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Resumen 

Este artículo presenta el camino recorrido 
en el proceso de la identificación y la 
atención de la población con alta dotación, 
talento y creatividad, desarrollado por la 
Dirección Regional de Educación San 
Carlos (DRESC), como respuesta al 
cumplimiento de la Ley 8899, promulgada 
en el año 2010. En él se expone el trabajo 
desarrollado por el equipo Regional de Alta 
Dotación en el proceso de divulgación, 
capacitación y acompañamiento, no solo 
para la identificación de la población 
meta, sino, para un abordaje en la 
mediación pedagógica que responda 
a las necesidades de la población 
que presenta alta dotación, talento y 
creatividad. Además, el documento 
se refiere a las acciones y alianzas 
estratégicas interinstitucionales 
generadas como espacios de interacción 
a la población que presenta capacidades 
y que por sus condiciones geográficas o 
económicas son limitadas para accesar a 
oportunidades que les permita lograr su 
desarrollo pleno.

Palabras clave: Alianzas estratégicas, 
alta dotación, capacidades identificación, 
oportunidades y retos. 
Abstract

Alta dotación:capacidades, retos y
oportunidades

This article presents the path followed 
in the process of the identification and 
attention of Gifted and Talented Students 
and with High Capacities, developed by 
the Regional Education Office in San 
Carlos (DRESC), in compliance with law 
8899, promulgated in the year 2010. The 
paper explains the work carried out by 
the Regional team in the dissemination, 
training and accompanying process, not 
only for the identification of the target 
population, but also for the development 
of a pedagogical approach that meets the 
needs of the Gifted and Talented students 
and with High Capacities.Moreover, the 
document refers to the interinstitutional 
strategic actions and alliances generated 
to open spaces to this population, who due 
to geographical or economic conditions, 
are limited to accessing opportunities to 
achieve their full potential.

Keywords: Strategic alliances, gifted-
ness, capacities, identification, opportu-
nities and challenges.
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   Introducción
Desde los requerimientos mundiales 
y las pretensiones nacionales de dar 
respuesta a la diversidad de estudiantes 
que asisten a las instituciones educativas, 
se han venido dictando leyes, en 
procura de aunar esfuerzos por brindar 
respuestas a la población estudiantil que 
asiste a los centros educativos, tanto 
públicos como privados, del país. En el 
año 1996 se promulga en Costa Rica la 
Ley 7600, que vela por la atención de 
la población con alguna discapacidad, 
lo que implicó la puesta en práctica 
de nuevos reglamentos y normativas 
para garantizar la accesibilidad de la 
población con necesidades especiales, 
a los diferentes entornos en que se 
desenvuelven.

A partir del año 2010 se incrementa la 
preocupación por la atención de las 
personas que presentan alta dotación, 
talento y creatividad, mediante la 
promulgación de la Ley 8899 (2010), 
que tiene como objeto “…la promoción 
de la alta dotación, talentos y creatividad 
de los educandos con capacidades 
extraordinarias en el Sistema Educativo 
Costarricense. Estos estudiantes serán 
objeto de una atención temprana, 
individualizada, completa y oportuna por 
parte del Ministerio de Educación Pública” 
(p.1), lo que genera un trabajo de los 
actores educativos de distintos niveles. 
Cabe destacar el trabajo desplegado por 
parte del Ministerio de Educación Pública 
(MEP), así como de grupos de padres y 
profesionales organizados e interesados 
en la temática.

Desde la legislación vigente y las autori-
dades nacionales se delega una respon-
sabilidad a las Direcciones Regionales 
del país, a través de comisiones region-
ales, conformadas por representantes de 
los diferentes actores educativos (direc-
tores, asesores pedagógicos, docentes y 
distintos especialistas, (como psicólogos, 
orientadores, entre otros), para la divul-
gación, identificación, registro y atención 
de la persona estudiante con alta dotación 
y talentos. 

Lo anterior genera en la Dirección 
Regional de Educación de San Carlos 
(DRESC) un esfuerzo conjunto de 
sensibilización y divulgación, promovido 
por el Equipo Regional de Alta Dotación 
(AD), que involucra a centros educativos 
privados y públicos, así como a la empresa 
local. Las actividades realizadas: talleres, 
conversatorios, reuniones y curso de AD 
han estado a cargo del Equipo Regional en 
conjunto con supervisores de los circuitos 
escolares, quienes trabajaron con sus 
respectivos directores y estos, a su vez, 
con los docentes a cargo. Se informa 
acerca de la ley, y las características 
de la población, con el objetivo de 
identificar y brindarles seguimiento.
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Perspectiva regional 
hacia la atención de 
la población 
Desde la perspectiva regional se ha dado 
un enfoque centrado primordialmente en 
lo cualitativo, más que en lo cuantitativo, 
con prioridad en la detección oportuna e 
identificación del estudiante con potencial 
de los centros educativos públicos y 
privados. Esto abarca desde el nivel 
de preescolar, primaria y secundaria, 
así como su desarrollo, mediante la 
atención adecuada y la promoción de 
servicios y oportunidades que permitan 
una intervención pertinente acorde 
con el potencial que posee la persona 
estudiante. 

