
IDENTIFICACIÓN Y NOMINACIÓN

DE ESTUDIANTES CON ALTAS CAPACIDADES

Metodología de aplicación



¿POR QUÉ ES NECESARIA LA 
IDENTIFICACIÓN DE LOS TALENTOS?

Para rescatar la creatividad innata de los niños, niñas y jóvenes del sistema escolar, 
que van perdiendo estas capacidades en los sistemas escolares estandarizados

Porque en un futuro marcado por la 
incertidumbre, se requiere del desarrollo de los 

talentos para enfrentar situaciones nuevas, 
inesperadas, que requieren formas distintas de 
aplicar el conocimiento en pos del bienestar 

humano, individual y colectivo 



¿POR QUÉ ES NECESARIA LA 
IDENTIFICACIÓN DE LOS TALENTOS?

Porque si en una comunidad educativa se privilegia y relevan las potencialidades
humanas, por sobre las carencias o vulnerabilidades coyunturales, los procesos
educativos evitan la profecía autocumplida del fracaso.

Si nuestro enfoque y proyecto educativo parten de la
base que todos los alumnos pueden aprender, y que los
Profesores y Profesoras son capaces de descubrir y
desarrollar los talentos, la comunidad escolar adquiere
una autoestima notable, basada en el optimismo y la
convicción de que es posible superar las adversidades,
sociales, culturales y económicas.



ROL DEL COORDINADOR/A ALTA-UACH 
DEL ESTABLECIMIENTO 

Convoca al Consejo de Nominación

Envía a ALTA UACh los documentos de 
nominación en los plazos estipulados

Participa de la reunión informativa con 
apoderados de estudiantes nominados

Es el vínculo con Alta UACh para 
coordinar la evaluación de los 

estudiantes nominados

Da a conocer los resultados del proceso 
a los estudiantes y apoderados 

participantes

Es responsable de gestionar el proceso Identificación y Admisión de 
estudiantes con altas capacidades intelectuales en su establecimiento:

Es la persona de la escuela que mantiene 
vínculo directo con Alta UACh una vez que 

los estudiantes ingresan al programa 

Vela por la correcta aplicación de las 
pautas y triangula la información que 

estas arrojan



RELEVANCIA DE LOS DOCENTES EN LA 
IDENTIFICACIÓN Y NOMINACIÓN

Conocen su trayectoria de 
aprendizaje

Los han visto desenvolverse en 
variados contextos

Tienen una mirada longitudinal 
de sus características cognitivas, 

creativas y socioafectivas

Se relacionan cotidianamente con 
los estudiantes

Diferentes profesores pueden 
aportar información relevante del 

perfil de un alumno

¿Por qué los docentes son figuras clave en la identificación de 
estudiantes con altas capacidades?



PROCESO DE IDENTIFICACIÓN Y 
ADMISIÓN

1. Inducción Docentes y Coordinadores

2. Aplicación de pautas

3. Consejo de Nominación

6. Alumnos rinden evaluación

7. Alumnos admitidos (percentil 75 o superior)

5. Envío de documentos

4. Entrevista con apoderados



APLICACIÓN DE PAUTAS

- Pauta de Habilidades Generales → Se debe completar una copia por curso, llenada por
profesor/a de Jefe

- Pauta de Habilidades de Lenguaje y Escritura → Se debe completar una copia por
curso, llenada por profesor/a de Lenguaje

- Pauta de Habilidades de Lógica y Matemáticas → Se debe completar una copia por
curso, llenada por profesor de Matemática

• Se aplican las siguientes pautas en cada curso en el cual se realizará la Identificación:



APLICACIÓN DE PAUTAS

Con la lista de curso respectiva a la vista, cada docente completa la pauta que le corresponde, escribiendo los 2 estudiantes
que más se destacan en cada una de las características de la pauta.

Es muy importante revisar detenidamente cada criterio de la pauta y reflexionar en conciencia cuáles son los 2 estudiantes
que sobresalen en esa característica en particular. Es esperable que aparezcan variados nombres a lo largo de cada pauta.

Al terminar, cada docente revisará la pauta que completó y pre-seleccionará a los 3 estudiantes que destacan en mayor
medida (aquellos que se repiten más veces en la pauta), anotando sus nombres en la tabla que aparece al final de la misma
(nombre de los 3 alumnos/as más destacados).

Los estudiantes pre-seleccionados en cada una de las pautas no necesariamente coincidirán.



