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DE PANDEMIAS Y
ESTALLIDOS SOCIALES

Cualquier profesional que trabaje en educación (sea el enfoque que 
sea), entenderá cuando decimos que los procesos educacionales 
rara vez se encuentran exentos de dificultades. Es parte del trabajo 
y de su contexto: complejo y dinámico, con muchas personas 
involucradas. Todos con distintas necesidades y requerimientos, 
todo apuntando al desarrollo integral de las mentes del futuro.

Con una primera ejecución en nuestras espaldas, afrontamos 
esta segunda oportunidad con la confianza de haber logrado 
los objetivos y si bien sabíamos que se presentarían dificultades, 
teníamos confianza que la experiencia, planificación y el trabajo 
duro nos permitiría cumplir con nuestra labor, lo que evidentemente 
se traduciría en distintas experiencias para docentes, directivos 
y sobre todo los y las estudiantes.

No podíamos estar más equivocados y equivocadas.

Durante nuestras actividades formativas a profesores y equipos 
directivos, se da una paralización de la labor docente que duró 
más de 60 días. Destacamos que  pese a encontrarse en diversas 
actividades asociadas a las movilizaciones, participaron de las 
actividades del proyecto, además de preparar las experiencias 
que se realizarían en los establecimientos. Esto, junto con planificar 
y considerar  el modelo de enriquecimiento y a TARPUQ en 
jornadas de recuperación y horarios laborales extendidos. ¡La 
primera gran dificultad superada!

El proceso comienza; las experiencias dan sus primeros pasos y 
con eso vamos conociendo a niños y niñas para quienes tanto 
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trabajo se ha preparado. Vemos con buenos ojos como las 
propuestas realizadas en una tímida hoja en blanco comienzan 
a tomar forma, y a mostrar sus primeros productos: salidas 
pedagógicas, visitas de expertos y expertas, y el desarrollo de 
habilidades asociadas a diversas actividades y áreas.

Pero no todo está bien. Afuera, en el mundo real, hay un murmullo 
que poco a poco toma volumen, fuerza, y eventualmente las calles 
del país se llenan de millones de personas que, entre caminatas 
por cada rincón de la ciudad, cánticos y cacerolazos, expresan un 
malestar durante mucho tiempo acallado, y tal como una frágil 
burbuja… estalla.

No todos y todas manifestamos el malestar de la misma manera, 
ni experimentamos de igual forma la historia, las dificultades, ni 
las frustraciones. Diversas movilizaciones, con diferentes formas 
de expresión. Las calles se llenan de cantos, bailes, carteles y 
familias, así como también de piedras, barricadas, gases y policías. 
Muchos de nuestros establecimientos, ubicados en zonas de 
cuidado, deben poco a poco ir suspendiendo sus actividades, y 
los procesos educacionales de estudiantes de toda la región se 
ven paralizados.

Entendiendo la situación, y que las prioridades son otras, decidimos 
como equipo el poner en pausa las actividades del proyecto 
hasta el próximo año. Tenemos muchos meses por delante, y 
las comunidades con las que hemos trabajado nos han recibido 
con sus brazos abiertos, y notamos una motivación a continuar, 
por lo que comenzamos a planear un 2020 “con todo”.

Iniciamos el año con una nueva propuesta, con todo listo para 
volver, y cada mes planeado al mínimo detalle. Nos acercamos 
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a nuestros establecimientos con la confianza que el caluroso 
verano no hubiese evaporado la motivación de docentes y 
establecimientos. Todo estaba en su lugar y era, finalmente, el 
momento de comenzar. Otra vez.

Sin embargo, una pequeña inquietud nacía, y se repetía, en 
cada reunión. Las noticias desde China sobre un virus, hasta el 
momento lejano, instalaban términos como protocolo, cuarentena, 
distanciamiento y nos hacían ver con temor una posible llegada 
del visitante indeseado. Pese a ello, todo se mantenía en pie.

El 16 de marzo la región ve sus primeros casos. Las escuelas 
suspenden toda actividad con estudiantes de manera presencial y 
comienza una reorganización de proceso a una modalidad remota 
(ya sea online u otras alternativas ante conexiones deficientes).

Eventualmente el día 05 de mayo, se decreta la primera cuarentena 
OBLIGATORIA.

Septiembre de 2020: Un salto hacia adelante, hasta la fecha de 
la redacción de este documento. Aún, entre las 4 paredes de una 
casa/oficina/sala. Docentes, estudiantes, directivos, apoderados 
y otros que trabajamos en educación, seguimos en espera. No 
hemos vuelto a salir de nuestros hogares salvo por situaciones 
puntuales. No podemos realizar las actividades de una forma 
tradicional, y nos adaptamos a un escenario absolutamente 
inédito y, hasta el momento, indefinido.

Pero todo continúa, los plazos y objetivos se cumplen y en el 
caos, el espíritu es “rehacerse”.

Como proyecto Talento Escuela nos hemos enfrentado a dificultades 
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imposibles de predecir. Pero eso no nos detiene. Este 2020 de 
pandemia y cuarentena nos desafió a repensar nuestro modelo 
de trabajo, y adaptarlo a las necesidades de las comunidades 
educativas a las cuales les debemos tanto.

Lo que leerán a continuación, es el resumen de nuestros esfuerzos 
por llevar el Modelo de Enriquecimiento y el proyecto TARPUQ 
a la modalidad online que ha primado durante estos meses.
Esperamos ansiosos y ansiosas volver al aula. Con nuestros y 
nuestras docentes y estudiantes.
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MG. RAMIRO VARGAS
Director del Centro de Director del Centro de 
Investigación y Desarrollo de Investigación y Desarrollo de 
Talentos UCNTalentos UCN

El Programa Innovación Talento 
Escuela “Tarpuq”, inicia su primera 
etapa de implementación en los 
años 2017-2018, el proceso de 
diseño, planificación, ejecución 
y evaluación permitió generar 
un potente vínculo con escuelas 
municipales de las comunas de 
Antofagasta y Mejillones. 

Desde la capacitación 
y colaboración para el 
desarrollo de experiencias de 
enriquecimiento en el aula, se 
impulsó la aplicación del modelo 
de Enriquecimiento para toda 
la Escuela pensado como un 
aporte para permitir a niños y 
niñas contar con oportunidades 
para el desarrollo del potencial 

de talento y también para 
impulsar la aplicación de un 
modelo que permite orientar 
el proceso educativo desde la 
acción y protagonismos de los 
estudiantes.

Producto de lo exitoso de la 
primera etapa de implementación 
y como parte de un proceso de 
fortalecimiento de estrategias 
de sustentabilidad, el Ministerio 
de Educación de Chile y la 
Universidad Católica del Norte, 
impulsan una segunda etapa 
de continuidad del proyecto 
que se inicia el año 2019 para 
finalizar durante el presente 
año 2020.

En el presente libro, el equipo de 
profesionales a cargo de ejecución 
del Proyecto Innovación Talento 
Escuela “Tarpuq”, comparten lo 
desarrollado a partir del trabajo 
con directivos, profesores, 
monitores y estudiantes de las 
escuelas que participaron de 
esta segunda implementación. 
Principalmente se comparten las 
experiencias de Enriquecimiento 
Escolar implementadas en 
aula y sistematizadas por las 
profesoras y profesores que 
fueron parte de este proceso.
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El proyecto Tarpuq Talento-Escuela, es ejecutado por el Centro de 
Investigación y Desarrollo de Talentos de la Universidad Católica 
del Norte, DeLTA UCN. Gracias a una iniciativa impulsada por 
el Ministerio de Educación, denominada “Innovación del Modelo 
de Educación de Talentos con Estudiantes de Tercero y Cuarto 
básico al Interior de la Escuela”, la cual se lleva a cabo en las 
regiones de Antofagasta, Metropolitana (Pontificia Universidad 
Católica de Chile) y Los Ríos (Universidad Austral de Chile).

Esta iniciativa surge luego de los resultados del estudio “Evaluación 
de la Implementación del Programa de Promoción de Talentos 
Académicos en Liceos y Escuelas Municipales”, desarrollado el 
2013 por el Ministerio de Educación. Este documento señala 
entre sus conclusiones, que en los establecimientos educativos 
no se aprovecha el aporte pedagógico, las metodologías y las 
experiencias exitosas que ellos podrían entregar para la mejora 
de los aprendizajes en la escuela, esto a pesar que los programas 
de educación de talentos han tenido un impacto positivo:

· En las trayectorias personales y familiares de sus estudiantes 
en términos de desarrollo de distintas habilidades.

· En establecer vínculos sociales y afectivos significativos. 

· El aumento de expectativas y aspiraciones de rendimiento 
educativo.

