano. 

Es así como su misión es contribuir al desarrollo y fomento de servicios educativos centrados en 

las fortalezas de los estudiantes, para el desarrollo del capital cultural de la región; retroalimentando 

este proceso a través de la producción de conocimientos cientí$cos de avanzada en el campo educa-

tivo del talento; acciones de docencia y vinculación.

Es así como el centro busca realizar aportes tanto desde la investigación educativa, como la formación de 

educadores y la oferta y consolidación de alternativas educativas de estudiantes sobresalientes.

 La estructura organizacional del Centro se presenta a continuación.

Las principales líneas de acción del Centro son:

Difusión de las características del Talento Académico

Se promueve distinciones y modalidades de trabajo curricular que permitan aprovechar el potencial 

de los estudiantes talentosos. 

Fortalecimiento de alianza con el Ministerio de Educación

Participación en Comisiones para el establecimiento de Políticas Públicas en la Educación del Talento en 

el país.

Fortalecimiento de lazos de apoyo con el sistema escolar Municipalizado 

Posicionamiento permanente del tema en las esferas políticas de educación, a !n de a!anzar la forma-

ción secundaria y la generación de redes de apoyo hacia el sistema escolar.

Consolidación de un servicio educativo de excelencia 

Se apunta a cubrir las distintas áreas disciplinarias, favoreciendo el desarrollo integral de los estudiantes. 

Generación de cambio social

Generar un efecto de equidad a través de la educación y el desarrollo de talentos en todos aquellos 

estudiantes cuyas capacidades no se ajustan al sistema regular educativo, cruzando la estrati!cación 

social. 

Desarrollo y fortalecimiento de Centro de Investigación 

Basado en la experiencia obtenida, producir conocimientos en la educación y el desarrollo del talento, 

sus efectos y resultados. Todo esto, para volcar los hallazgos como aportes al mejoramiento del siste-

ma educativo local, regional, nacional y con proyección internacional.

A la fecha se han desarrollado diversos proyectos de investigación, los que han permitido la generación de pu-

blicaciones y participación en congresos nacionales e internacionales. Además, para difundir la experiencia acumulada 

se han organizado tres seminarios regionales destinados a docentes de establecimientos educativos de la región.

Los principales ejes de trabajo del Centro de Investigación y Desarrollo de Talento involucran diferentes 

agentes y ambientes educativos, así como diversos servicios alrededor del fomento y consolidación de alterna-

tivas de atención para el desarrollo del talento.
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En la actualidad el Centro de Investigaciones y Desarrollo de Talentos Académicos tiene, como programa 

insigne, al programa DeLTA-UCN. A continuación presentaremos los elementos más importantes del desarrollo 

del Programa DeLTA-UCN. En las siguientes secciones del libro se sintetizarán algunos resultados de los esfuerzos 

investigativos y de formación de educadores, realizados durante el año 2010. 

El Programa DeLTA-UCN. La aventura del conocimiento
 

Haciendo Historia: 2004-2010

La reciente preocupación por el aprovechamiento del capital humano de los estudiantes con habilidades 

intelectuales superiores ha impulsado al Gobierno de Chile a buscar alternativas de atención para dicha población. 

Dentro de los esfuerzos iniciales, en el año 2001 la Fundación Andes adjudicó a la Ponti!cia Universidad Ca-

tólica la realización del diseño de un Programa Educacional extracurricular para alumnos con Talentos Académi-

cos, el que posteriormente se denominó PENTA-UC. Dado los positivos resultados que dicho Programa tuvo en 

la región metropolitana, la Fundación Andes apoyó el desarrollo de programas análogos en diferentes regiones 

de Chile. En este contexto, en el año 2004, surge en la Universidad Católica del Norte el Programa DeLTA UCN: 

“Desarrollando y Liderando Talentos Académicos”. 

DeLTA UCN es un Programa Educativo extracurricular que ofrece a niños, niñas y jóvenes con Talentos Aca-

démicos, oportunidades de aprendizaje que les permitan desarrollar sus capacidades y habilidades, enriquezcan 

y profundicen las experiencias adquiridas en el sistema escolar regular, y que respondan a sus requerimientos, 

ritmos y estilos que les son propios para aprender.

Por otro lado, el propósito de DeLTA UCN es constituirse en un agente de cambio social, al articular lazos en-

tre el mundo universitario y el sistema escolar por una parte, y por otra, con la comunidad en general. Se procura, 

además, incorporar en el desarrollo curricular del Programa, las características propias de la macro zona norte.

