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Resumen
 En este artículo se presenta la historia de dos estudiantes en edad preescolar 
del Jardín de Niños Rafael Moya Murillo, los cuales era etiquetados usualmente como 
niños “mal portados”, rebeldes y retadores. Sin embargo, lo que demandaban era que se 
conocieran sus necesidades e intereses por el mundo que los rodeaba. Con este artículo 
se pretende concientizar sobre la importancia de conocer a nuestros estudiantes, quienes 
muchas veces nos pueden enseñar que son más que un número en una lista.

Palabras clave
Berrinches, canalizar, etiquetados, habilidades, impulsividad, Trastorno de Espectro 
Autista, vínculo, zona de confort.

Abstract
This article presents the story of two preschoolers of the Rafael Moya Murillo Kindergarten, 
which were usually labeled as “misbehaved” children, rebels and challengers. However, 
what they demanded was that their needs and interests be known for the world around 
them. This article aims to raise awareness about the importance of knowing our students, 
who can often teach us that they are more than a number on a list.

Keywords
Tantrums, channel tagged, skills, impulsiveness, Autism Spectrum Disorder, link and 
comfort zone.

“No existo para impresionar al mundo.
Existo para vivir mi vida de forma que me haga feliz”.

Richard Bach

Conóceme:
No es que me porto mal Por:  Margarita Araya Rodríguez

Johanna Benavides Briones
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Habla conmigo primero
 
 En el siguiente artículo se mostrará la 
historia de dos estudiantes en edad preescolar, 
los cuales presentaban diferentes niveles de 
frustración por no sentirse incluidos con sus 
virtudes y habilidades, y cómo un simple 
cambio permitió crear un vínculo (estudiante-
docente) cuyo enfoque permitió una correcta 
inclusión. Esto nos llevaría a descubrir las 
capacidades que poco a poco florecieron 
dentro de aquellos niños en el jardín. Ambas 
historias encierran un trasfondo de niños que 
no son escuchados y que de una u otra forma 
muestran enojo por no ver satisfechas sus 
necesidades de aprender.

 La similitud de años laborados (18 para 
ser exactos) y la química como compañeras 
de trabajo permitió que las docentes Johanna 
y Margarita se aventuraran (observando más 
allá de estudiantes en un aula y mediante el 
conocimiento de características, intereses y 
habilidades) en la aplicación de la ley 8899, 
la cual promueve la alta dotación, talentos y 
creatividad de los estudiantes que presentan 
capacidades  extraordinarias en  el  Sistema  
Educativo  Costarricense. Esta ley abarca 
criterios de identificación, atención educativa, 
flexibilización curricular, capacitación del 
profesorado y seguimiento a los casos. 
Aunque apenas florece en el país y para 
muchos no es conocida, se hace manifiesta 
poco a poco cuando se dan cuenta de que 
aquel estudiante que hace berrinche y se 
siente incomprendido demuestra que dentro 
de todos estos comportamientos solamente 
existe un cerebro que posiblemente va a años 
luz del de sus semejantes en edad.

 Cada año se ve la gran diversidad 
que podemos encontrar en el aula y la 
importancia de ver más allá de travesuras, 
juegos jocosos, conductas no esperadas y 

diferentes personalidades. Dentro del aula se 
puede encontrar un semillero de talentos, que 
muchas veces podrían pasar desapercibidos 
o ser  etiquetados negativamente. A partir de 
esto, dentro del Jardín de niños Rafael Moya 
Murillo saltaron dos semillitas que prometían 
dar una exitosa cosecha, y así fue.

Daniel

 Ingresó al Jardín de niños de la Escuela 
Rafael Moya Murillo, al nivel de Interactivo II, 
en el año 2017. Daniel presentaba diversas 
conductas como pelear, golpear a sus 
compañeros y a la maestra, se reusaba a 
trabajar y usaba su célebre frase “estoy 
perdiendo mi inteligencia”. Generalmente, 
Daniel salía del aula y se mantenía en el patio 
de juegos inventando naves espaciales con 
los juguetes o buscando tesoros en cualquier 
rincón del patio. Cuando los demás niños 
salían a jugar, él se aislaba y se enojaba 
mucho si alguien trataba de hablarle.

 Cierto día la maestra Margarita (niña 
Maggy como le dice Daniel) en una lección 
libre, notó que Daniel estaba llorando dentro 
de uno de los juegos y decidió acercársele 
y hablarle.  La sorpresa fue que no hubo 
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rechazo, dentro de los ojos de Daniel se asomó 
la inquieta curiosidad de saber quién era esa 
persona que se sentó junto a él a escuchar 
atenta la canción que él tarareaba. Desde ese 
día se estableció una conexión entre los dos.

 Siempre que él estaba en el patio y 
la niña Maggy salía con su grupo hablaban 
y él construía cosas interesantes para 
mostrárselas. De vez en cuando jugaba con 
algún niño que curioso se acercaba a él, pero 
esto no duraba mucho porque el tiempo en 
el patio terminaba y el grupo y la maestra 
Margarita se tenían que retirar.
 