Del mismo modo, se respalda en los 
fundamentos de la educación inclusiva, 
dado que las personas con altas 
capacidades forman un grupo muy 
heterogéneo, con tanta diversidad como 
la que coexiste entre toda la población. 
Los niños proceden de familias 
con diferentes entornos: culturales, 
educativos y sociales; al mismo tiempo, 
manifiestan diferencias individuales en 

relación con sus logros académicos, 
desarrollo social, emocional, cognitivo, 
entre otros. Por lo tanto, la búsqueda y 
localización se da en cualquier ambiente, 
y para ello se realiza la difusión de 
esta información por distintos medios e 
instancias.

Por todo lo anterior, se han desarrollado 
reuniones de divulgación con 
cooperativas locales como: Coopelesca, 
Coocique, Coopeande Uno y Coopeande 
7 R.L., así como centros de enseñanza, 
incluidos escuelas, colegios públicos y 
privados,  universidades públicas (UTN 
e ITCR) y privadas (Universidad de San 
José), INA y academias tecnológicas 
locales (DSC Desarrollos de Sistemas 
Cognitivos). Todas con el propósito 
de divulgar la ley y crear alianzas para 
ofrecer oportunidades a la población 
estudiantil y potencializar el talento.

Por otra parte, se han realizado procesos 
de identificación en centros educativos 
de la DRESC para cuantificar la 
población con alta dotación mediante el 
proceso establecido según las normas 
vigentes. Eso porque ha aportado 5 de 
los 20 identificados y registrados en la 
estadística nacional, con edades que 
oscilan entre los ocho y doce años, de 
los cuales son: cuatro niños y una niña, lo 
que representan un 25% de la población 
total.

Registro de estudiantes con alta dotación en Costa Rica
 Dirección Regional de Educación Población inscrita

Heredia 5
San Carlos 5

San José Central 2
San José Oeste 3

Cartago 1
Alajuela 1
Aguirre 1

Santa Cruz 1
Desamparados 1

Total 20
Fuente: Unidad de alta dotación del MEP, agosto 2019.

Cuadro 1. Registro de estudiantes con alta dotación en Costa Rica.
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Marcando el camino: 
divulgación y 
capacitación
Con la aprobación de la Ley 8899, el 
Equipo Regional de ADTC implementó 
estrategias acertadas para la divulgación 
de la Ley, Reglamento y Orientaciones 
Técnicas – Administrativas para la 
atención de la alta dotación.
 
Primeramente, se realiza una capacitación 
dirigida a los asesores regionales 
y supervisores, donde el objetivo 
principal es la atención a la diversidad, 
conceptualización, identificación, 
estrategias de atención y evaluación del 
estudiantado con alta dotación. Se da 
énfasis en atender la diversidad en los 
estudiantes, donde lo más importante es 
reconocer la creatividad y talentos de la 
población estudiantil e impulsar acciones 
por parte del centro educativo para el 
desarrollo pleno de los estudiantes.

Posteriormente, cada supervisor confor-
ma el equipo circuital de ADTC, integrado 
por un Docente de I y II Ciclo, Director (a) 
de Primaria, Director (a) de Secundaria, 
Orientador (a), Docente de Educación Es-
pecial y Docente de Preescolar, cuya final-
idad consiste en brindar apoyo en la iden-
tificación y atención a la población con alta 
dotación en los centros educativos. Una 
vez integrados los equipos circuitales, se 
brinda un taller titulado “Atención educa-
tiva a la población con alta dotación”, en 
el cual se trabajan los temas: atención a 
la diversidad, conceptualización, identi-
ficación, estrategias de atención y eval-
uación del estudiantado con alta dotación.

El taller permitió conocer la perspectiva 
de los docentes acerca del tema de 
alta dotación, debido a la incertidumbre 
que genera un tema nuevo en nuestro 
sistema educativo. Gracias a ello se 
generaron grandes expectativas en 
cuanto a la atención de la diversidad, 
donde consideran que todos los centros 
educativos deben brindar oportunidades 
a la persona estudiante para que 
desarrolle el talento y la creatividad.
    
