Cuando la marea sube, todos los barcos se elevan
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¿Cómo trabajamos?
Nuestras actividades involucran a toda la comunidad educativa, con:

¿Qué es AlTA-UACh?

Asesoría
para
Directivos

Capacitaciones
para
docentes

Acompañamiento
para los
apoderados

Cursos y
Laboratorios de
Enriquecimiento
Académico para los
estudiantes

Somos la Escuela de Talentos más austral de
Chile, con sede principal en Valdivia y cobertura
en las Regiones de Los Ríos, Los Lagos y
Aysén. Somos un equipo de profesionales
entusiastas, apasionados por el constante
aprendizaje y que pone todas sus capacidades
al servicio de una Educación innovadora para el
desarrollo de talentos en niños, niñas y jóvenes
(pertenecientes a los ciclos de Educación
Básica y Media).

¿Cuál es nuestra motivación?
Aportar a la educación desde una mirada inclusiva, positiva y humana para que los niños y
niñas puedan, desde temprana edad, identificar sus talentos y desarrollarlos en escenarios
creativos y desafiantes. De esta forma, se convertirán en adultos sanos y felices, capaces de
contribuir a la sociedad de acuerdo con los desafíos futuros.

Visión

Misión

Valores

Ser un Modelo Educativo
de calidad, referente
nacional, para el
desarrollo del talento y la
creatividad humana.

Contribuir a la formación
de personas integrales,
creativas e innovadoras
para trascender en una
sociedad de futuro.

EXCELENCIA
INTEGRIDAD
RESPONSABILIDAD
TOLERANCIA
EQUIDAD
LIBERTAD
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El talento
El concepto de talento, para nominar a las personas
con alto rendimiento académico, no está absolutamente
delimitado. Sin embargo, existe el consenso de caracterizarlas
como personas cuyas capacidades son superiores a la media
o a las esperadas para su edad y condición, en una o en varias
áreas de la conducta humana.
No existe unanimidad científica en cuanto al concepto y la
terminología acerca del talento, ni tampoco en los enfoques
multidisciplinarios y de los distintos especialistas (Psicólogos,
Maestros, Pedagogos, Médicos, etc.). Tampoco acerca de la
atención que requerirían estos sujetos para su formación y
desarrollo.
En atención a lo anterior, y siguiendo las tendencias
globales en esta materia, ALTA-UACh ha migrado al
concepto de “Altas Capacidades” para identificar aquellos
alumnos y alumnas que presentan un rendimiento superior,
una alta motivación y compromiso por la tarea y que

Alta-UACh Escuela de Talentos

muestran importantes cualidades creativas. Este concepto se
ha visto reforzado por la teoría de los tres anillos de Joseph Renzulli,
especialmente en los diversos niveles de aprendizajes que se pueden construir en la atención
de estas personas. Con esta definición, la Escuela de Talentos “ALTA-UACh” se concibe como
una instancia que genera los espacios, los escenarios necesarios para que los niños, niñas y
jóvenes puedan desarrollar su potencial de talento. De otro modo, estos estudiantes pudieran
pasar absolutamente desapercibidos en los sistemas escolares estandarizados, tal como lo
demuestra ampliamente Ken Robinson en su indispensable libro “The Element”.
Otra convicción que hemos instalado en la narrativa de este modelo educativo, es que todos
los niños, niñas y jóvenes tienen talento, y que la misión de los educadores y de las familias es
descubrirlos y desarrollarlos. Con esto se cambia la mirada, desde la excepcionalidad del don
o dotación (gifted) que sólo algunos pocos han recibido, a una condición humana y universal
de que las altas capacidades pueden desplegarse en la sociedad y los contextos en que se
desenvuelven las personas. Este concepto tiene un alto impacto en la autoestima y en el
desarrollo de los educandos y de las organizaciones educativas, como lo hemos comprobado
con la implementación del Proyecto “Talento en tu Escuela”, patrocinado por el Ministerio de
Educación de nuestro país.
En resumen, el imperativo de atender la diversidad, la equidad y la calidad de la educación
para todos y todas, nos impulsa a construir y desarrollar este modelo educativo que atiende el
potencial de talento indiscutible del ser humano para lograr el bien superior de una sociedad
sustentable y sostenible en sus capacidades cognitivas, sus competencias intrapersonales
y el infinito potencial de las relaciones interpersonales y colaborativas, en concordancia
con el respeto a los entornos medioambientales que nos
corresponde habitar y respetar en esta vida.
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Currículum
El principal objetivo del currículum
ALTA-UACh es proporcionar un
aprendizaje enriquecido para el
desarrollo del potencial talento a partir
del interés del propio estudiante.