En la Región de Antofagasta esta Iniciativa se denomina TARPUQ, 
vocablo del idioma quechua que significa “Sembradores”, y que 
alude directamente a los y las docentes de los establecimientos 
participantes. Este proyecto busca entregar por medio de sus 
docentes y equipos directivos, los conocimientos técnicos, las 
estrategias y herramientas para que puedan sembrar en sus 
estudiantes la innovación, la creatividad y los aprendizajes de 
alto nivel.
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Actualmente, esta iniciativa se encuentra en su segunda 
implementación, oportunidad en que participaron estudiantes 
pertenecientes a los niveles desde transición menor hasta octavo 
básico.

El proyecto Tarpuq Talento-Escuela, desarrolló durante su ejecución 
un modelo que combina sus tres bases principales: Modelo de 
Enriquecimiento para Toda la Escuela, Atención a la Diversidad 
y Currículum Escolar Nacional.

1. MODELO DE ENRIQUECIMIENTO PARA TODA LA 1. MODELO DE ENRIQUECIMIENTO PARA TODA LA 
ESCUELA / SCHOOLWIDE ENRICHMENT MODEL ESCUELA / SCHOOLWIDE ENRICHMENT MODEL ((SEMSEM))..

Desarrollado por Joseph Renzulli y Sally Reis, constituye un modelo 
flexible en educación de talentos y con gran aplicabilidad al 
aula de clases. Permite crear programas que se adaptan a los 
contextos educativos en los que se desenvuelven, basados en 
sus propios recursos, creatividad, fortalezas y dinámica escolar, 
apuntando a ser una experiencia desafiante y estimulante para 
toda la comunidad escolar.

Bajo la premisa “una marea alta eleva todas las embarcaciones”, se 
enfatiza en ofrecer oportunidades y experiencias de aprendizaje 
de alto nivel a todo el estudiantado, en desarrollar habilidades 
cognitivas, socio afectivas y prácticas, trabajando como “verdaderos 
profesionales” del área.

Los objetivos de este modelo consideran como elementos centrales 
la capacidad de disfrutar las experiencias de aprendizaje, lo que 
lleva a comprometerse con la tarea y que eventualmente, se 
traduce en entusiasmo por el aprendizaje. Tomando como base, 
otros dos modelos también desarrollados por Renzulli y Reis: Los 
tres anillos de las Altas Capacidades y el Modelo Triádico de 
Enriquecimiento. 
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ENRIQUECIMIENTO
TIPO 3

ENRIQUECIMIENTO
TIPO 1

ENRIQUECIMIENTO
TIPO 2
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2. ATENCION A LA DIVERSIDAD2. ATENCION A LA DIVERSIDAD

La diversidad en la sala de clases es una realidad que siempre 
ha estado presente, pero no es hasta la actualidad que cobra 
relevancia, comenzado a ser considerada un elemento esencial 
de atender.

Cuando hablamos de diversidad, se hace desde la consideración 
que todo el estudiantado está conformado por una serie de 
características que les hacen diferentes, y que por tanto, tendrán 
distintas necesidades a la hora de enfrentar un proceso de 
aprendizaje: forman parte de esa diversidad presente en el aula.
 
Un objetivo importante de este proyecto es reconocer y no 
invisibilizar características que se deben tomar en cuenta, como por 
ejemplo capacidades funcionales (discapacidad motora, sensorial 
o intelectual), estudiantes con dificultades de aprendizaje, con 
altas capacidades, diferencias culturales, etc.

De acuerdo con la educadora Carol Ann Tomlinson, en un aula 
diversificada los y las docentes son conscientes que todos los 
seres humanos comparten las mismas necesidades básicas, como 
por ejemplo: alimentación, refugio, seguridad, pertenencia, logro, 
contribución social y realización personal. Pero, también sabe 
que estas se encuentran en diferentes campos de actividades, 
siguiendo distintos horarios y a lo largo de variados caminos. 
Es así, como comprende que la mejor forma de atender las 
necesidades comunes, consiste en contemplar las diferencias 
individuales.

Es por esto, que la atención a la diversidad es un proceso dinámico 
y continuo que requiere del trabajo en conjunto e involucramiento 
de quienes participan en los procesos educativos de los y las 
estudiantes, tales como equipos directivos, docentes, familias y 
encargados de intervención psicosocial, entre otros.
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Cuando la totalidad de las personas involucradas unifican 
conocimientos e intenciones en favor del aprendizaje y el desarrollo 
de habilidades de las y los estudiantes, en vez de levantar barreras, 
los cambios se generan con mayor fuerza y permanencia.

En base a lo anterior, es que el proyecto Tarpuq considera como 
elementos fundamentales el Diseño Universal de Aprendizaje 
(DUA), las adecuaciones curriculares, y la diferenciación como 
elementos teóricos que nutren y potencian de forma transversal 
las actividades desarrolladas.

3. CURRICULUM ESCOLAR3. CURRICULUM ESCOLAR

Uno de los sellos de Tarpuq, es su trabajo al interior de la sala de 
clases fuertemente alineado con el Currículum Nacional. Es así como 
el equipo docente implementa Experiencias de Enriquecimiento 
asociadas a una o más asignaturas, lo cual les permite trabajar 
con Objetivos y Ejes Curriculares, desarrollando las competencias 
y habilidades que el sistema escolar exige. 

Instancias De Capacitación
Para Docentes Y Directivos.
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Con este sustento teórico se diseñaron dos programas de formación 
dirigidos a miembros de equipos de gestión directiva y docentes, 
los cuales tienen por objetivo entregar herramientas de gestión 
para la implementación de experiencias de enriquecimiento 
basadas en la educación de talentos, pero considerando las 
adaptaciones necesarias para atender a todo el estudiantado, 
considerando la diversidad presente en el aula y al Curriculum 
Escolar. 

Esto se tradujo en experiencias de cuatro grandes áreas: (1) 1) 
Producción Artístico-Literaria, (2) Soluciones Tecnológicas, (3) Producción Artístico-Literaria, (2) Soluciones Tecnológicas, (3) 
Ciencias, y (4) Ciudadanía y Ciencias SocialesCiencias, y (4) Ciudadanía y Ciencias Sociales, con el gran desafío 
de que los y las estudiantes se involucren en la creación de un 
producto final, respetando sus intereses y potenciales individuales, 
en entornos de aprendizaje que integran la diversidad y favorecen 
la convivencia escolar.

Instancias De Capacitación
Para Docentes Y Directivos.
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OBJETIVOS DEL PROYECTOOBJETIVOS DEL PROYECTO

· Fortalecer las capacidades pedagógicas de las comunidades 
profesionales de 15 escuelas municipales, correspondientes a dos 
comunas de la Región de Antofagasta, para que contribuyan 
al incremento del potencial cognitivo superior de niños y niñas 
de transición menor a octavo básico, utilizando las estrategias 
pedagógicas que han sido desarrolladas en los programas de 
educación de talentos.

· Potenciar habilidades cognitivas, socioafectivas y prácticas de 
estudiantes de transición mayor a octavo básico, considerando 
intereses y potenciales de todos los y las estudiantes del aula.

· Entregar al cuerpo docente herramientas y estrategias de la 
educación de talentos, que permitan atender la diversidad en 
el aula y potenciar el pensamiento creativo y los aprendizajes 
de alto nivel.

ETAPAS DEL PROYECTOETAPAS DEL PROYECTO

1.  CONVOCATORIA (Marzo a Abril de 2019):1.  CONVOCATORIA (Marzo a Abril de 2019):  Se evalúa la 
implementación y realiza seguimiento a las escuelas participantes. 
Luego, se difunden los resultados.

Junto al Alcalde de Mejillones, Sergio Vega, para rennovar Convenio de Cooperación.
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2.   2.   CAPACITACIÓN (MAYO A JULIO DE 2019)CAPACITACIÓN (MAYO A JULIO DE 2019)::  Docentes y equipos 
de gestión directiva se capacitan en el Modelo de Enriquecimiento 
para Toda la Escuela y temáticas asociadas a la Educación de 
Talentos en la Universidad Católica del Norte.

Junto a María Luz Gálvez,  representante de CMDS,
para renovar Convenio con Corporación
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3.   IMPLEMENTACIÓN (AGOSTO A DICIEMBRE DE 2019):3.   IMPLEMENTACIÓN (AGOSTO A DICIEMBRE DE 2019):  Docentes y 
estudiantes diseñan e implementan experiencias de enriquecimiento 
articulados al Currículum, donde desarrollan productos creativos 
en base a sus intereses, habilidades y potenciales.
  

24

Experiencias de Enriquecimientos Tipo 1 en: (1) Parque de Reciclado Eco Rayen, 
(2) Visita a Observatorio Paranal, (3) Sesión en Biblioteca Viva.



4.  EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO (ENERO A JUNIO DE 2020): 4.  EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO (ENERO A JUNIO DE 2020): Se 
evalúa la implementación y realiza seguimiento a las escuelas 
participantes. Luego, se difunden los resultados.
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Producto de la situación país, conocida como “Estallido Social”, 
que se extendió desde Octubre de 2019 hasta el final del año 
lectivo, se imposibilita la continuidad de las implementaciones 
y los seguimientos propuestos. Esto significó que las etapas 
anteriormente indicadas se vieran modificadas. Para la etapa 3, 
se consideró una segunda implementación desde Marzo a Julio 
de 2020. Por su parte, la etapa 4 sería desde Junio a Octubre 
2020.