Después de la inducción y capacitación al 
equipo circuital de ADTC, estos capacitan 
a los directores y directoras de los 
centros educativos. El objetivo primordial 
es la divulgación de la Ley, Reglamento 
y Orientaciones Técnico-Administrativas 
para la atención de la población de la alta 
dotación.

Finalmente, se desarrolla un taller dirigido 
a los miembros de los equipos circuitales 
sobre la divulgación e identificación de la 
población con alta dotación. Esto permitió 
una interacción con los docentes sobre la 
alta dotación.

Acompanamiento 
para la 
identificación
El rol que ha ejercido el Equipo Regional 
en el proceso de identificación ha 
sido crucial, debido a que parte de los 
miembros ejercen labores de asesoría 
o de dirección. La mayoría lo hacen en 
las instituciones educativas, razón por 
la que tienen contacto con población 
de los niveles de preescolar, primaria y 
secundaria.
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Mediante visitas o por referencias de los 
supervisores y padres de familia, es que 
se han identificado estudiantes en centros 
educativos alejados; también mediante 
la difusión por medios de comunicación 
local, lo que ha provocado la consulta 
directa de padres en las oficinas de la 

Dirección Regional, así como la solicitud 
de estudio ante el centro educativo.

A continuación, se presenta una tabla con 
el registro de estudiantes de la DRESC, 
con información aportada por el Equipo 
Regional de AD.

Registro de estudiantes con alta dotación en San Carlos
 Institución que realizó el 
proceso de identificación

Público o 
privado

Población 
inscrita

Institución donde 
estudia actualmente

Colegio Diocesano COPES. Privado 2

1 Colegio Diocesano, 
Ciudad Quesada.

1 Escuela Gamonales, 
Ciudad Quesada.

Colegio Carmen Lyra Privado 3 3 Colegio Carmen Lyra, 
Ciudad Quesada.

Total 5

Fuente: Equipo Regional, DRESC, 2019.

Cuadro 2. Registro de estudiantes con alta dotación en San Carlos.

Como se observa en el cuadro anterior, 
los casos debidamente registrados han 
sido identificados según la legislación 
vigente. Actualmente, se está realizando 
el proceso de identificación con un 
estudiante procedente de la Escuela 
Santa Teresa Sur, que fue trasladado 
al Colegio Diocesano, gracias a una 
coordinación del Equipo Regional con la 
referencia del supervisor de la institución 
donde se ubicaba el niño y con el apoyo 
de la nueva institución. Actualmente, el 
niño cursa el IV año y disfruta de mejores 
oportunidades educativas, a pesar de que 
se desplaza de una distancia aproximada 
de 40 kilómetros, su satisfacción es 
evidente, según refiere la institución y la 
familia.

Alianzas 
estratégicas
El Equipo Regional ha implementado 
estrategias para la atención de los 
estudiantes con alta dotación: por ello 
se realizó el I Conversatorio “Retos 
para el abordaje integral de la población 
estudiantil con Alta Dotación en la 
DRESC”. En ese evento participaron 
instituciones públicas y privadas de la 
zona norte, entre ellas: Universidad 
Católica, Universidad de San José, 
Instituto Tecnológico de Costa Rica, 
Universidad Técnica Nacional, Instituto 
Nacional de Aprendizaje y Municipalidad 
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de San Carlos. Además, las instituciones 
del área artística-cultural: SINEM Aguas 
Zarcas, Platanar y Ciudad Quesada, 
Musicolor, Jess Music; las cooperativas: 
Coocique R.L, Coopelesca, Coopeande 7, 
Coopenae, Coopeande N° 1, Coopemep, 
Dos Pinos; medios de comunicación 
locales como Radio Santa Clara, Canal 
14, San Carlos digital, Aguas Zarcas TV; 
y la empresa de Robótica “DSC S.A - 
Aprender Haciendo San Carlos”.

El objetivo del I Conversatorio es informar 
acerca de los avances en la DRESC 
respecto de la atención de la persona 
con alta dotación, y establecer alianzas 
estratégicas para el abordaje integral de 
esta población estudiantil.

Hoy en día se cuenta con algunos 
proyectos patrocinados por las empresas, 
en los que se están brindando talleres 
para el aprendizaje de los estudiantes 
con AD. Estos proyectos son en el área 
musical, talleres de robótica y talleres de 
electrónica con el INA, con el apoyo de 
los centros educativos y de los padres de 
familia.