Enriquecimiento
Tipo I: Actividades
exploratorias de
carácter general

Para ello, ALTA-UACh se constituye en un escenario significativo y creativo donde los
estudiantes pueden desarrollar todo su potencial de talentos. Nuestros cursos y laboratorios
proporcionan entornos de aprendizaje enriquecido centrados en el desarrollo de las
competencias claves para el siglo XXI mediante temáticas de vanguardia que presentan un
alto nivel de desafío intelectual a los estudiantes.
Nuestro enriquecimiento extracurricular abarca los contenidos disciplinarios que irán
definiendo el modo cómo pensar, cómo recabar y sintetizar información, y potenciarán
habilidades específicas que enriquecen el proceso de aprendizaje: creatividad, pensamiento
crítico, comunicación y colaboración. Naturalmente, hay también un enriquecimiento en
términos del producto del aprendizaje, que apunta a tener comportamientos talentosos,
conductas prácticas de responsabilidad personal y social, que permitan adaptarse a
una sociedad en permanente cambio, así como gestionar soluciones inteligentes para la
construcción del modo de vida del futuro.
Por otro lado, ALTA-UACh ha implementado el Modelo de Enriquecimiento Académico de
Joseph Renzulli, que se refiere a tres tipos de actividades de aprendizaje que potencian el
talento y la creatividad:
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Enriquecimiento
Tipo II: Actividades
de entrenamiento
grupal

Presenta un amplio espectro de disciplinas,
tópicos, profesiones, aficiones, lugares, personas y
acontecimientos que, generalmente, no son abordados
en el currículo ordinario.
Las experiencias de Tipo I consisten básicamente
en actividades exploratorias de carácter general
(por ejemplo, charlas de expertos o demostraciones,
proyecciones de películas, concursos con temáticas
específicas, visitas a museos, exposiciones, conciertos,
presentaciones artísticas, excursiones, etc.) a través de
las cuales los estudiantes están expuestos a una serie
de atractivos estímulos que posibilitan identificar o
descubrir sus intereses.

Este tipo de aprendizaje consiste en el diseño de
materiales y metodologías que favorecen el desarrollo
de competencias cognitivas y de gestión emocional
mediante actividades de entrenamiento en pequeños
grupos.
Nos referimos a habilidades de resolución de problemas
y metacognición (habilidades de pensamiento crítico y
creativo); inteligencia emocional (inteligencia inter e intra
personal); habilidades de Know How (observación, toma
de notas, entrevista, encuestas, análisis y organización
de datos. etc.); uso apropiado de materiales para la
iniciación a la investigación (formulación de preguntas
de investigación o hipótesis, uso de bibliografía, etc.);
y habilidades de comunicación oral, escrita y no verbal.
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Enriquecimiento Tipo
III: Investigaciones
individuales o en
pequeños grupos sobre
problemas reales

Este tipo de enriquecimiento está dirigido principalmente
a estudiantes que ya han identificado áreas de interés y
quieren comprometerse y aplicarse, individualmente o
en un pequeño grupo, en profundizar sus conocimientos
mediante la orientación de Profesores para llevar a cabo
proyectos de investigación sobre problemas de la vida real.
El enriquecimiento Tipo III trabaja de manera específica
habilidades como la autonomía y la creatividad en la
gestión de proyectos.
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Ejes estructurales
del Programa
Lenguaje
Definido como uno de los elementos centrales
del Programa, dado el alto impacto que tiene en
la estructuración del pensamiento y de la visión
de mundo de los estudiantes.