DeLTA UCN está dirigido a estudiantes de 6º año básico a 4º año medio de Establecimientos Educacionales 

Municipalizados de las Comunas de Antofagasta, Mejillones y de Sierra Gorda, que destaquen por su potencial 

y habilidades generales o especí!cas, medidas cada año en un Proceso de Identi!cación y Selección por medio 

de la aplicación de diferentes test psicológicos que evalúan habilidades cognitivas, creatividad, compromiso y 

motivación a la tarea, entre otros aspectos. 
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En DeLTA UCN el año académico 2010 se inicia con una matrícula de 403 alumnos, provenientes de 42 

establecimientos educacionales, de los cuales 205 corresponden a enseñanza básica y 198 a enseñanza media. 

 En la actualidad el programa cuenta con 69 estudiantes egresados. En el año 2010 se graduará la prime-

ra cohorte de estudiantes que han permanecido en DeLTA-UCN desde 6to Básico.

TABLA 1

Postulación y Matrícula DeLTA UCN, período 2004-2010

Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Alumnos Postulantes 332 299 326 476 690 651 1030

Establecimientos participantes 26 28 38 45 46 43 42

Alumnos Matriculados 80 159 261 320 354 390 403

TABLA 2

Distribución estudiantes DeLTA UCN, período 2004 - 2010

 Año 6° Básico 7° Básico 8° Básico 1° Medio 2° Medio 3° Medio 4° Medio Total

 2004 40 - - 40 - - - 80

 2005 40 40 - 40 40 - - 160

 2006 40 40 40 40 40 40 - 240

 2007 60 40 40 40 60 40 40 320

 2008 80 60 40 40 54 40 40 354

 2009 90 70 55 40 65 38 32 390

 2010 55 100 59 61 70 33 25 403

TABLA 3

Egresados DeLTA UCN, período 2007 – 2009

Egresados DeLTA año 2007 año 2008 año 2009

Egresados 4°Medio 17 26 26

Matriculados en UCN 6 18 13

Matriculados UA y Otras 9 2 7

No postularon 2 6 6

No rindieron PSU 2 6 6

Práctica Profesional y otras 2 6 6
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El programa cuenta para su funcionamiento con tres unidades de trabajo la Unidad de Coordinación Peda-

gógica, la Unidad de Coordinación Estudiantil y la Unidad de Intervención Psicosocial.

La Unidad de Coordinación Pedagógica

Aunque no hay consenso en los académicos e investigadores sobre el concepto de Talento Académico, 

en general hay un acuerdo en que éste alude a la posesión de capacidades naturales en un grado que sitúa al 

individuo dentro del rango superior de su grupo de edad, en al menos un área de las habilidades humanas. El 

talento puede manifestarse como una capacidad general, o como capacidades especí!cas en una o más áreas, 

ya sea verbal, matemática, artística, deportiva u otras.

El programa DeLTA fundamenta su postura en el Modelo de los Tres Anillos de Renzulli(1996) el que plantea 

que el Talento Académico surge de la interacción de tres características en los estudiantes: habilidad general o 

especí!ca por sobre el promedio, compromiso con la tarea y creatividad. Es así como, desde el modelo de Ren-

zulli, el Talento Académico no es una condición estructural de la persona sino una condición coyuntural que se 

mani!esta en algunas personas, en algunos momentos de su vida y bajo ciertas condiciones ambientales. 

Tomando como base este modelo, el problema de la manifestación y desarrollo del Talento en el Programa 

DeLTA es de naturaleza educativa y se genera cuando el ambiente de aula es enriquecido y orientado para ge-

nerar productividad creativa.

La propuesta curricular de DeLTA UCN se basa en: 

-

tes y orientado al desarrollo de los Talentos Académicos.

que permita a niños, niñas y jóvenes desarrollar las dimensiones cognitiva, social y afectiva de los estudiantes.

académicas, interpersonales, valóricas e instrumentales.

Lo anterior se lleva a cabo a través de cursos y talleres realizados en el campus de la universidad durante 2 

semestres lectivos los días viernes de 15:00 a 18:00 horas y sábado de 09:00 a 14:00 horas, y una Temporada de 

Verano de 2 semanas intensivas de lunes a viernes entre las 09:00 y 13:30 horas; por académicos y profesionales 

que imparten asignaturas en diferentes áreas del conocimiento. Las asignaturas están diseñadas en principios 

de educación para el desarrollo del talento académico, las cuales hacen énfasis en la motivación intrínseca del 

estudiante, el despliegue de la creatividad y habilidades de pensamiento superior, privilegiando la aplicación, 

análisis y evaluación.