COMPLETACIÓN HOJA RESUMEN 
CURSO

El/la  Coordinador/a reunirá todas las Pautas aplicadas por los profesores y completará la Hojas de Resumen por Curso con los
nombres de cada uno de los alumnos más destacados que aparecen al final de estas pautas. Para cada uno de los estudiantes 
anotados, se debe llenar con una X las columnas de la Hoja Resumen, según la o las pauta(s) en la(s) que destaca. 

Se debe hacer lo mismo para cada uno de los cursos que participan en el proceso de admisión (por ej: 5° A, 5° B).



CONSEJO DE NOMINACIÓN

Con la Hoja Resumen Curso completada, el Consejo (conformado por el /la Directora/a del establecimiento, el/la
Coordinador/a y los Docentes involucrados), tomará la decisión de los estudiantes que serán nominados.

Para esto analizarán los resultados basándose en la Hoja Resumen Curso y en las Pautas de Habilidades Generales y
específicas llenadas por cada uno de los profesores.

Sobre la base de su análisis, el Consejo deberá nominar a los alumnos correspondientes según los siguientes criterios:

• En cada curso se nominará a un porcentaje cercano al 10% - 15% del total de estudiantes del curso. Por ejemplo, en
un curso de 25 alumnos, es esperable que se nominen 2 a 4 estudiantes.

• Se debe procurar resguardar la equidad de género, nominando una cantidad equilibrada de hombres y mujeres por
establecimiento.

Una vez definidos los estudiantes nominados, debe completarse el Acta de Consejo de Nominación con la información
solicitada, incluyendo la lista final de alumnos nominados y sus datos personales.

También se debe completar el Formulario de Información del Establecimiento.



INFORMAR A APODERADOS

PARTICIPANTES: 

• Coordinador/a 

• Profesor/a jefe 

• Apoderada/o de niñas y niños nominados

En este encuentro, se contextualiza respecto de la Escuela de Talentos Alta UACh y se comunica que su hijo(a) ha sido reconocido por sus
profesores por presentar una serie de características distintivas del talento académico y por lo tanto ha sido nominado por el establecimiento
para participar del proceso de admisión a la Escuela de Talentos Alta UACh.

Esto implica que tendrá que rendir una evaluación, al igual que otros niños de toda la Región de Los Ríos, de cuyo resultado depende el ingreso
al programa.

Junto a lo anterior, se informa que en las próximas semanas se citará a los niños de todas las escuelas de la comuna que fueron nominados a
rendir una prueba. Esta evaluación NO es de conocimientos sino de habilidades, por lo que NO se requiere estudio ni preparación.

El resultado del proceso de admisión se dará a conocer en los próximos meses a través del Coordinador(a), y no se entregan detalles individuales
del resultado obtenido.

Los estudiantes de establecimientos municipales reciben una beca del Ministerio de Educación que cubre el arancel del programa, las familias
aportan con la matrícula anual, que tiene un valor de $25.000

Si los apoderados de están de acuerdo con esta nominación, completan y firman el consentimiento informado. Se les debe entregar una copia.



ENVÍO DE DOCUMENTOS A ALTA UACH

Responsable: 

• Coordinador/a ALTA UACh del establecimiento

Documentos a enviar en formato digital a catalina.guzman@uach.cl

• Acta Consejo de Nominación firmada por Director/a

• Formulario de Información del Establecimiento

• Pautas completadas

• Hoja resumen curso

• Consentimientos informados firmados por apoderados

Completar información de cada estudiante nominado en formulario

online: https://forms.gle/UWi9jcfJ2h98ojrx5

*Sin esta información no se encuentra formalizada la nominación.

https://forms.gle/UWi9jcfJ2h98ojrx5


EVALUACIÓN DE ADMISIÓN

• Se realiza de manera presencial en la comuna de origen de los estudiantes

• Su programación depende de la psicóloga de ALTA-UACh, en conjunto con los/as 
Coordinadores/as de escuelas

• Evaluación grupal de 60 - 90 minutos aproximadamente

• Los estudiantes deben presentarse con su cédula de identidad 



DETERMINACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
ADMITIDOS

100%: total estudiantes  de la 
región que rinden evaluación

25% superior: 
estudiantes admitidos



¡Gracias!

Psicóloga Catalina Guzmán Rivera

Coordinadora de Identificación y Admisión

admisionalta@uach.cl 

+569 98617424

63 2221625 / 63 2221620