Una vez iniciado el año 2020, y reactivando las actividades 
propuestas, se debe adaptar y reprogramar el proyecto en base 
al pandemia por COVID-19 que se instala en la Región y en el 
País, desde el mes de Marzo. 

La etapa de Implementación se detiene. Debido a esto, se 
generan  alternativas digitales para trabajar con estudiantes, 
ofreciendo desde el proyecto actividades de Enriquecimiento 1 
y 2 en formato digital, acercando a profesionales de la Región 
a introducir en las temáticas tratadas a estudiantes. Además, 
compartir dinámicas para ejercitar las habilidades que se deberían 
desarrollar en caso de dedicarse al área.
 
De manera paralela, la evaluación y seguimiento del proyecto se 
ejecuta con diversas vinculaciones con apoderados, apoderadas, 
docentes y unidades directivas.  
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“GESTION DEL ENRIQUECIMIENTO: 
PLANIFICACION DEL MODELO DE 
ENRIQUECIMIENTO A LA ESCUELA”

PROCESO DE FORMACIÓN DE DIRECTIVOSPROCESO DE FORMACIÓN DE DIRECTIVOS
Y EQUIPOS DE GESTIÓN:Y EQUIPOS DE GESTIÓN:

Los equipos directivos y de gestión (Unidad Técnico Pedagógica, 
Curriculistas, Evaluadores y/o Inspectoría General) participaron 
del curso Gestión del Enriquecimiento: Planificación del Modelo 
de Enriquecimiento a la Escuela, el cual constó de 40 horas, 
tenía como objetivo entregarles herramientas de gestión del 
talento con una visión inclusiva, que permita la sustentabilidad del 
modelo, para lo cual se propende a que sea incorporado en sus 
Programas de Mejoramiento Educativo y sus Proyectos Educativos 
Institucionales. En esta ocasión, fueron 21 los participantes de 
esta instancia de formación.

´
´
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HELGA GUNDESCHWAGER

VÍCTOR REYES

MARCELA SALINAS
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DIPLOMADO PARA DOCENTES: 
“EDUCACION Y DESARROLLO  DE 
TALENTO: MENCION EN MODELO 

DE ENRIQUECIMIENTO
Y APLICACION AL AULA”

PROCESO DE FORMACIÓN DE NUEVOSPROCESO DE FORMACIÓN DE NUEVOS
DOCENTES EN EL MODELO:DOCENTES EN EL MODELO:

Los y las docentes que se incorporan por primera vez al proyecto, 
participaron en el proceso de capacitación del Diplomado “Educación 
y Desarrollo de Talentos”, el cual constó de 96 horas presenciales 
en las dependencias de la Universidad Católica del Norte, y 44 
de horas B-Learning. 

En esta edición del diplomado contamos con la presencia de 63 
docentes de diversos establecimientos de la región.

´
´

´
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FELIPE VILLAGRÁN

MARÍA CARIDAD GARCÍA

CRISTIAN LÓPEZ

BRIAN HOUSAND

MARCIA GENTRY

ALEJANDRO PROESTAKIS
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A través de reuniones con los principales agentes educativos, 
se coordina la participación de 14 establecimientos de la ciudad 
de Antofagasta y de 1 de la ciudad de Mejillones

Los establecimientos
participanes son los siguientes:
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El principal objetivo del proyecto es entregar a docentes de 
las escuelas participantes las herramientas necesarias para 
realizar diversas experiencias de enriquecimiento, alineadas con 
la finalidad de Tarpuq (SEM, Atención a la diversidad y Currículum 
Nacional) y que respondan a los gustos e intereses de estudiantes 
y docentes participantes, además de poder vincularse con el 
Proyecto educativo del establecimiento, abriendo la puerta a 
colaborar con la cultura institucional, y generar que el modelo 
utilizado se integre de forma permanente en la escuela. 

La primera parte del proceso, la capacitación y planificación 
de las experiencias de enriquecimiento, junto a las sesiones de 
trabajo iniciales se realizaron de manera exitosa. Incluso, algunos 
establecimientos lograron avanzar hasta prácticamente terminar 
el proceso. Sin embargo, las movilizaciones  que sucedieron en 
todo el país desde Octubre de 2019, generaron un escenario 
complejo para los establecimientos educacionales. La dificultad 
de algunas escuelas para realizar clases por su cercanía con 
zonas complejas, las suspensiones de clases y la imposibilidad de 
entregar condiciones seguras para estudiantes en sus trayectos, 
llevaron a interrumpir todas las actividades, paralizando las 
implementaciones. 

No obstante, es importante destacar y socializar los procesos 
iniciados y ejecutados por los y las docentes. Las experiencias 
que se encuentran a continuación, organizadas por área temática 
(Ciencias, Producción Artístico-Literaria, Soluciones Tecnológicas, y 
Ciudadanía y Ciencias Sociales), permitirán conocer las propuestas 
realizadas como producto del Diplomado “Educación y Desarrollo 
de Talentos” en su segunda versión.
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TALENTO ESCUELA EN COVID-19

2020: LIVE´S + AULA VIRTUAL + SESIONES CON 2020: LIVE´S + AULA VIRTUAL + SESIONES CON 
DOCENTES + PODCAST + WEB (FORMACIÓN CONTINUA)DOCENTES + PODCAST + WEB (FORMACIÓN CONTINUA)

1. WEB FORMACION CONTINUA:1. WEB FORMACION CONTINUA:

Desde el inicio de la pandemia, en Talento Escuela desplegamos 
una gran variedad de iniciativas y estrategias de emergencia 
para que estudiantes y docentes puedan mantener la continuidad 
de los procesos de enriquecimiento desde sus hogares. En este 
capítulo se resumen las respuestas entregadas para apoyar a 
la comunidad escolar, organizándolas en focos de intervención 
prioritarios:

  1)1) Acceso a recursos digitales y canales de asistencia a 
distancia.

  2)2) Acompañamiento y apoyo en fortalecer las capacidades 
de los docentes para la enseñanza on line y la reflexión sobre 
autocuidado.
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La pandemia ha significado un proceso de reinvención para muchos 
docentes de todo el mundo, descubrir nuevas herramientas digitales, 
además de integrar las redes sociales para entregar información 
a sus estudiantes. Desde Tarpuq, sumamos en nuestra página 
web, un espacio llamado Formación Continua, para almacenar 
recursos educativos para la toda la comunidad, segmentados en:  

1) FORMACIÓN DOCENTE:1) FORMACIÓN DOCENTE: Contiene materiales para profesores, 
dentro de los que destacan: Sesiones on line sobre innovación 
educativa, recursos digitales y software para una educación más 
inclusiva. 

2) AULA VIRTUAL:2) AULA VIRTUAL: Se presentan recursos digitales, diseñados con 
fines educativos para lograr aprendizajes de manera innovadora 
y didáctica, acorde a las necesidades de niños y niñas.

3) APODERADOS3) APODERADOS:: Una interesante selección de  infografías, 
charlas en videos y publicaciones, para el apoyo a estudiantes 
y fomentar espacios de encuentro.

Este espacio web se encuentra en constante actualización y 
disponible para la difusión de recursos de uso libre a nivel nacional 
e internacional. 

2. PODCAST: 2. PODCAST: 

A través de entrevistas y conversación, a cargo de las psicólogas 
Paula Díaz y Catalina Castillo, afrontamos de forma reflexiva 
y profunda los contenidos: (1)(1) Revisión de experiencias de 
enriquecimiento, (2)(2) presentación de nuevas metodologías y (3)(3) 
Trabajo de autocuidado en pandemia. 

La creación de un podcast se sumó a nuestra estrategia de 
contenidos, siendo un formato fácil de producir, más cercano con 
las audiencias y que permite escucharlo en cualquier parte.
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https://deltaucn.cl/formacion-docente/
https://deltaucn.cl/aula-virtual/
https://deltaucn.cl/apoderados/


(Spotify, Ivoox y Soundcloud)
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https://open.spotify.com/show/1jy5LtypGv7hxjBQw1Cwk2
https://cl.ivoox.com/es/zonaPrivada_zm_f1911502_1.html
https://soundcloud.com/talento-escuela


3. RADIOTEATRO:3. RADIOTEATRO:

CREA TU PROPIA PRODUCCIÓN EN CASA CREA TU PROPIA PRODUCCIÓN EN CASA 

El coordinador educativo, Alejandro Castro elaboró 5 video 
tutoriales, orientados a  enseñar a los alumnos en cómo hacer 
un radioteatro desde sus casas en este periodo de pandemia.