El punto de confluencia del proceso de
Enriquecimiento Académico es el desafío
intelectual, enraizado en nuestros pilares:
Lenguaje, Pensamiento crítico, Valores, Arte
y Cultura.

Arte y Cultura
El conocimiento del desarrollo histórico es un
componente imprescindible para entender la
evolución de las culturas y de los fenómenos sociales.
Cada época, tendencia o generación plasma la
condición social de la Humanidad y el arte es el mejor
reflejo del crecimiento y progreso de las culturas y
de las personas.
De allí que en este Modelo de Enriquecimiento
Académico cobren relevancia determinadas temáticas,
como la Internalización cultural, las Tecnologías del
futuro, Programación, Electrónica, el Arte digital, la
Salud y la Ciencias Sociales.

Pensamiento crítico
Entendido como el proceso de
revisar, cuestionar, evaluar los
argumentos, permite tomar
decisiones y formar criterios.

Valores
La Escuela de Talentos favorece
el desarrollo de actitudes que
fortalezcan valores como
libertad, autonomía, autoestima y
trascendencia.
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El docente ALTA-UACh
Los ejes estructurales del Programa cobran vida en las diferentes
áreas disciplinares, a través de un docente mediador (coach) entre
el mundo del conocimiento y los intereses de los estudiantes.

y aprendizaje y posibilita el diálogo dinámico: Asegura todos los detalles para una comunicación eficaz,
desde los recursos verbales y paraverbales, hasta la utilización de atractivos recursos de apoyo didáctico.
Ejerce su autonomía y pensamiento crítico evaluando permanentemente la relevancia temática
de los contenidos, así como las metodologías más pertinentes para la mediación de los procesos de
enseñanza y aprendizaje
Encarna y promueve el pensamiento crítico. De este modo, puede dotar de sentido cada actividad,
generando reflexión y posicionamiento ético sobre los temas tratados. Así, logra generar procesos de
meta-aprendizaje y promueve cambios actitudinales profundos.

Decálogo de las características del docente ALTA-UACh

El docente ALTA-UACh tiene un dominio sobresaliente de su disciplina, que denota permanente
perfeccionamiento, y a partir de allí es capaz de presentarla en forma consistente como un desafío
intelectual a los estudiantes.
Este docente ejerce un alto grado de liderazgo disciplinar y metodológico: Se mueve por
la pasión, tanto por su disciplina como por el rol pedagógico. De
allí que desarrolla procesos de investigación, de formación
y actualización permanente en ambos ámbitos, a fin
de innovar y cualificar su ejercicio. Es por tanto
flexible y muy creativo metodológicamente. Saca
el máximo partido de los recursos tecnológicos
y/o materiales, a la vez que puede prescindir
de ellos para sostener el interés y motivación
de los estudiantes.
En la búsqueda de la excelencia, crea
ambientes marcados por la afectividad, que
atiendan las diferencias individuales y los
procesos de desarrollo cognitivo, afectivo
y social de los estudiantes. Este clima de
acogida propicia los procesos de enseñanza
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Conocimientos
disciplinares
de nivel
superior

Pasión por el
rol docente y
su disciplina

Creatividad

Pensamiento
crítico

Afectividad

Comunicación

Liderazgo

Autonomía

Flexibilidad

Ética
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Modelo Educativo ALTA-UACh

El estudiante ALTA-UACh
La formación de los estudiantes de nuestra Escuela busca
desarrollar habilidades de pensamiento crítico y creativo; habilidades
de investigación, y habilidades de comunicación oral, escrita y no verbal, junto
con el desarrollo de competencias disciplinares, es decir, el dominio conceptual
en diversas áreas del conocimiento. Cada estudiante va explorando áreas
disciplinares de su interés al definir autónomamente su currículum. Y en
su paso de siete años por la Escuela, experimenta el enriquecimiento
académico mediante aprendizajes del tipo 1, 2 y 3 a lo largo de los cuatro
niveles en que se organiza la oferta curricular.