 Daniel seguía en el grupo rechazando 
tanto a la maestra como a sus compañeros, 
hacía lo posible para no estar ahí y cuando 
se veía obligado a entrar se enojaba y 
empezaba el mismo ciclo de agresividad que 
presentaba día con día. La maestra Johanna 
(docente del servicio de apoyo educativo 
Problemas Emocionales y Conducta) estuvo 
presente desde inicio de año, tratando de 
ayudar a Daniel a canalizar sus emociones y 
a integrarse a su grupo, para lo cual trabajaba 
de forma individual y grupal con él. Luego, 
ella decidió citar a los padres para conversar 
sobre Daniel con ellos y la docente a cargo 
(en ese momento).

 El padre y la madre siempre colaboraban 
en todo lo que podían, y también se hacían 
responsables de lo que la institución les pedía. 
En este tiempo la maestra Johanna solicitó 
a los padres hacer una valoración por parte 
de un neurólogo para diagnosticar a Daniel, 
ya que presentaba características peculiares 
que sugerían un diagnóstico de Trastorno de 
Espectro Autista. Este, según (Hervás Zúñiga, 
Balmaña y Salgado, 2017)

…es un trastorno del neurodesarrollo 
de origen neurobiológico e inicio en 
la infancia, que afecta el desarrollo 

de la comunicación social, como 
de la conducta, con la presencia 
de comportamientos e intereses 
repetitivos y restringidos. Presenta 
una evolución crónica, con diferentes 
grados de afectación, adaptación 
funcional y funcionamiento en el área 
del lenguaje y desarrollo intelectual, 
según el caso y momento evolutivo. 
(p.1)

 El estudiante fue valorado y el 
especialista reafirmó lo que la maestra 
Johanna sugería, Daniel fue diagnosticado 
con TEA nivel 1.

 Cabe destacar que la recomendación 
para esta valoración nace a raíz de las 
dificultades presentes en las habilidades 
sociales que Daniel no lograba alcanzar. Eso le 
impedía establecer una correcta relación con 
sus iguales; además, presentaba compromiso 
para resolución de conflictos, impulsividad y 
manejo de la frustración.

 Aun teniendo un diagnóstico definido y 
de contar con todo el apoyo a nivel institucional 
y familiar, Daniel no avanzaba, se negaba 
a “seguir perdiendo su inteligencia”. Ante 
esto Johanna decidió citar a los padres para 
conversar con ellos sobre el futuro de Daniel. 
Dentro de lo conversado, el papá expresó su 
preocupación por la ansiedad que presenta el 
estudiante, además de su negativa a asistir 
y lo desmotivado que se encontraba, porque 
expresaba que era muy aburrido ir al jardín. En 
conjunto, se plantearon diferentes estrategias 
para trabajar con Daniel, y el padre solicitó la 
posibilidad de cambiarlo de grupo en busca de 
un perfil de maestra diferente al que ya tenía.

 Paralelo a esto se fue dando una 
relación más fuerte entre Daniel y la niña 
Maggy, cada vez que él no quería hacer un 
trabajo con su maestra esta buscaba que 
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ella lo convenciera para hacerlo o cuando 
él se sentía muy enojado acudía a ella para 
contárselo. Estas situaciones que cada día 
se daban más a menudo lograron que Daniel 
afianzara el vínculo tanto con la maestra 
Margarita como con los estudiantes de su 
grupo, pues ellos siempre lo acuerparon y 
respetaron su forma de ser.

 Todo esto permitió darle la luz a la 
maestra Johanna de los cambios que debía 
hacer. A raíz de la conversación con los 
papás de Daniel y con la directora se toma la 
decisión de cambiarlo de grupo; ahora sería 
parte del grupo de la maestra Margarita y se le 
daría seguimiento al proceso de adaptación. 
En realidad nadie se esperaba lo que ocurrió, 
Daniel desde el mismo día que ingresó al 
nuevo grupo se sintió en casa, costaba que 
se concentrara en los trabajos pero parecía 
que estaba absorto en investigar todos los 
elementos nuevos que se le presentaban.

 El cambio en el comportamiento fue 
radical, no hubo golpes, ni mordiscos, ni 
berrinches y mucho menos salir del aula sin 
permiso, porque lo segundo que se le presentó 
cuando ingresó al aula (lo primero fueron 
sus nuevos compañeros) fueron las reglas 
y Daniel como es un niño muy inteligente 
sabía que si las respetaba podía estar con 
esa maestra y ese grupo. De ahí en adelante 
todo fue una carrera hacia momentos llenos 
de éxito, aprendizaje, amor y valentía.