A través de la estimulación de la creatividad, la imaginación, 
y la realización de ejercicios prácticos, se relató paso a paso 
cómo crear una obra de ficción sonora, usando la voz, efectos 
sonoros y música, tal como lo haría un profesional en un estudio 
de grabación.

97



(Facebook y Youtube)
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https://www.facebook.com/watch/197556540729774/2716058901942072
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-Cy0blLceXg5XB7i6I_neMXmKNG5v5uY


4. AULA VIRTUAL TALENTO ESCUELA: 4. AULA VIRTUAL TALENTO ESCUELA: 

CHARLAS ONLINE Y EXPERIENCIASCHARLAS ONLINE Y EXPERIENCIAS
DE ENRIQUECIMIENTO ACADÉMICO (TEMPORADAS 1 Y 2)DE ENRIQUECIMIENTO ACADÉMICO (TEMPORADAS 1 Y 2)

Nos propusimos crear una serie de charlas online para poder 
llegar a la mayor cantidad de familias posibles, y así ayudarles con 
nuevos contenidos de una manera más integrada a la realidad. 

Con un streaming de 1 hora de duración, desde la voz de expertos 
y expertas locales entregamos contenidos en varias materias, 
que incluían el desarrollo de 3 experiencias de enriquecimiento 
tipo 2 a distancia, posteriores a la charla.  

Debido a la tremenda cantidad de visitas, más de 23.700 en 
las 2 temporadas, es que consideramos haber realizado un gran 
complemento del aprendizaje a distancia, que se va ajustando 
a las que aparecen en la región. 

99



100

https://www.facebook.com/watch/live/?v=695832797650506&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=288398195638326&ref=watch_permalink
https://www.youtube.com/watch?v=Y4fy9DwXS2k&list=PL-Cy0blLceXjJhD2J-Ye0OzGgoep5u8wn&index=3&t=108s 
https://www.youtube.com/watch?v=DH_SHwNqUUY&list=PL-Cy0blLceXjJhD2J-Ye0OzGgoep5u8wn&index=8 
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https://www.facebook.com/watch/live/?v=321050815582712&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=706580223237841&ref=watch_permalink
https://www.youtube.com/watch?v=UpNsf0PLbMw&list=PL-Cy0blLceXjJhD2J-Ye0OzGgoep5u8wn&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=Hwgx4BVYs8E&list=PL-Cy0blLceXjJhD2J-Ye0OzGgoep5u8wn&index=18
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https://www.facebook.com/watch/live/?v=970429003401844&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=303824357470978&ref=watch_permalink
https://www.youtube.com/watch?v=dQX-ca7Fsw8&list=PL-Cy0blLceXjJhD2J-Ye0OzGgoep5u8wn&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=5M9gKlDA4rY&list=PL-Cy0blLceXjJhD2J-Ye0OzGgoep5u8wn&index=29
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https://www.facebook.com/watch/live/?v=1119540395093447&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=994073041031383&ref=watch_permalink
https://www.youtube.com/watch?v=TlHnbu3v0pA&list=PL-Cy0blLceXjJhD2J-Ye0OzGgoep5u8wn&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=P9q5n30IGpU&list=PL-Cy0blLceXjJhD2J-Ye0OzGgoep5u8wn&index=37
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https://www.facebook.com/watch/live/?v=1190113734685401&ref=watch_permalink
https://www.youtube.com/watch?v=YmACqHWmGNw&list=PL-Cy0blLceXjJhD2J-Ye0OzGgoep5u8wn&index=41
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https://www.facebook.com/watch/live/?v=334409674280045&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2639942926321968&ref=watch_permalink
https://www.youtube.com/watch?v=ba_dCfHLbAc
https://www.youtube.com/watch?v=TUONN6qb8Sw
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https://www.facebook.com/watch/live/?v=643106476399835&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=893101864431088&ref=watch_permalink
https://www.youtube.com/watch?v=_VJblZghXQs
https://www.youtube.com/watch?v=HIJb5ePM4k8
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https://www.facebook.com/watch/live/?v=365502758203286&ref=watch_permalink
https://www.youtube.com/watch?v=MG2QqpRyqbw
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https://www.facebook.com/watch/live/?v=843182463084817&ref=watch_permalink
https://www.youtube.com/watch?v=7qIKicXC6R8
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https://www.facebook.com/watch/live/?v=378640993329946&ref=watch_permalink
https://www.youtube.com/watch?v=iQk20neJuj4


6. KAHITA: 6. KAHITA: 

2000 KITS CON EXPERIENCIAS DE ENRIQUECIMIENTO2000 KITS CON EXPERIENCIAS DE ENRIQUECIMIENTO
EN LAS 4 ÁREAS DE DESARROLLOEN LAS 4 ÁREAS DE DESARROLLO

Antes de terminar el segundo periodo del proyecto, nos esforzamos 
en buscar una alternativa diferente que cumpla con 2 objetivos: 
Ser un recurso para los y las  estudiantes, y que sirva para 
despertar su interés por las áreas de enriquecimiento de Tarpuq 
Talento Escuela. 

La idea se diseñó en conjunto a Astro Estudio Gráfico, grandes 
aliados quienes han interpretado nuestras ideas, para plasmarlas 
en una caja didáctica, que incluye en su interior un kit de juegos 
educativos para el aprendizaje autónomo.

Así es como se creó Kahita, que en vocablo quechua significa 
caja. En ella se encuentran 4 actividades enfocadas en las áreas: 
(1)(1) Producción Artístico-Literaria (2)(2) Soluciones Tecnológicas (3)(3) 
Ciencias (4)(4) Ciudadanía y Ciencias Sociales.
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Como parte del Diplomado “Educación y Desarrollo de Talento”, 
desafiamos a docentes participantes a desarrollar proyectos 
educativos que impliquen experiencias de enriquecimiento, en 
otros ambientes y con características muy distintas a las de su 
entorno local, con esto buscamos reforzar lo aprendido durante 
la ejecución del diplomado, además de ejercitar su creatividad, 
adaptabilidad y aplicación del Modelo de Enriquecimiento. 

Para esto, le presentamos casos ficticios de cursos de establecimientos 
de todo Chile, con esto debían ejercitar la capacidad de aplicar 
el modelo a distintos contextos y demostrar el dominio mismo 
del SEM.

Lo que se ve a continuaciòn, son breve resúmenes de lo realizado:
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Episodio Piloto “Animalia TV”
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https://www.facebook.com/watch/?v=351758722602733
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Con la finalización de las actividades antes mencionadas, es 
momento de cerrar el ciclo 2019-2020 de Talento-Escuela, por lo 
que se preparan y ejecutan actividades de cierre para docentes 
y equipos directivos, los que se realizaron durante las últimas 
semanas de Septiembre y las primeras de octubre. En el caso 
de Madres, Padres y Familias, el cierre se agendó para la última 
semana de Octubre. 

CIERRE PARA DOCENTES: CIERRE PARA DOCENTES: 

El día sábado 26 de Septiembre de 2020 se realiza el Seminario 
Virtual Internacional “De la pantalla a las estrellas: Enriquecimiento 
y Gamificación en tiempos de pandemia”. En dicha instancia 
participan: 
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La instancia se realizó con una participación directa dentro de 
una sala virtual de ZOOM, además de una transmisión en paralelo 
en Facebook Live.

Nadia profundizó su recorrido personal, donde descubrió y potenció 
su interés por la ciencia y el espacio, y cómo ha generado ese 
interés en sus estudiantes por medio de diversos proyectos 
científicos de alto impacto en sus comunidades.
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Javier desarrolló aspectos teóricos de la psicología de la motivación, 
y cómo a través de la gamificación se pueden diseñar experiencias 
significativas de aprendizaje para el estudiantado, destacando 
además cómo se han podido generar redes de trabajo entre 
docentes respecto al tema.
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A partir de la escala de satisfacción aplicada a 27 participantes 
-correspondiente al 71% del total -, se obtuvo una satisfacción 
general promedio de 4.92 en una escala tipo Likert de 5 puntos, 
demostrando una alta satisfacción con el seminario.

CIERRE PARA
EQUIPOS 
DIRECTIVOS: 

Los días jueves 01 y viernes 02 
de Octubre de 2020 se realiza 
el Taller virtual “Liderazgo 
Dialógico en el marco del 
proyecto Comunidades de 
aprendizaje”. 

En esta instancia participan 
como expositoras:
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Esta actividad se realizó con una participación en sala virtual de 
ZOOM. Los y las participantes en su mayoría son parte del equipo 
directivo o docente de establecimientos educacionales. Durante las 
dos jornadas, las expositoras pudieron profundizar en el modelo de 
trabajo del proyecto comunidades de aprendizaje, específicamente 
en el marco teórico y científico, e identificar situaciones exitosas 
que el liderazgo dialógico promueve. Además, se contó con la 
presencia del director del establecimiento educacional Liceo 
Mirella Catalán, Guillermo Balbontín, el cual pudo compartir su 
experiencia y motivar a quienes participaron del taller.
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A partir de la escala de satisfacción aplicada a 15 participantes, 
correspondiente al 62,5% del total, se obtuvo una satisfacción 
general promedio de 4,72 en una escala tipo Likert de 5 puntos, 
demostrando una alta satisfacción con el taller.
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CIERRE PARA FAMILIAS:

Desde el 26 hasta el 29 de octubre de 2020 se realiza el III 
Seminario para Familias: “Mi casa se volvió escuela: Herramientas 
educativas y apoyo para apoderados/as en tiempos de pandemia”. 