La oferta de asignaturas - cursos y talleres- semestrales, la selección y nivel de satisfacción de ellas realizada 

por los estudiantes, junto con la cantidad de docentes que los dictaron, se presenta en el cuadro a continuación, 

que reúne datos cuantitativos de crecimiento del Programa en el período que se indica. 

El Programa DeLTA UCN entrega una oferta curricular diversa, multidisciplinaria a cargo de académicos de 

la Universidad Católica del Norte, profesores y profesionales destacados en cinco áreas disciplinares: Ciencias 

Básicas y Naturales; Ciencias Sociales; Humanidades; Ingeniería y Tecnología; Arte, Cultura y Deportes.

La oferta curricular del Programa DeLTA se fundamenta en el Modelo de Triple Enriquecimiento de Renzulli 

(1996). Los cursos y talleres incorporan tres tipos de actividades de enriquecimiento:

Enriquecimiento Tipo 1: Experiencias Generales de Exploración. Esta actividad se dirige a todos los estu-

diantes y están diseñadas para exponer a los estudiantes a temas nuevos y atractivos, a una amplia variedad de 

disciplinas, tópicos, ocupaciones, hobbies, personas, lugares y eventos, que comúnmente no están cubiertos por 

el curriculum escolar regular. 

TABLA 4

Asignaturas DeLTA UCN, período 2004-2010

Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

N° Asignaturas ofrecidas 23 31-37 49-50 64-59 60-74 74-77 77-81

Nº Asignaturas Dictadas 15 24-21 38-33 41-39 43-49 52-55 55-56

N° Docentes 15 18-17 33-28 30-31 32-35 38-46 38-39

Nivel de Satisfacción 75 % 77 % 80 % 80 % 90 % 89% -
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Enriquecimiento Tipo 2: Actividades de entrenamiento en grupo: Esta actividad se dirige a todos los es-

tudiantes y están diseñadas para desarrollar competencias y procesos cognitivos y/o afectivos en los estudiantes 

que le permitan desarrollar procesos de enriquecimiento de Tipo 3. 

Enriquecimiento Tipo 3: Investigación individual o en grupos pequeños, o actividades de producción. Es-

tas actividades están dirigidas a individuos y grupos de estudiantes que demuestran intereses sinceros en temas 

o problemas especí!cos y que muestran un deseo en continuar éstos temas en niveles más avanzados. En este 

tipo de actividades el estudiante asume el papel de un investigador (o profesional) y busca resolver un problema 

real orientado a una audiencia real. 

El proceso de enseñanza aprendizaje estará orientado a la signi!cación, contextualización, re'exión perma-

nente, problematización de la realidad, desarrollo de habilidades de comunicación y uso de idiomas, apoyados en 

la utilización y aplicación de las tecnologías de la información y comunicación; para así permitir el desarrollo de 

producción creativa de los estudiantes en la que la función mediadora de los docentes se considera fundamental.

Desde la perspectiva de Renzulli (2003) los modelos de enseñanza existentes pueden ser clasi!cados en un 

continuo entre modelos deductivos (enseñanza prescrita) y modelos inductivos (enriquecimiento tipo III). El autor 

considera que los dos tipos de aprendizaje son importantes dentro del proceso formativo de los estudiantes. Sin 

embargo mucho del trabajo realizado por los establecimientos educacionales está centrado en procesos de apren-

dizaje deductivo. Es así como los programas de enriquecimiento buscan complementar no solo en cuanto a sus 

contenidos, sino al tipo de aprendizaje que se favorece. De esta manera, los procesos de enseñanza de los cursos 

de enriquecimiento están centrados en procesos más inductivos donde el rol del profesor es el de mediador del 

proceso de aprendizaje y el proceso de aprendizaje está centrado y orientado por los intereses de los estudiantes. 

Desde la propuesta de Renzulli, Gentry y Reis (2003), los aprendizajes inductivos están conducen con ma-

yor facilidad a la manifestación del talento creativo, pues permiten la interacción del compromiso por la tarea, la 

creatividad y las habilidades de los estudiantes en función de la adquisición de aprendizajes de alto nivel (just-in 

time learning).

El proceso de enseñanza aprendizaje estará orientado a la signi!cación, contextualización, re'exión perma-

nente, problematización de la realidad, desarrollo de habilidades de comunicación y uso de idiomas, apoyados en 

la utilización y aplicación de las tecnologías de la información y comunicación; para así permitir el desarrollo de 

producción creativa de los estudiantes en la que la función mediadora de los docentes se considera fundamental.

La Unidad de Coordinación Estudiantil

El espacio de Coordinación Estudiantil nace en el año 2004 como una instancia de seguimiento y apoyo cons-

tante a los estudiantes del Programa DeLTA UCN. Este apoyo se centra fundamentalmente en las áreas académica, 

interpersonal y familiar, áreas consideradas como las centrales para el desarrollo integral de los estudiantes. 