Ejes Estructurantes

Dimensiones del desarrollo personal

• Lenguaje
• Valores

• Autonomía
• Trascendencia

• Pensamiento crítico
• Arte y Cultura

Creatividad
Flexibilidad

Capacidad para planificar

Talento creativo-productivo

Pensamiento crítico

Estudiante
alta - uach

Autonomía

Capacidad de comunicar ideas

Capacidad trabajo en equipo

Nuestro currículum busca estimular el desarrollo integral de los
estudiantes, atendiendo, además de los intereses y necesidades educativas
especiales de los estudiantes con altas capacidades, su desarrollo personal
y social.
En síntesis, el Modelo Educativo ALTA constituye un Programa de
Enriquecimiento Académico Extracurricular, centrado en los estudiantes,
que les permite desarrollar el pensamiento crítico, la capacidad de comunicar
ideas (lógica discursiva), el liderazgo y la capacidad de trabajo en equipo, junto
con transformarse en personas conscientes de su valor personal, autónomas
y comprometidas socialmente, aportando con talento creativo-productivo a la
solución de problemas reales.

• Libertad
• Autoestima

Liderazgo

Autoconocimiento
Internalización cultural

Ciencias sociales
Corporalidad

Participación ciudadana
Arte digital

Tecnología del futuro

Salud

Electrónica
Programación

Creatividad

Ciencias

Interdisciplinariedad

Lenguaje
Inteligencia emocional
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Identificación
Proceso de Identificación y Admisión
Este proceso busca identificar a niños y niñas que presentan altas capacidades intelectuales, lo
que se entiende como una necesidad educativa especial. Su propósito es distinguir a aquellos
estudiantes que requieren de un acompañamiento educativo especializado,
que promueva y desafíe el desarrollo de su potencial.
La Identificación se realiza desde 5° básico en adelante,
principalmente a través de los establecimientos educacionales.
Esta tarea la llevan a cabo los Docentes, en conjunto con
el/la Coordinador/a ALTA-UACh de cada Escuela, con
respaldo de la Dirección. El proceso se efectúa con los
criterios, instrumentos y supervisión de la Escuela de
Talentos, observándose rasgos cognitivos, creativos y
socioafectivos de los alumnos y alumnas.
La relevancia de la figura del profesor en la
Identificación radica en que estos actores educativos
se relacionan cotidianamente con los estudiantes, los
han visto desenvolverse en variados contextos, tienen
una mirada longitudinal de sus características, conocen
su trayectoria de aprendizaje, a la vez que diferentes
docentes pueden aportar información significativa del
perfil de un/a alumno/a.

También es factible que madre, padre u otro familiar o persona cercana identifique y nomine a
un/a estudiante a la Escuela de Talentos.
El proceso de Identificación y Admisión comprende las siguientes etapas:

Estudiantes
admitidos

Capacitación a Establecimientos

Identificación por parte de profesores

25%

Consejo de Nominación de cada Establecimiento
define estudiantes a postular

Prueba de habilidades cognitivas

superior
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Contacto
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Sala Virtual de Interacción Pedagógica

Sitio web institucional

www.alta-uach.cl/salavip

www.alta-uach.cl

Redes sociales

Registro de asistencia
https://twitter.com/altauach

www.facebook.com/alta.uach

https://www.instagram.com/altauach_talentos/

www.am.alta-uach.cl
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Indicadores
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Campus Isla Teja, Valdivia
mail: etalentos@uach.cl
Fono: 6 3222 1620