Impacto regional: 
Asociación Ventura, 
Alta Dotación y 
Talento, Zona Norte 
(ADTZN)
La idea emerge desde el Equipo 
Regional de AD, debido a la carencia de 
recursos que presentan las instituciones 

educativas públicas, tanto desde el punto 
de vista profesional como de equipo, 
para el proceso de diagnóstico; y de 
la ausencia de oportunidades para la 
población estudiantil con AD. Se crea 
una asociación con el fin de ofrecer 
respaldo a aquella población de escasos 
recursos, con dificultades para el acceso 
a un proceso de identificación. También, 
se procuran diversas oportunidades 
educativas para la potencialización de 
los talentos, y en algunos casos para que 
reciban los apoyos educativos cuando 
presentan condiciones asociadas, tales 
como: trastorno del Espectro Autista, 
Trastorno Obsesivo Compulsivo, 
dificultades de atención, bipolaridad, 
entre otros.

En esta asociación se involucran 
profesionales de diversos campos: 
educativos (psicopedagogos, psicólogos, 
terapeutas de lenguaje, educadores 
especiales), de salud (médico, 
neurólogo), empresarios (propietarios de 
universidades y de otras sociedades), 
abogados, entre otros. Todos procedentes 
tanto de instituciones públicas como 
privadas, con gran acogida, pues cada 
día aumenta el número de personas 
colaboradoras e interesadas en formar 
parte de esta organización.  

La Asociación Ventura ADTZN responde 
a la demanda de los padres y sociedad 
civil interesada en la temática y en la 
búsqueda de acciones encaminadas 
a la gestión y canalización de recursos 
existentes, a nivel local, regional, nacional 
e internacional. Esto da pie a la creación 
de iniciativas y proyectos que promuevan 
alianzas estratégicas, entre centros 
educativos privados y públicos, para la 
promoción y gestión de oportunidades 
para la población estudiantil acorde 
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con sus talentos y habilidades. Es así 
como se conforma y empieza a caminar 
con acciones de proyección social, 
comunitaria y divulgación por medios 
de comunicación local como San Carlos 
digital y radio Santa Clara, entre otros.

Se ha desarrollado un taller de robótica, 
al que han asistido 20 participantes con 
edades entre 4 y 16 años, procedentes 
de centros educativos públicos y privados 
de la región. Los mismos han sido 
identificados, en visitas del Equipo de Alta 
Dotación de la DRESC, como estudiantes 
con características de posible alta 
dotación y talentos; entre ellos asistieron, 
tres de los cuatro registrados en la 
instancia nacional. La jornada educativa 
resultó de gran aprovechamiento, 
disfrute y de interacción entre niños 
con un interés común hacia la robótica, 
algunos con experiencias previas y 
otros en su primera vivencia. A pesar 
de las diferencias de edades, contextos 
sociales y culturales de procedencia, 
compartieron intereses y habilidades 
comunes, en completa camaradería. 

De igual forma, se ha asistido a la prensa 
para divulgar el accionar de la asociación, 
así como del Equipo Regional, con 
el propósito de aumentar cada día 
la población referida, identificada, 
registrada y atendida según sus 
necesidades e intereses. Queda mucho 
camino por recorrer, estamos dando los 
primeros pasos para la atención de esta 
población. 

   Conclusión
La identificación de los estudiantes con 
alta dotación es un proceso que permite 
reconocer el talento, la creatividad y los 
intereses de los estudiantes. De esta 
manera se logra brindar las estrategias 
para un proceso de enseñanza-
aprendizaje idóneo en los estudiantes. 

La atención de los estudiantes con AD es 
un proceso urgente en nuestro sistema 
educativo, ya que es una realidad que 
esta población necesita una atención con 
base en sus intereses, sus preferencias. 
Por ello el centro educativo debe ser 
el que impulse el desarrollo cognitivo, 
talento y creatividad, con el apoyo y 
seguimiento de la Dirección Regional de 
Educación San Carlos.

De ahí que los docentes son los 
encargados de potencializar y brindar 
las herramientas necesarias para que 
los estudiantes reciban una educación 
de calidad, basada en sus preferencias 
e intereses.

Como estrategia del equipo Regional 
se crean las alianzas entre diferentes 
instituciones, empresas públicas y 
privadas, que permitan desarrollar y 
potenciar el talento y la creatividad en 
los estudiantes con alta dotación. De 
ahí surge la creación de la Asociación 
Ventura que permitirá el enlace entre las 
instituciones y los estudiantes.
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