Esta actividadEsta actividad, realizada en colaboración con el programa DeLTA 
UCN, consiste en 4 jornadas desarrolladas por especialistas en 
diversas temáticas en donde el foco principal es la experiencia 
educativa de hijos e hijas en tiempos de pandemia y como los 
padres, madres y apoderados pueden colaborar con el proceso. 

Por medio de las páginas de Facebook de DeLTA y TARPUQ, se 
realiza la transmisión en vivo de las experiencias. La sesión 3, a 
cargo de Esther Medel y Maricelle Marnell se realiza de forma 
privada y previa inscripción por la plataforma Zoom, debido a 
las características del taller a realizar. 
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26 DE OCTUBRE • 18:30 HRS.26 DE OCTUBRE • 18:30 HRS.

“DE PROFE CON EL COVID:“DE PROFE CON EL COVID:
EXPLORANDO EL PROCESOEXPLORANDO EL PROCESO
EDUCATIVO EN EL HOGAR”EDUCATIVO EN EL HOGAR”
EIMILYN ALQUINTAEIMILYN ALQUINTA

Psicopedagoga, especializada en 
procesos educacionales, con alta 
experiencia con estudiantes TEA 
y otras necesidades educativas. 

La charla se centra en el 
apoderado/a con el nuevo 
rol de docente en casa, 
buscando identificar y resaltar 
las herramientas que como 
apoderados/as se podrían 
aportar a los procesos de niños 
y niñas.
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27 DE OCTUBRE27 DE OCTUBRE
18:30 HRS.18:30 HRS.

“ELEMENTAL TÍAS DELTA”“ELEMENTAL TÍAS DELTA”
CATALINA ARANCIBIA YCATALINA ARANCIBIA Y
MIYOSHI TAMAYOMIYOSHI TAMAYO

¡Bienvenidos y bienvenidas 
investigadores! En esta charla, 
las psicólogas practicantes del 
programa DeLTA nos harán 
descubrir el Talento-Académico. 
Veremos la pincelada inicial para 
conocer las características de 
esta población, la cual puede 
estar en todos lados… ¡Todos 
podemos ser potencialmente 
talentosos y talentosas, sepamos 
de qué trata!
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https://www.facebook.com/TarpuqUCN/videos/798678764263773
https://www.facebook.com/TarpuqUCN/videos/798678764263773
https://www.facebook.com/TarpuqUCN/videos/798678764263773


28 DE OCTUBRE28 DE OCTUBRE
18:00 HRS.18:00 HRS.

“JUGANDO PARA EDUCAR,“JUGANDO PARA EDUCAR,
EDUCÁNDONOS PARA JUGAR”EDUCÁNDONOS PARA JUGAR”
ESTHER MEDEL Y ESTHER MEDEL Y 
MARICELLE MARNELLMARICELLE MARNELL

En este espacio de autocuidado, 
podremos detenernos un segundo 
para poder procesar la vivencia 
que como apoderados/as se ha 
ido viviendo en un año que tiene 
todo “patas arriba”. El merecido 
descanso, acompañado de una 
muy necesitada reflexión, guiada 
por dos psicólogas especializadas.

162

https://www.facebook.com/TarpuqUCN/videos/798678764263773
https://www.facebook.com/TarpuqUCN/videos/798678764263773
https://www.facebook.com/TarpuqUCN/videos/798678764263773


29 DE OCTUBRE29 DE OCTUBRE
18:30 HRS.18:30 HRS.

“PANDEMIA, ESTRÉS Y CLASES ONLINE:“PANDEMIA, ESTRÉS Y CLASES ONLINE:
¿CÓMO FAVORECER EL BIENESTAR DE NUESTROS HIJOS (AS)?”¿CÓMO FAVORECER EL BIENESTAR DE NUESTROS HIJOS (AS)?”
MARÍA PAZ GÓMEZMARÍA PAZ GÓMEZ

No basta solo con saber de 
qué forma aportar al proceso 
educacional de los y las 
estudiantes durante las clases 
online, también debemos estar 
preparados para afrontar, y dentro 
de lo posible asegurar, un espacio 
de bienestar y salud mental de 
ellos y ellas, especialmente frente 
a las dificultades que pueden 
surgir en este nuevo contexto: 
Estrés, ansiedad, frustración, 
etc. ¿Qué puedo hacer como 
apoderado/a para ayudarle a 
mi hijo/hija?
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https://www.facebook.com/TarpuqUCN/videos/804321333666138
https://www.facebook.com/TarpuqUCN/videos/804321333666138
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El equipo de investigación, liderado por el Psicólogo Mauricio 
Briceño, ha colaborado con la ejecución 2017-2018 y la actual, 
siendo fundamental para mejorar los procesos y asegurar el 
reporte y retroalimentación necesario para hacer los ajustes 
entre ejecuciones. 

Por medio de un contacto directo con los y las docentes 
participantes, se ha buscado resaltar experiencias, sentimientos y 
análisis de los procesos de implementación realizados, con el fin 
de identificar aspectos relevantes, además de posibles mejoras 
para los procesos de capacitación e implementación que realiza 
Tarpuq Talento-Escuela.

Lo que leerán a continuación, es el reporte inicial, esperando en 
un futuro que los resultados más detallados los puedan encontrar 
en una revista especializada sobre temáticas educativas. 

Otro de los objetivos principales del proceso, fue realizar una 
investigación que permitiera conocer las percepciones de quienes 
participaron de la implementación con sus experiencias de 
enriquecimiento.

La investigación emerge, por tanto, como una iniciativa del 
proyecto Tarpuq Talento-Escuela, con la finalidad de generar 
conocimiento empírico relativo a la implementación de  experiencias 
de enriquecimiento, considerando que no existen en la actualidad 
estudios que aborden las prácticas y subjetividades de docentes 
trabajando desde el Modelo de Enriquecimiento para Toda la 
Escuela (SEM) en del norte grande de Chile.  
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Se utilizó una metodología cualitativa de investigación con un diseño 
basado en la teoría fundamentada (Strauss y Corbin, 2002). La 
propuesta busca la construcción de teorías derivadas directamente 
desde los datos recopilados con los y las participantes; en este 
caso, docentes TARPUQ. Se trabajó mediante grupos focales 
(Canales, 2006), donde a través de siete encuentros virtuales 
participó un total de 35 docentes; 30 mujeres y 5 hombres,  
pertenecientes a escuelas del proyecto.

Para el análisis de los datos, se realizó un proceso de codificación 
abierta (Strauss y Corbin, 2002). Los hallazgos que se exhiben a 
continuación responden a los análisis descriptivos que corresponden 
a las categorías de clases del diplomado, evaluación equipo 
Tarpuq y aportes y limitaciones del Modelo de Enriquecimiento 
para Toda la Escuela.

RESULTADOS

Las clases del diplomado obtuvieron una elevada valoración, 
donde se enfatizó el aporte de las experiencias pedagógicas 
compartidas por los distintos expositores y expositoras nacionales 
e internacionales. Estas permitieron ampliar sus miradas de lo 
pedagógico, desestructurando sus propios esquemas y prácticas 
dentro del aula. Es así, como los y las docentes explicitaron 
replicar las técnicas aprendidas en las ponencias, valorándose la 
dimensión experiencial de las clases. Por otro lado, el contenido 
teórico abordado se evaluó como relevante, el cual les motivó a 
continuar profundizando en las temáticas tratadas.

Un aspecto negativo asociado a las clases fue la traducción 
simultánea realizada en las ponencias internacionales de habla 
inglesa, debido a que imposibilitaron comprender el contenido 
que se intentaba explicar. Si bien, esta crítica fue mencionada 
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sólo para una persona dentro del equipo de traducción, sigue 
siendo una dimensión importante a mejorar para posibles futuras 
versiones del proyecto.

Respecto al equipo de profesionales de Tarpuq, tuvieron una 
evaluación positiva, reconociéndose como importante la ayuda 
técnica provista por el equipo, la que sirvió para disipar dudas sobre 
la articulación con el Currículum Nacional y la “desestructuración” 
de las clases para integrar nuevas ideas que pudiesen darle un 
sentido distinto a estas. Se destacó un buen flujo de comunicación 
y un constante acompañamiento en el proceso de implementación 
de los proyectos, si bien se visualizó como elemento para mejorar 
la coordinación con profesionales y especialistas que apoyen la 
implementación en las las escuelas, y mayor claridad respecto 
a las reales posibilidades de gestionar algunas tareas por parte 
del equipo.