 El vínculo que genera y mantiene esta unidad con los estudiantes, permite el conocimiento y abordaje 

de distintas situaciones orientadas fundamentalmente al bienestar psicológico, emocional y académico de los 

estudiantes, en relación a sus respectivas familias y hacia sus Establecimientos Educacionales de origen. Esto 

se realiza a través de diversas gestiones, tanto a nivel administrativo como en la derivación a especialistas en la 

temática demandada.

Es así como durante el transcurso del Programa, la Unidad de Coordinación Estudiantil ha adquirido espe-

cial relevancia, con!gurándose como una instancia de vinculación entre el estudiante, familia, establecimiento 

educacional y comunidad en general, intentado siempre velar por el desarrollo de niños, niñas y jóvenes, tanto 

en su quehacer educativo, como en su crecimiento individual, contribuyendo en la formación de personas pro-

ductivas socialmente.

A medida que el programa DeLTA aumentó su nivel de cobertura, la necesidad de acompañamiento cer-

cano a los estudiantes también se incremento. Es así como durante el primer semestre del año 2010, la Unidad 

de Coordinación Estudiantil inicia una nueva modalidad de trabajo de mayor sistematización y acercamiento 

con los estudiantes. Esta consistía en la realización sesiones de trabajo semanales, con una hora cronológica, 

durante las 16 semanas semestrales de asistencia a DeLTA. El equipo de coordinadores estudiantiles, con un 

enfoque multidisciplinario, realiza una plani!cación pedagógica centrada en objetivos, contenidos y actividades 

considerando las principales demandas y requerimientos que los estudiantes han manifestado durante los años 

de funcionamiento del Programa. 

De esta forma, se concluye que las competencias más atingentes a la población objetivo serían; desarro-

llo del pensamiento creativo, orientación al aprendizaje y compromiso con el medio sociocultural. Todo esto 
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concebido y abordado desde una perspectiva integral y con actividades educativas prácticas-signi!cativas, en 

donde los estudiantes juegan un rol protagónico, tanto en el desarrollo y evaluación de las actividades, como 

en el signi!cado que otorgan a su aprendizaje desde su experiencia, manteniéndose así una congruencia con el 

modelo educativo que DeLTA UCN promueve e implementa . 

Resulta indiscutible el hecho de que esta nueva modalidad permite un mayor seguimiento y detección de 

necesidades emocionales y académicas de los estudiantes, junto con la detección de problemáticas originadas 

por diversos factores que pueden afectar el bienestar y su permanencia en el Programa. Junto con esto, la can-

tidad de profesionales de distintas disciplinas, permite una pronta detección de variables que podrían afectar a 

los estudiantes para su normal adaptación y desarrollo psicosocial.

 Profundizando en términos académicos, la Unidad de Coordinación Estudiantil, tiene como lineamientos 

centrales la plani!cación, implementación y evaluación de todas las acciones relacionadas con los estudiantes 

de DeLTA UCN. En este sentido, el trabajo consiste en un acompañamiento curricular a los estudiantes en la elec-

ción de cursos y talleres, considerando sus necesidades, intereses, desarrollo de habilidades y rutas curriculares 

anteriores; entrega orientación pedagógica a los estudiantes que solicitan o necesitan refuerzo en el área de 

hábitos de estudios y orientación vocacional además de la realización de un seguimiento en la asistencia gene-

ral del estudiante y evaluaciones en los distintos cursos y talleres, concretándose en la elaboración de informes 

dirigidos a las distintas instituciones asociadas y/o patrocinantes que requieren tal información para continuar 

con la entrega de apoyo y !nanciamiento al Programa.

Otra de las funciones principales de la Unidad de Coordinación Estudiantil, se centra en el trabajo con 

padres y/o apoderados, focalizándose en la realización de talleres psico-educativos. A través de estas instancias, 

se entregan conocimientos, tanto teóricos como prácticos, acerca de diversas temáticas consideradas como 

fundamentales de abordar con la !nalidad de contribuir a la labor parental y educativa que ellos realizan dentro 

del contexto familiar.

La vinculación con los establecimientos educacionales a los que pertenecen los estudiantes, es otra de las 

funciones que realiza la Unidad de Coordinación Estudiantil, generando acciones concretas que apunten a aumen-

tar los canales de comunicación entre el Programa y las diversas Unidades Educativas de Antofagasta, Mejillones 

y Sierra Gorda. En este sentido, una de las estrategias implementadas es la elaboración de informes de asistencia 

y de evaluación semestrales de los estudiantes. Dichos informes posteriormente se envían a escuelas y liceos con 

el propósito de incrementar el conocimiento e información acerca de los alumnos que participan en DeLTA UCN. 

