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Resumen
Quepos, Costa Rica, es el hogar del centro educativo sin fines de lucro Escuela 
Cristiana El Puente, cuyo propósito es proporcionar a la comunidad una educación 
bilingüe de alta calidad. En 2017 la escuela dio la bienvenida a una estudiante dotada 
con extraordinarias capacidades a la cual llamaremos BD. La escuela ha asumido 
varios desafíos y se ha comprometido a crear un ambiente educativo que sirva 
mejor a esta población.
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Abstract
Quepos, Costa Rica, is home to the non-profit 
educational center Escuela Cristiana El Puente, 
whose purpose is to provide the community 
with a high quality bilingual education. In 
2017 the school welcomed a gifted student 
with extraordinary abilities that we will call 
BD. The school has assumed several 
challenges and is committed to creating 
an educational environment that best 
serves this population.
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En las laderas del Corredor Biológico 
Naranjito, Quepos, Puntarenas, se 

encuentra el centro educativo Escuela 
Cristiana El Puente. Su razón social es una 
fundación sin fines de lucro cuyo principal 
propósito es impactar con educación bilingüe 
de alta calidad a la muy leal comunidad en 
carencia de Quepos. 

Es en este escenario donde en el 
año 2017 recibimos, con la intención 
de proporcionar educación bilingüe y 
otras oportunidades académicas, a la 
estudiante BD, quien ya para entonces 
la precedía una bien conocida 
trayectoria por sus muy renombradas 
intervenciones en las áreas de oratoria, 
cuenta cuentos y danza. Mismas 
intervenciones, más allá de limitarse 
los ambientes escolares de la primera 
infancia, eran más bien a nivel de la 
comunidad y del ambiente turístico de 
la zona. 

La estudiante, de seis años de edad en ese 
momento, se acompañaba de los primeros 
aires de lo que la Ley de la República Nº 
8899-MEP ¨Ley para la promoción de la 

alta dotación, talentos y creatividad en 
sistema educativo costarricense¨ y su 
reglamento Decreto 38-808-MEP, nos 
instruiría. Cabe señalar que esta ley, según 
su artículo 3, conlleva la atención educativa 
de los educandos con alta dotación, 
talentos y creatividad desde el momento 
de la identificación de sus necesidades 
intelectuales para su desarrollo pleno y 
equilibrado tanto de su intelecto como de 
su personalidad.  Es así, como iniciaría un 
importante recorrido para la administración, 
en cuanto la búsqueda de información y 
asesoría. El reto también lo asumieron de la 
mejor manera los equipos interdisciplinarios, 
grupo docente, padres de familia y la 
comunidad del centro educativo en general.

Desde las primeras etapas de este 
recorrido se contó con la gran convicción 
y el compromiso al 100% de mantenernos 
siempre en la búsqueda de la mejor gestión 
educativa para impactar a todos nuestros 
estudiantes. 

Es importante enfatizar, que la atención 
y excelente gestión educativa para los 
niños y niñas de nuestra institución es la 
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prioridad número uno. Como es natural nos 
encontramos en repetidas oportunidades 
con fuertes interrogantes y desafíos propios 
de procesos de divulgación y análisis ante 
un tema un tanto desafiante por la falta de 
análisis y profundización.

De manera simultánea se gestó la activación 
de nuevos protocolos para maximizar los 
procesos de divulgación de cada una de 
las etapas que dictaba el documento de 
orientaciones técnicas y administrativas para 
la aplicación de la Ley Nº 8899- MEP y su 
reglamento, así como la profundización para 
los diferentes involucrados en el proceso. 

El factor de ser un centro educativo privado 
siempre nos acompañó como un mal 
informado referente improcedente ante la 
búsqueda de acompañamiento en ciertos 
espacios. Pero el gran apoyo de la que en ese 
entonces se conocía como comisión de alta 
dotación fue indispensable y magistralmente 
invaluable, constante hasta el día de hoy. La 
necesidad de claridad ante la interrogante de 
si un centro educativo privado era sujeto o 
no de la población en referencia a la Ley es 
constante de tema de aclaración.

Día con día fue evidente el compromiso de 
las pedagogas de clase, la administración 
que trabajaron con la estudiante, así como 
muy significativa la cooperación de los 
padres de familia, quienes aportaron insumos 
invaluables en la construcción del informe y 
otros procesos realizados.

Se debe enfatizar que las evidencias del 
desempeño destacable y los altos talentos 
de la estudiante fueron soportados por la 
teoría propuesta por Renzulli (1978), como 
referente encomendado fueron un factor 
concluyente. Además, hubo frecuentes 
manifestaciones del alto nivel intelectual, 
consistente evidencia de magnifica 
creatividad en sus tareas y actividades 
cotidianas, así como también perfiles altos 

de persistencia en la tarea que completaban 
de manera destacable la seguridad de que 
estábamos en muy buen camino. Cada 
uno de los profesionales pedagogos dio 
su reporte profesional; fueron ellos, los 
que trabajaban con la estudiante, quienes 
tuvieron voz activa en el proceso. 
Las secciones de trabajo fueron de suma 
relevancia. Además, el apoyo profesional 
de especialidades adicionales fue requerido 
en proceso por no contar con un psicólogo y 
psicopedagogo en el centro educativo, que 
fundamentaran el proceso con la aplicación 
de instrumentos adicionales.

El desenlace de una de las primeras etapas 
se dio al final del primer año de la estudiante, 
cuando culminamos lo dictado por el 
manual y se procedió con la ratificación de 
la situación educativa. De esa manera, fue 
la primera estudiante ratificada con alta 
dotación talentos y creatividad en la provincia 
de Puntarenas y en centros de educación 
privada de Costa Rica.

La atención en el aula, la flexibilización 
curricular, la investigación y el análisis 
se reforzó con el proceso; pero fue 
tan solo un inicio, pues el proceso 
es continuo en el aula en donde se 
encuentra la estudiante, no solo 
para su beneficio sino también para 
el de sus iguales. Actualmente, BD 
goza con un portafolio de múltiples 
intervenciones, participación en el 
primer Congreso de Alta Dotación 
a nivel nacional 2018, apertura de 
Consejo de Gobierno en Puntarenas 
2018, visita a la Primera Dama en 
Casa Presidencial, Feria de Jóvenes 
emprendedores de la Asociación de 
Cooperativas MEP, participación de 
la campaña en redes sociales en 
celebración de Día mundial de los 
Niños por UNICEF, entre otros.
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El lenguaje educativo en cuanto a 
atención de todos los estudiantes en 
el centro educativo ha evolucionado. 
La búsqueda de trabajar con altos 
talento y creatividad nos han llevado 
a trabajar de una manera más 
individualizada y humana, partiendo 
de los intereses y gustos de cada uno 
de nuestros niños y niñas. Que sean 
los estudiantes los que propicien sus 
procesos de aprendizaje, y el docente 
un acompañante en dicho, proceso es 
una constante tanto para la situación 
educativa de alta dotación como para 
sus compañeros.

Continuamos trabajando fuertemente 
y con mucho compromiso en el 
servicio de la comunidad estudiantil. 
Agradecemos a Dios por su gracia, 
a la Unidad de Alta Dotación por 
sus magnifica gestión, a los padres 
de familia por su compromiso y 
confianza y a cada uno de nuestros 
estudiantes por retarnos día con día 
para ser mejores educadores. 
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