En cuanto a los aportes del Modelo de Enriquecimiento para Toda 
la Escuela, se destaca que el énfasis dado a los intereses del 
estudiantado para la elaboración de las clases fue un elemento 
clave en las experiencias llevadas a cabo. El poder promover 
distintos tipos de interacciones en el aula, a partir de cambiar la 
manera en que se estructuran las clases, es evaluado de forma 
positiva por el profesorado. 

Así mismo, se destaca la sinergia que se genera entre docentes, 
comentando que fue posible trabajar en conjunto con colegas 
de diferentes cursos y asignaturas, lo que permitió compartir 
experiencias y  potenciar los diversos proyectos que se realizaban. 

Respecto a las dificultades o limitaciones, no se destacan elementos 
propios del modelo, más sí se comenta sobre la falta de tiempo y 
sobrecarga de las y los docentes, apuntando a que muchas veces 
son las políticas las cuales dificultan poder generar experiencias 
educativas novedosas.
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VINCULACION CON UNIVERSIDADES

Durante el segundo semestre del 2019, TARPUQ contó con la 
participación de Francisco Tejerina Valdivia, estudiante de la 
carrera de psicología de la Universidad Católica del Norte. Durante 
su práctica profesional, Francisco participó de distintas instancias 
de acompañamiento al trabajo docente, reuniones y salidas 
pedagógicas, además de diseñar un plan de vinculación con 
apoderadas y apoderados de para los establecimientos. 
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TARPUQ EN HITOS
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https://bibliotecadigital.mineduc.cl/handle/20.500.12365/14262 
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¡Presiona acá para revisar la tésis!
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https://drive.google.com/file/d/1jGMT5vWA7QuvltJx2aI9vzPPN_P4Deas/view
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La idea comienza cuando se ve la necesidad de que la identidad 
de la escuela, que es Ecológica, sea difundida a la comunidad 
escolar, donde los principales agentes serían los mismos estudiantes. 

Es el legado para las futuras generaciones, se espera que ellos 
continúen con el mismo propósito y puedan ir mejorando todo 
lo que hizo, incluyendo nuevas ideas, nuevos aportes y nuevos 
integrantes al proyecto. Nadie sobra, todos tienen una habilidad 
que demostrar.

Los estudiantes se repartieron las tareas y las asignaciones según 
sus intereses, no era el deseo de nadie obligar a realizar alguna 
actividad o ser incluidos en un área determinada, sino lo que fue 
más importante, motivarlos para que ellos descubran habilidades 
que no conocían, pero que sí tenían y de la misma manera, sus 
destrezas que ellos ya conocían poder lograr afianzarlas aún más 
para que se sientan realmente empoderados en eso. A través 
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de una encuesta simple que se les realizó, se detectó cuáles 
eran los intereses de ellos para ser ubicados como corresponde 
en el área que se sintieran cómodos.

Las habilidades se descubrieron satisfactoriamente, donde 
estudiantes que uno pensaba que no se integrarían al proyecto, 
fueron los primeros en estar motivados para ser camarógrafos, 
investigadores y hasta editores de videos. Ver niños que lograron 
plantear dudas, estudiantes buscando soluciones que antes no 
hacían, proponer ideas de trabajos, establecer códigos tácitos 
de colaboración y sobre todo, demostrar que confías en ellos, 
dieron más de lo que se podía esperar.

En cuanto a mi, me ayudó mucho, porque en las diferentes 
dinámicas que nos plantearon durante el diplomado, pensaba en 
mis niños y como podrían ser insertos en muchos proyectos, ya 
que al conocerlos se lograba saber cuáles eran sus fortalezas y 
debilidades. Lograr motivarlos fue parte del desafío, pero si ese 
desafío lo enlazas con tus experiencias durante el diplomado y 
les contaba lo que hacíamos, era ver en ellos ese mismo deseo. 
Poco a poco se empezó a aplicar los tipos de enriquecimientos 
para que ellos fueran los actores finales de los proyectos. El 
explicar al tiempo que era un enriquecimiento y los tipos que 
habían, era el momento que me daba cuenta que iba por buen 
camino.
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Desde Tarpuq sabemos lo 
complejo de convocar a las 
familias en actividades. ¿Cómo 
nace la idea de su proyecto, 
cuál ha sido el beneficio a la 
comunidad y cuál ha sido el apoyo 
de Tarpuq? ¿Cómo proyectan los 
talleres, en qué más las podría 
apoyar Tarpuq?

La experiencia “REDES DE 
CONTACTO” surge como una 
respuesta a una de las falencias 
de nuestra propuesta curricular 
vigente, donde el ámbito 
socio/afectivo está presente 
en el Currículum de forma 

complementaria y de cierta 
manera marginada. 

La priorización de algunas 
asignaturas y contenidos en 
detrimento de otras, es el reflejo 
de nuestra sociedad, donde la 
competitividad y la “excelencia” 
demarcan la forma y el sentido 
de nuestro modelo educativo.

A partir de nuestra práctica 
docente y de nuestra experiencia 
directa con los/las estudiantes, 
pudimos dar cuenta de la 
necesidad latente que tienen los/
las niños/as de expresar, ordenar 
y comprender sus emociones. 

Sin embargo, el tiempo que 
enmarca el Curriculum para 
este propósito, no nos permite 
generar procesos de mayor 
elaboración e integración en el 
ámbito emocional con nuestro 
estudiantado.

Es igualmente limitante la 
vinculación de las familias al 
proyecto educativo escolar, 
ya que la mayoría de las 
escuelas se relacionan con sus 
apoderados como meros clientes, 
entregándoles resultados al final 
de un proceso.
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“REDES DE CONTACTO”, surge a partir de la necesidad de dar un 
enfoque integrador a la educación socio/afectiva y a la vinculación 
de las familias a nuestro proyecto educativo. Nuestra propuesta 
se fundamenta en el reconocimiento de la teoría sistémica, a 
partir del modelo de las “constelaciones familiares”. Tiene como 
enfoque la toma de conciencia de la base vincular, buscando 
generar instancias de integración familiar con el fin de fortalecer 
el sentido de pertenencia de los/as estudiantes y sus redes. 

El proyecto fue llevado a cabo con estudiantes de primer ciclo 
de educación básica de la “Escuela República del Ecuador E-79”, 
donde se integraron estudiantes de terceros, cuarto y opción 4 
(programa de atención a estudiantes con múltiples necesidades 
educativas). Su implementación se debe a la capacitación que 
recibimos del proyecto (TARPUQ “Innovación Talento Escuela”), 
a partir del diplomado que nos entregó un modelo de gestión 
de talento basado en la metodología del triple enriquecimiento 
de Joseph Renzulli. TARPUQ además de entregar un modelo de 
innovación de amplio impacto en su aplicabilidad, nos brindó 
soporte, seguimiento y retroalimento constante del trabajo realizado 
en el aula. 

Las familias de nuestros/as estudiantes asumieron un rol protagónico 
en la propuesta “REDES DE CONTACTO”, ya que nuestro enfoque 
fue integrar las emocionalidades de los/las niños/as con sus 
bases vinculares, por lo tanto, las propias familias generaron “el 
soporte” que gatilló el proyecto.

Las familias participaron de forma indirecta a través de sus 
relatos y memorias en actividades que requerían rescate de 
información genealógica. Directamente en las intervenciones en 
clase, a través de narraciones de historias y múltiples actividades 
que requerían participación activa de todos/as.

El proyecto proporcionó una ruptura importante de las “barreras 
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simbólicas” que generalmente se construyen entre institución 
educativa y familia.  REDES DE CONTACTO, estableció un sentido 
de integración de la comunidad educativa, generando mayor 
vinculación entre la escuela y la familia. Se pudo vivenciar 
relaciones de cooperación y colaboración, donde la propuesta 
encontró una base firme donde apoyarse, ya que las puertas 
estaban abiertas y la participación de todos/as era la base y 
fundamento del proyecto.

Los productos obtenidos fueron el reflejo del modelo de 
enriquecimiento implementado, evidenciando las distintas habilidades 
que fueron generadas a lo largo de la propuesta: escucha activa, 
capacidad de transmitir puntos de vistas, reconocer y clasificar 
emociones, registros escritos y pictográficos del sistema familiar, 
integrar relatos de familiares a mapa conceptuales y elementos 
manuales, expresión teatral, etc.