Finalmente, es importante señalar el rol que cumple la Unidad de Coordinación Estudiantil en cuanto a 

la generación de espacios que fomenten la integración social, incorporando entre sus acciones principales, la 

plani!cación y ejecución de la Feria de Aprendizaje Semestral, las Tardes Recreativas en la Temporada Académica 

de Verano, el espacio informativo DeLTA y las actividades de aniversario del Programa, entre otras instancias, con-

tribuyendo en gran medida a que niños, niñas y jóvenes desarrollen sus habilidades interpersonales tales como 

el trabajo colaborativo, comunicación y capacidad de liderazgo, competencias esenciales para el crecimiento 

integral de los estudiantes talentosos. 

Entre una de las líneas de acción del Programa DeLTA respecto a los objetivos de la Educación de Talen-

tos, que expresa la necesidad de consolidar y diversi!car los servicios educativos para el desarrollo de las com-

petencias esenciales en la formación integral de, los estudiantes talentosos, facilitando su incorporación en la 

educación superior y/o en el mundo laboral, surge el trabajo de apoyo socio-emocional de los estudiantes del 

Programa, estrategia que ha ido paulatinamente adquiriendo mayor relevancia a los largo de los años, convir-

tiéndose actualmente en un eje fundamental de la acción del DeLTA que viene a complementar y potenciar el 

trabajo académico que se hace con los estudiantes. 

La Unidad de Intervención Psicosocial. 

Como respuesta a las necesidades y requerimientos de los propios estudiantes, desde el año 2007 se in-

corporó un área de apoyo socio-emocional, que en el 2008 incorpora una psicóloga clínica con jornada com-

pleta en el DeLTA, quien crea la Unidad de Intervención Psicosocial ( UNIP), que tiene el objetivo de “generar 

un espacio de intervención clínica para los estudiantes del Programa DeLTA UCN y sus familias, que permita la 

promoción de la salud mental y el proceso adaptativo del estudiante con su entorno”. Las acciones emprendidas 

anualmente son:

Diagnóstico Masivo: Se aplica un Test Psicológico Proyectivo “Persona Bajo la Lluvia” (1997) a la totali-

dad de la población estudiantil al inicio del año académico. El objetivo de esto es la detección de indicado-

res de desajuste emocional que pudieran afectar la salud psicológica de los niños y jóvenes. 
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Registro Individual Clínico: Cada estudiante del programa cuenta con una carpeta con los diagnósti-

cos anuales, !cha clínica, registro de intervención, antecedentes relevantes personales, entre otros, permi-

tiendo a la UNIP entregar información no con!dencial actualizada del niño o joven según se solicite y llevar 

un registro de las problemáticas comunes o elementos que resulten importantes para investigaciones que 

se realicen en el Programa. 

Intervenciones Clínicas: A partir de los resultados obtenidos mediante el diagnóstico, se detectan los 

casos que requieren intervención. Se les brinda Terapia Breve consistente en 4 a 5 sesiones, a los estudian-

tes identi!cados y sus apoderados. Para los casos de mayor complejidad, se identi!ca una red de apoyo con 

Programas y Centros que pueden atender problemáticas especializadas; derivando los casos que requirie-

ren tratamientos más largos y/o profesionales especializados. 

Intervención en Crisis: Además de las terapias breves, se realizan intervenciones en crisis y su conse-

cuente derivación a la red a aquellos estudiantes que presentan desajustes emocionales considerables o 

han requerido de intervención especializada. 

Intervenciones Especializadas: UNIP DeLTA brinda además intervenciones breves especí!cas en 

ciertas temáticas, estas modalidades pueden ser: Terapia de Pareja, Entrenamiento Habilidades Parentales, 

Terapia Breve Familiar, Psicodiagnóstico en fases más profundas de acuerdo a la demanda, entre otras.

Derivación mediante Coordinación Estudiantil y Docentes DeLTA: Aquellos alumnos que han 

presentado desajustes conductuales en clases con Docentes DeLTA o detectados por Coordinación Estu-

diantil, se les ha derivado a consulta clínica pertinente.

Asesoramiento Clínico: Esta instancia ha sido creada para asesorar a Docentes DeLTA, Coordinación 

Estudiantil, Apoderados, profesores de Escuelas y Liceos, entre otros, sobre la identi!cación, el manejo y re-

solución de algunas problemáticas en los estudiantes del Programa, a !n de detectar a tiempo situaciones 

que podrían afectar al estudiante en su desempeño académico. 