Gracias al diplomado proporcionado por TARPUQ, la propuesta 
de REDES DE CONTACTO, pudo ser implementada, impactando 
positivamente nuestro quehacer docente y generando un espacio 
de construcción a un modelo de educación más integrador e 
inclusivo que lleva en consideración a cada sujeto desde su 
especificidad, características e intereses.
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La  estrategia didáctica desde 
el proyecto que se realiza en 
nuestro establecimiento, nace 
de la extrema necesidad de 
otorgar a nuestros estudiantes y 
a sus familias herramientas que 
permitan el logro de aprendizajes 
claves a través de estímulos 
audiovisuales adaptados 
especialmente para los niños, 
niñas y adolescentes de nuestra 
escuela, considerando el complejo 
contexto en el cual se encuentra 
nuestro país y el mundo entero, 
ya que la suspensión de las 
clases presenciales, producto 
de la pandemia (COVID19), ha 

obligado a los establecimientos 
educacionales a mutar sus 
estrategias de aprendizaje 
utilizando la tecnología que, en 
estos momentos, es el único 
aliado que tenemos para dar 
continuidad a los procesos 
de aprendizaje de nuestros 
estudiantes.

Dicho modelo didáctico, refiere 
a que educadoras y docentes 
están grabando  “cápsulas de 
aprendizaje”, de 8 a 10 minutos, con 
contenidos y habilidades claves, 
según su disciplina y un experto 
diseñador comunicacional 
audiovisual  (con la asesoría 
directa de los mismos) hará 
la edición de dicha “cápsula” 
con una gráfica, emoticones 
y tipografía  pertinentes, que 
permitan al estudiante contar 
con un registro de permanente 
consulta, pues el propósito es 
apostar a la formación continua 
del estudiante.

Esta valiosa herramienta se 
difundirá por la página web de 
nuestra escuela, y se abrirá un 
canal de YouTube institucional, 
donde se subirán dichas 
“cápsulas” separadas por cursos 
y asignaturas, registro que 
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permitirá al estudiante y a su familia tener a la mano un material 
audiovisual de consulta al cual podrá acceder desde cualquier 
dispositivo y en el momento que quiera, llegando a gran parte 
de nuestros estudiantes.

La situación actual del país efectivamente nos ha demostrado 
que la mayoría de nuestros docentes carecen de herramientas 
tecnológicas y de estrategias adecuadas para dar respuesta a 
la necesidad que presentan nuestros estudiantes de aprender 
por medio de recursos didácticos audiovisuales familiares para 
ellos por su condición de “nativos tecnológicos”.

Gracias a la invitación del Tarpuq, como directora junto a mi 
Equipo de UTP, conocimos el modelo de enriquecimiento, el cual 
nos permitió iniciar el 2019 un proceso de innovación en nuestra 
escuela, y que producto de esta contingencia tuvimos que pensar 
en cómo le daríamos continuidad, es por eso que dimos paso a 
la creación de las cápsulas de aprendizaje, en donde plasmamos 
dicho modelo pedagógico, haciendo parte de este cambio a 
educadoras y docentes de nuestra Escuela. Para concretar esta 
nueva propuesta, pusimos en práctica los conocimientos adquiridos 
en los talleres de Tarpuq. Por esa razón, quisiera agradecer el 
apoyo incondicional de este tremendo equipo de profesionales 
de Tarpuq, quienes siempre están dispuestos y comprometidos 
a brindar su apoyo incondicional.

La propuesta “Modernización de la didáctica para el estudiante 
del siglo XXI”, constituye un modelo de colaboración al docente, 
educadoras, equipos PIE y psicosocial;  utilizando el modelo de 
enriquecimiento, para el diseño y la elaboración de registros 
audiovisuales  entretenidos,  lúdicos y pertinentes en relación a 
las características de cada Asignatura, temática abordada, edad 
de nuestros estudiantes e intereses y necesidades de los mismos, 
apuntando al desarrollo de habilidades para el  estudiante del 
siglo 21. 
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En nuestro proyecto como 
establecimiento, la alianza 
generada con Conaf y Aguas 
Antofagasta nos permitieron 
establecer vínculos muy 
importantes, los cuales 
proyectamos en forma positiva 
para el año 2021, ya que dichas 
instituciones nos pudieron guiar en 
el tema del cuidado del ambiente 
a través de charlas, talleres, 
visitas a terreno, entre otras; para 
promover la concientización en 
nuestros estudiantes y comunidad 
educativa en general. Esto tomará 
mayor relevancia el próximo año, 
ya que estamos postulando a 
la certificación ambiental.
El Proyecto Tarpuq nos ha 
beneficiado muy positivamente, 

ya que logramos conocer el 
Modelo SEM, el cual permite 
iniciar un proceso de aprendizaje 
a partir de los intereses de los 
estudiantes haciéndolo más 
significativo y a su vez va en 
beneficio de todo el alumnado. 
También ha posibilitado 
oportunidades creativas para 
que los estudiantes desarrollen 
sus talentos.

En cuanto a los docentes, 
les permitió crear entornos 
de aprendizajes y currículum 
enriquecido, porque no solamente 
estaban sujetos a la exposición 
de información, sino centrados 
en el desarrollo de habilidades 
y competencias.
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Participé en Tarpuq en mi colegio en el año 2017, me gustó 
mucho el taller en el que estuve en mi colegio, y las personas 
que conocí. Luego, en el 2019 me gustó mucho ayudar a los 
estudiantes de otro curso para que entiendan que Tarpuq es un 
lugar muy bello donde se aprenden muchas cosas y se conoce 
personas importantes que nos ayudan.

El poder ingresar a DeLTA, significó dar un gran paso, al inicio 
me daba miedo, pero luego cuando empezaron las clases y 
actividades sentí algo electrizante, me sentí como si estuviera en 
la luna, ahora cada vez que pienso en el DeLTA me da alegría y 
tengo una gran sonrisa porque me llegan a la cabeza un montón 
de recuerdos bellos.

A quienes puedan participar, les diría que disfruten y aprovechen 
la experiencia Tarpuq. Que hagan muchos amigos y aprendan 
muchas cosas y disfruten que es maravilloso el trabajo que ahí 
se hace.
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Como asesora de ciencias 
he sido capaz de contribuir 
con aspectos teóricos que no 
siempre son del manejo de los 
y las docentes, también tuve 
la oportunidad de ayudar a 
definir aspectos prácticos que 
estuviesen en concordancia 
con aspectos teóricos, y a la 
vez de ajustar las actividades 
prácticas al desarrollo cognitivo 
de cada nivel. Dentro de esto lo 
que más destaco es la energía 
que se genera cuando los y 
las docentes comparten sus 
experiencias exitosas. Destaco 
que, durante el curso al revisar sus 

progresos los y las docentes se 
vuelven más creativos y flexibles 
con su labor en un contexto 
escolar que muchas veces es 
muy rígido debido a protocolos 
y planificaciones. Poder estar 
presente y ser parte de ese 
descubrimiento a nivel personal 
es muy enriquecedor. 

Lo más importante de trabajar 
distintas temáticas es entrenar la 
capacidad de abrir la mente hacia 
otras posibilidades y desarrollar 
la creatividad para resolver 
problemas de manera distinta. Los 
profesores y estudiantes deben 
salir de su zona de confort para 
la creación y la ejecución de las 
actividades. A su vez, si estas 
actividades se diseñan desde el 
interés de los y las estudiantes, 
el ambiente de trabajo genera 
una excelente disposición al 
aprendizaje y enseñanza. 

A los y las docentes les 
recomiendo flexibilidad a la hora 
de aplicar el modelo, paciencia 
con ustedes mismos y con sus 
estudiantes, que confíen en el 
proceso cuando parece que 
están dejando todo en mano 
de los chicos y chicas y que 
aparentemente no hay control. 
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¿Un tip?: trabajen sobre sus intereses reales y no necesariamente 
sobre su área de experiencia. Por ejemplo, si el docente es del 
área de ciencias, pero quiere hacer una actividad de arte, que se 
atreva. Si no sabe nada de ciencia, pero quiere hacer un curso 
de ciencia, que lo haga. No hay nada mejor que plantar una 
semilla y verla crecer con ilusión. 

Finalmente quisiera destacar que TARPUQ como proyecto, representa 
un paso para crear modelos de educación más modernos, inclusivos 
y democráticos y representa según mi visión y experiencia, la 
forma en que se educará en el futuro. Estoy muy agradecida 
de ser parte de esa construcción del futuro en el presente y 
espero que muchas generaciones de docentes se sumen a esta 
iniciativa.
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Desde mi rol como creador y 
cuidador de “El Bosque Escondido”, 
creo que es muy importante que 
los alumnos tengan la posibilidad 
de conocer los espacios naturales 
de su ciudad y por sobre todo 
los humedales que por mucho 
tiempo fueron abandonados 
hasta su casi destrucción total 
de su flora y fauna, en muchos 
casos endémicas y que hoy 
tienen mucha importancia para 
el planeta.

Desde lo que pude observar 
participar junto a la Escuela 
Ljubica Domic, considero que 

es un muy buen proyecto, y 
ojalá se puedan extender a más 
colegios y cursos. Me llama la 
atención que valoren a quienes 
no somos académicos y nos 
brinden una vitrina importante 
en la educación no convencional 
de los alumnos, espero nos sigan 
apoyando y agregar a más 
autodidactas que tratamos de 
hacer algo por la ciudad y el 
planeta. 

A los estudiantes y docentes 
que participaron del taller 
“guardianes del humedal”, les 
recomiendo que sigan mezclado 
la información teórica con la 
información de terreno que 
también es muy importante y 
más trabajo científico en los 
lugares como los humedales 
que conocemos tan poco y 
necesitamos pronto hacer un 
levantamiento de especies de 
flora y fauna, análisis de tierra 
y agua para que a futuro exista 
un mayor conocimiento para 
presentar en las aulas como 
charlas y presentaciones. 
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La experiencia de contribuir un 
poco a la educación de nuestro/
as niños/as con Roboticlaje, 
nace de observar cómo la 
educación se encuentra en un 
estancamiento complejo en una 
era de desarrollo tecnológico. Ese 
estancamiento se vive no sólo 
en los contenidos, sino también 
en las herramientas pedagógicas 
usadas en los establecimientos 
educacionales.

Aun así, debemos reconocer que 
existen profesores con vocación y 
el interés de crear una Comunidad 
Educativa que incorpore a los 
padres y apoderados de manera 

más activa. Aida Mora, profesora 
de primeras letras de nuestro 
hijo, es una de ellas. Fue quién 
me invitó a participar en el 
proyecto Tarpuq y gracias a esa 
invitación, pude involucrarme 
con el 4to básico B del Liceo 
Andrés Sabella, donde yo era 
apoderado.

La experiencia nos permitió 
generar esa interacción 
apoderado/profesora, pero 
también me permitió aportar no 
solo conocimiento técnico, sino 
también contribuir a que las niñas 
y los niños visualizarán cómo 
las tecnologías actuales existen 
gracias a aquellas personas que 
aportaron para este desarrollo 
y reconocerlas, de esta manera, 
permitirles soñar que algún día 
ellos también podrían contribuir 
a ese desarrollo si lo deseaban.  

Además de acercar un 
conocimiento básico de 
los fenómenos eléctricos, 
electrónicos y hasta fenómenos 
mecánicos para lograr crear 
máquinas autónomas, sumamos 
la recuperación o reciclaje de 
materiales en desuso del mismo 
establecimiento para utilizarlos 
en las clases.

189



Para mí fue una tremenda oportunidad de aprender y valorar 
el rol de los profesores de aula, cómo se crea una clase y que 
se debe tener la capacidad de mantener atentos a más de 40 
niñas y niños en la sala es una labor ardua. Y la mejor parte 
fue que lo logramos. Hoy enfrentamos otro desafío, que es el 
transmitir enseñanza a distancia o, como lo conocemos, clases 
on line. Eso sí, se trata de un desafío para nosotros los adultos 
ya que las niñas y niños viven con la tecnología de manera 
cercana y no sólo juegan y aprenden en ella, sino que además 
se reúnen dentro de esta dimensión digital con sus amistades. 
Ellos construyen su vida en la red.

Para mi esta experiencia fue sumando, fue como el nutriente para 
una semilla llamada Roboticlaje que poco a poco se convierte 
en un gran árbol que algún día entregará buenos frutos.
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¡GRACIAS!



Este proyecto permitió la colaboración con diversas empresas 
y organizaciones que estuvieron dispuestas a ser parte de 
algunas de las actividades que fuimos desarrollando. Esto es 
vital para las experiencias de enriquecimiento, al acercar a los y 
las estudiantes a diversas áreas y profesiones permitirá que en 
el futuro quieran intentar realizar actividades similares, abriendo 
la puerta al enriquecimiento y al aprendizaje de alto nivel. 

Finalmente, poder encontrar esta ayuda en la propia región nos 
permite conocer y destacar el producto regional. 

A cada una de estas organizaciones, y las personas que las 
representaron al momento de trabajar con nosotros, nuestros 
más sinceros agradecimientos. 

Esperamos pronto volver a trabajar en conjunto. 
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PARQUE
JUAN LOPEZ
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ROBOTICLAJE
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Proyecto Innovación Talento Escuela TARPUQ, es la continuación 
del piloto “Innovación del Modelo de Educación de Talentos con 
Estudiantes de tercero y cuarto básico al interior de la Escuela”, 
ejecutado durante los años 2017 – 2018. En donde, por una parte 
se prolonga el trabajo con los establecimientos educacionales, 
y por otro tiene la misión de sumar nuevas escuelas, llegando 
a un total de 15. Este desafío no solo conlleva el trabajo con un 
mayor número de personas, sino que también el poder actualizar 
y perfeccionar las diferentes etapas del proyecto, logrando así 
mejores Experiencias de Enriquecimiento.

Tener la oportunidad de trabajar con diferentes tipos de 
establecimientos educativos de la Región de Antofagasta, nos 
ha brindado una experiencia única y llena de aprendizajes. Hemos 
tenido la fortuna de conocer docentes, estudiantes, equipos 
directivos, apoderados y apoderadas con dedicación y entusiasmo 
por el aprendizaje, dentro y fuera del aula de clases. Cada vez 
que trabajamos en conjunto, observamos como se potenció y 
facilitó la implementación del Modelo de Enriquecimiento para 
Toda la Escuela (SEM).

Durante una de las primeras etapas del proyecto, equipos 
directivos y docentes asistieron a clases, donde no solo pudieron 
aprender desde la teoría, sino que pudieron trabajar en la 
articulación del Currículum Escolar Nacional, con la Educación de 
Talentos, Diversidad en el Aula, la Educación Inclusiva, Creatividad, 
Intereses de los y las estudiantes y por supuesto el Modelo de 
Enriquecimiento. En estas clases presenciamos que aprendieron y 
participaron de manera práctica, pudiendo vivenciar a través de 
diferentes actividades lo que experimentan sus propios y propias 
estudiantes. Destacamos y agradecemos el esfuerzo por asistir 
a clases, participar, reírse, aprender y compartir con su grupo de 
pares docentes y directivos, incluso cuando estas clases fueron 
al terminar una semana de jornada laboral.
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Una vez finalizada esta etapa, comenzó la implementación de 
Experiencias de Enriquecimiento en el aula de clases, donde 
pudimos acompañar a docentes y estudiantes en su trabajo, lo cual 
como equipo coincidimos en lo motivador e inspirador que fueron 
todas las actividades realizadas. Mientras nos encontrábamos en 
la mitad de este proceso, en todo el país se desarrollaba lo que 
se llamó “estallido social”, que llevó a que cancelaran las clases 
presenciales e imposibilitó la continuación de estas experiencias. 
Sin embargo, los y las docentes continuaron en contacto con los 
y las asesores y asesoras de área, fortaleciendo el trabajo ya 
realizado, demostrando una vez más su vocación y dedicación 
con el quehacer docente.

Este año 2020 debido a la contingencia sanitaria, es que 
modificamos nuestro cronograma, que pasó de ser un desafío 
a se transformó en oportunidades de crear nuevos y variados 
productos, los cuales se encuentran de manera gratuita en nuestra 
página web. Creemos que sin la motivación y compromiso de 
toda la comunidad Tarpuq, los productos creados y actividades 
realizadas no habrían tenido éxito.

Agradecemos también a quienes hicieron posible la implementación 
de esta segunda versión del proyecto: Ministerio de Educación, 
Universidad Católica del Norte, Corporación Municipal de Desarrollo 
Social, Departamento de Administración Educacional Municipal 
de Mejillones. Además, nuestro grupo de asesoras y asesores de 
área, quienes fortalecieron y apoyaron el proceso de los y las 
docentes.

Finalmente, un especial agradecimiento al equipo TARPUQ: Carolina 
Oré, Felipe Vargas, Nicolás Otárola, Catalina Castillo, Gabriel 
Barriga, Paula Díaz y Mauricio Briceño, por su compromiso con el 
proyecto, especialmente con sus establecimientos educacionales 
asignados y su constante dedicación con sus equipos docentes.
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Esperamos volver a encontrarnos y continuar apoyando la formación 
del quehacer docente y compartir a la comunidad experiencias 
exitosas de estrategias y metodologías en el aula de clases.

A nombre del equipo Tarpuq, quisiéramos dar las gracias a todos 
y todas quienes han participado en cada una de las instancias 
que hemos desarrollado durante los años 2019 y 2020, de 
manera especial a nuestros y nuestras docentes que cada día 
nos sorprenden con sus proyectos, ideas y motivación, pese a 
su enorme carga laboral. A los equipos directivos por permitir 
desarrollar proyectos innovadores en los establecimientos y a 
los y las estudiantes, ya que todo este trabajo que realizamos 
va para ustedes, para que tengan mayores oportunidades de 
aprender y desarrollar sus habilidades en un aula diversa, creativa 
y por sobre todo feliz.

VALENTINA JAMES GALLARDO - ALEJANDRO CASTRO OSORIOVALENTINA JAMES GALLARDO - ALEJANDRO CASTRO OSORIO

COORDINADORES EDUCATIVOS TARPUQ TALENTO ESCUELA.
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