Programa Orientación Vocacional: Dirigido a estudiantes de 3° y 4° Medio con la !nalidad de ex-

plorar los intereses, competencias, capacidades y posibilidades de desarrollo profesional y personal de los 

mismos. Durante el segundo Semestre del 2010, se implementa por primera vez esta actividad consisten-

te, en una primera instancia, de evaluaciones y diagnóstico a los estudiantes con la !nalidad de detectar 

los intereses profesionales, métodos de estudio, aptitudes y competencias de los estudiantes, además de 

incluir un informe con la devolución de los resultados de las pruebas aplicadas a los participantes. En una 

segunda instancia y paralelo con las evaluaciones y devolución, se diseñaron Talleres de Desarrollo Perso-

nal y Motivacionales, Charlas Profesionales, Charla de Egresados del Programa, Charlas Informativas sobre 

Becas y Oferta Técnica y Profesional. 

Algunos hallazgos

Durante los casi tres años de funcionamiento de la Unidad de Intervención Psicosocial, se han obtenido al-

gunos datos que pueden ser interesantes de considerar en el trabajo con niños y jóvenes con talento académico. 

Según la bibliografía actual, existen algunas características esperadas en el desarrollo emocional en este tipo de 

población. Según Bralic los estudiantes talentosos pueden mostrar mayores probabilidades de presentar pro-

blemáticas emocionales y sociales debido a las reacciones que el entorno social suele tener hacia ellos. Pueden 

indicar mayor intensidad y sensibilidad a las situaciones que les rodean, ya sea desde una capacidad empática 

superior, o sensibilidad hacia los hechos de injusticia, crítica y al dolor. Socialmente el estudiante puede presentar 

di!cultades en establecer relaciones de interacción con pares, a menos que posean capacidades intelectuales 

o intereses similares. En muchas ocasiones cuestionan las normas, las que pueden considerar injustas e inapro-

piadas. Este cuestionamiento de las normas suele traer con'ictos con la autoridad familiar y escolar, además de 

generar reacciones en el estudiante disruptivas en ambientes muy autoritarios y poco motivantes (Bralic, 2000) 

De acuerdo a los resultados obtenidos en los Diagnósticos Anuales por Estudiante y los Motivos de Con-

sulta más frecuente de los mismos, existe una con!rmación en la bibliografía existente sobre esta población, 

observándose que los temas de consulta más frecuente en los estudiantes del programa están relacionados a 

la búsqueda y construcción de su identidad. Por un lado de su identidad de preadolescente o adolescente y en 

segunda instancia en su construcción como estudiante talentoso. 

Las consultas más comunes son traídas por estos niños y jóvenes basados en un cuestionamiento existen-

cial de sí mismos y del entorno que los rodea. Estos niños y jóvenes cuestionan no sólo su propia existencia, sino 

que cuestionan continuamente la coherencia y consistencia del discurso de sus padres, profesores, compañeros, 
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etc. Esta constante revisión de sí mismos y de otros, muchas veces pueden generarles altos niveles de ansiedad 

que sumados con las expectativas sociales que deben cumplir o se imponen a sí mismos, terminan, en ocasio-

nes, vulnerando su emocionalidad y su sentido de vida, manifestándose generalmente en depresión, decisiones 

altamente impulsivas, altos niveles de contradicción con sus !guras de autoridad, conductas desa!antes y en 

ocasiones conductas altamente disruptivas. 

Con respecto a las razones por las cuáles los estudiantes del programa son derivados a la UNIP, en general, 

dicen ser en términos de cambios bruscos conductuales, disminución de su desempeño escolar, baja motiva-

ción e intereses en el aprendizaje, alto estrés y conductas agresivas. 

Muchos de los jóvenes atendidos en la Unidad Psicosocial explican su derivación debido a una necesidad 

de ajustarse al medio en el que se desenvuelven. Los estudiantes atendidos usualmente comentan que sus in-

tereses y motivaciones disminuyen en la medida que elementos de socialización correspondientes a su edad, se 

torna más atractivo, no logrando conciliar un equilibrio entre las demandas escolares y familiares y el deseo de 

ser parte del grupo y dejar de lado “sus responsabilidades”. 

Finalmente con respecto a las intervenciones que los niños y jóvenes solicitan de manera espontánea, en 

general, están relacionadas con la necesidad de poseer un mediador entre sus padres o sus profesores y ellos, 

buscando vías de comunicación en el pasado inexplorado y estrategias poco funcionales hasta el momento 

frente a la resolución de con'ictos con sus !guras de autoridad. Estas intervenciones requieren incluir a la familia 

o profesor como un elemento esencial para el cambio terapéutico. 

Existe una diferencia signi!cativa en la intervención entre los preadolescentes y los adolescentes, estos 

últimos solicitando a la Unidad Psicosocial intervención y guía con respecto a las nuevas relaciones románticas 

que están iniciando, brindándoles espacio de “intervención en pareja”, donde se les guía, refuerzan valores, diag-

nosticando el estilo de dinámica que han construido entre ellos, reforzando las acciones positivas y señalando 

las pautas menos sanas en la dinámica de pareja. 

Testimonios de nuestros estudiantes y egresados

El impacto del programa DeLTA-UCN se hace evidente en los siguientes testimonios de estudiantes que 

han pasado por el programa o que se encuentran en la actualidad en él y de algunos de los docentes.

De nuestros estudiantes…

Es lo mejor que me ha pasado, me cambió totalmente, hice muy buenos amigos y he aprendido muchas cosas. 
 Víctor Rojo Rago, 12 Años

DeLTA ha signi#cado mucho mi vida porque así aprendo de una manera entretenida. He conocido gente con 
muchos intereses comunes y me ha servido de gran apoyo. Agradezco mucho todo lo que han hecho por mí y mis 

amigos… Estoy feliz de ser parte de este proyecto porque es una oportunidad única.
Camila Araya Martínez, 12 Años

DeLTA para mi es gran parte de mi infancia… es donde he podido desarrollarme como persona.
Humberto Cortés Névez, 15 Años

DeLTA para mí signi#ca una oportunidad de aprender más, hacer amigos 
y divertirme con los cursos que nos entrega.

Fabián Ramos Santoro, 14 Años

DeLTA es una oportunidad de aprender y descubrir un futuro nuevo y deslumbrante para mí.
Cristian Zúñiga Villanueva, 17 Años

DeLTA para mi es algo que ha marcado mi vida, he conocido grandes amigos que valoro demasiado, a profeso-
res que me ayudaron en mi desarrollo y me hicieron crecer.

Fabián Alarcón Fuentealba, 16 Años

DeLTA es una experiencia asombrosa aparte de lo entretenido 
que es hacer amigos en los cursos educativos que hay…

Francisco Astudillo Rios, 14 Años
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DeLTA es interesante y creativo, permite desarrollar nuestros intereses y aprender de forma creativa y libre. Esto 
nos permite salir del modelo monótono y tedioso del colegio.

Luis Balcázar Cruz, 15 Años

DeLTA es una experiencia que abre posibilidades al mundo, a mi persona y a mi diario vivir. Fantástico, 
místico… algo inolvidable.

Nayomi Morales Romero, 16 Años

Para mi DeLTA es una junta con tus amigos, un lugar para practicar y desarrollar tu talento más deseado…
Alejandro Ortiz Ortiz , 13 Años

DeLTA me ha ayudado a sacar más personalidad y compartir con otras personas, 
además ha ayudado a desarrollarme como persona.

Felipe Torres Carmona, 11 Años

De nuestros egresados…

…Los diferentes cursos y talleres como Química, Matemáticas, Filosofía, Astronomía, Geología, Sexualidad, Idio-
mas (Alemán, Inglés, Japonés, etc.), Poesía, Comunicación, Teatro, Música y Deportes, entre otros… es decir, me gustó 

que hubieran diferentes materias, su diversidad hizo que aumentara mi visión del mundo, de hecho a mis padres les 
agrada que yo estuviera informada de cualquier tema… denotaba que tenia conocimientos variados y todo gracias 

a DeLTA. Es como tener un pie dentro de la universidad y me dio mucha sabiduría en la toma de decisiones.
Pamela Jiménez Escobar, 18 años

Estudiante Egresada 2009

DeLTA es mucho más que una letra griega. Es mucho más que un gran equipo administrativo y de profesores 
que trabajan juntos por el desarrollo de jóvenes privilegiados. Es mucho más que la colación del día sábado y el viaje 

a casa en los buses. Es compartir con otras mentalidades similares sin sentirse excluido: a veces el liceo puede ser muy 
cruel. Es hacer de cada tarde y mañana un desafío, un pozo que cavar, una montaña que escalar, una estrella que 

tocar. Sin duda DeLTA será siempre mucho más de lo que alguien pueda alguna vez escribir sobre el Programa mismo.
Gerardo Andrés De La Fuente Costa, 18 años

Estudiante 1º año de Geología, Universidad Católica del Norte.

En este Programa conocí a gente muy especial y pude forjar nuevos lazos de amistad que aún perduran. Las 
enseñanzas que me dio este Programa me guiaron hacia lo que quiero realizar por el resto de mi vida. Siempre seré 
partidario de que todo en esta vida requiere de esfuerzo, es por ello que apoyo esta hermosa y grati#cante aventura 

llamada “DeLTA”, que a través de enormes sacri#cios, sabe como recompensar de sobre manera. 
Emmanuel Rivera Saavedra, 18 años

Estudiante Egresado 2009

Muchas gracias por hacernos creer que no sólo no éramos del montón, sino también que éramos talentos 
escondidos que simplemente había que darles un empujoncito para desarrollarnos y potenciarnos al máximo… Ojalá 

algún día pueda mirar hacia atrás y decir: Yo estuve en el Programa DeLTA y me enorgullezco tremendamente por eso…
Ivania Javiera Rojas Martínovic, 18 años

Estudiante 1º año de Enfermería, Universidad Santo Tomás.

El camino sigue avanzando aún… Así nos llevamos el recuerdo de esta maravillosa experiencia, el haber perte-
necido al Programa DeLTA que permitió nuestro desarrollo en forma integral. Cada uno tiene una tarea especí#ca en 
la difusión del bien y la esperanza de contribuir a la sociedad. Los deberes son muchos e importantes y son pocos los 

que tienen conciencia de ello. Conservemos siempre vivo el ideal de la felicidad, superemos las di#cultades, venzamos 
los obstáculos y construyamos una vida…

Karen Pérez Ramírez, 19 años
Estudiante 2º año de Biotecnología, Universidad de Antofagasta
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Cada uno de nosotros tenemos algo que nos hace especial… algo que nos distingue, algo con lo cual DeLTA 
reconoció en nosotros y apostó para que sintiéramos esa motivación extra… motivación que muchos necesitan y la 

atención exacta para ser mejores en lo que somos. Extraño en un principio, fascinante mientras duró. Gracias a todos…
Andrés Araya Santibáñez, 19 años

Estudiante 1º año de Ingeniería Civil, Universidad Católica del Norte.

De nuestros equipo coordinador y docente…

LUZ, CÁMARA Y ACCIÓN
ESCENA 1
Un niño corre por los pasillos de una universidad. El viento mece sus cabellos y pareciera que lo ayudase 

a +otar. Detrás de él, cientos de niños repiten la imagen. De fondo, apenas perceptible, un zumbido inunda la 
pantalla. Son los gritos de alegría, las peleas, uno que otro llanto, los juegos, los miles de juegos.

 ESCENA 2
Las clases están abarrotadas y una niña con los ojos inmensamente abiertos, retiene las palabras del 

profesor, advierte con cariño cómo va creciendo con cada una de ellas… nada puede ser mejor.
 ESCENA 3 Y FINAL
Me doy cuenta que otros buses van llegando y son otros los niños que corren por la universidad. Me doy 

cuenta lo lejano que estoy de aquél primer día de clases y de la poesía, de los números, de los idiomas, de la 
publicidad, de la astronomía, de la geología y del cine.

 Atardecer en Antofagasta, la pantalla se va a negro. Créditos y hasta siempre.
 “Hasta la vista baby”

Alfredo Gutiérrez Fuentes, Periodista
Profesor Curso: “Luz, Cámara y Cine”

Programa DeLTA UCN.

Donde Nacen los Sueños
Al contrario de lo que muchos piensan, los sueños no vienen dentro del alma cuando es concebida una 

nueva vida.
Los sueños nacen, crecen y mueren muchas veces durante una vida humana, y al igual que los niños 

pequeños, a las personas nos toca cuidarlos, amarlos, nutrirlos, quererlos, respetarlos…. 
Cuando somos capaces de darles estos cuidados, sin duda los hacemos crecer, fortalecerse y madurar, 

hasta que un día nos sorprenden con sus logros y hasta nos hacen cambiar nuestras vidas, e incluso podrían 
hacernos cambiar el mundo. 

Hay muchos ejemplos en la historia de las personas… grandes seres humanos que cultivaron, amaron y 
desarrollaron sus sueños, y con estos sueños fueron capaces de cambiar el mundo y de esparcir la semilla de los 
sueños en muchas otras almas que como las nuestras, están ansiosas de soñar … 

No mucho más puedo decirles a los estudiantes que creyeron en sí mismos y que con amor, coraje y esfuer-
zo, #nalizan con éxito estos años en el Programa DeLTA; pudiendo así alcanzar esta primera parte de sus sueños. 

¡Por favor sigan soñando! 
… sin duda su ejemplo despertará a muchos otros soñadores, que como ustedes, pueden cambiar el 

mundo. 
María Isabel Guzmán

Subdirectora Académica, 2005 – Abril 2010
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