 Johanna seguía trabajando lado a 
lado con Margarita y Daniel; se convirtieron 
en un equipo. Daniel poco a poco lograba 
contenerse ante la frustración y empezaba 
a conversar más y a dejar los berrinches de 
lado. Johanna desde ese momento era parte 
del equipo de institucional de Alta Dotación, 
este término la (La Gaceta, 2015, p. 2, 
citado por Ministerio de Educación Pública. 
Viceministerio Académico. Comisión Nacional 

de alta dotación, talentos y creatividad, 2016), 
lo define como: 

[…] habilidad intelectual 
significativamente superior a la 
esperada para su edad, aptitud para 
la actividad intelectual; superioridad 
en el área cognitiva (intelectual), 
en creatividad y en motivación, 
todas combinadas y en magnitudes 
suficientes como para colocar 
al estudiantado más allá de la 
generalidad. (p.12)

 La docente conocía el caso de José 
Mario (niño ya diagnosticado) y tras haber 
conocido al verdadero Daniel (inquieto, 
analítico, investigador, ocurrente) sugirió, 
en su informe final del año 2017, hacer un 
análisis del estudiante y valorarlo como 
posible candidato a presentar alta dotación.

 Pero aún estaba la incógnita de cómo 
volvería Daniel al jardín de niños. Sabía 
que seguía con el mismo grupo y la misma 
maestra, pero lo que no se tenía claro era la 
actitud con la que volvería. En realidad todo 
fue “sobre ruedas”, Daniel volvió feliz y se 
notaba más maduro. Mientras tanto Johanna 
empapaba a Margarita de lo que conocía de 
alta dotación. Pero mientras esto pasaba la 
matrícula en la escuela se amplió y se abrió 
un recargo de funciones que le fue asignado 
a Margarita, ahora la maestra debía trabajar 
con dos grupos. Es aquí donde conoceremos 
a Gabriel.
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Gabriel

Es un niño inquieto, inteligente, educado, pero 
sobre todo feliz. El papá y la mamá de Gabriel 
se acercaron a hablar con la maestra desde 
el primer día en que ella asumió el grupo. Su 
objetivo siempre fue presentar a Gabriel como 
un niño muy inquieto, que ya sabía leer, que 
mostraba mucha curiosidad por aprender y 
que se salía de la media. La mamá ofreció toda 
la ayuda y el soporte (presencial y material) 
para la maestra y su trabajo específico con 
Gabriel, a cambio de paciencia con su hijo, 
ya que provenía de otra institución en donde 
fue etiquetado como un niño mal portado. 
Se les explicó a los papás que el niño iba a 
ser observado y que dependiendo de esto se 
tomarían decisiones importantes que se les 
iban a comunicar luego.

 La mamá de Gabriel tenía miedo y lo 
expresaba abiertamente, temía que él no se 
adaptara, o que una vez más fuera el niño 
del grupo al que etiquetan. Ella comentó que 
el año anterior el paso por el preescolar fue 
muy duro para el niño, ya que se aburría 
en clases, decía que pasaban jugando con 
plastilina y aunado a eso a Gabriel le costaba 
mantenerse en un lugar por mucho tiempo. 

Cuenta la mamá que una vez Gabriel salió 
muy triste de la escuela casi llorando, ella 
evidentemente muy afligida le preguntó: ¿por 
qué está así? A lo que él le respondió que 
la maestra le dijo que “él era un niño malo”. 
Desde ese momento la mamá supo que 
Gabriel no podía estar más en esa institución 
y buscó trasladarlo a la “Escuela Moya”. 

 Gabriel se comportaba inquieto, no 
disfrutaba del contacto físico, se mostraba 
como un niño muy educado y obediente. 
En la escuela “Moya” fue asignado a un 
grupo muy particular; era la repela de 
niños que por el cambio de edades en el 
preescolar no hicieron el nivel de interactivo 
II e ingresaron directamente a transición. 
El grupo era muy variado, estaba desde el 
que no sabía ni siquiera agarrar un lápiz, el 
que apenas empezaba a hablar hasta los 
que presentaban conductas disruptivas; 
en fin, las diferencias y particularidades del 
grupo eran notables. Todo eso no molestó a 
Gabriel, él se mostraba cómodo en el grupo, 
aunque siempre extrañando a sus antiguos 
compañeros.

 Desde el momento en que los 
padres hablaron con la maestra Margarita, 
esta intentó ofrecerle a Gabriel espacios 
para observar su potencial, por ejemplo: 
le encantaba ayudar a la maestra a contar 
cuentos a sus compañeros, ayudar a escribir 
en la pizarra la fecha del día, o a dictarle a la 
maestra una poesía para que ella la escribiera 
en un papel. En fin, Gabriel ahora tenía un 
papel más relevante dentro del aula, pero 
aun así no encontraba ese “click”; los juegos 
didácticos del aula le aburrían, por lo que se 
le dio la oportunidad de traer un juego que 
le gustara y así fue como trajo un ajedrez al 
aula.
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 El problema ahora era: ¿quién 
jugaba ajedrez? Gabriel intentó enseñarle a 
diferentes compañeros, pero no tuvo éxito; así 
que poco a poco se fue desanimando ya que 
tampoco con la maestra lo logró. Se interesó 
por un juego de imanes que había en el aula, 
investigaba constantemente qué podía utilizar 
para ellos, realmente le fascinaban.

 La maestra Margarita conversó con 
la maestra Johanna sobre el rendimiento 
sobresaliente de Gabriel ya que definitivamente 
se destacaba de sus compañeros y de los 
niños que tenía a cargo la maestra desde el 
año pasado. Gabriel se comportaba como un 
niño de más edad, demostraba habilidades 
superiores a las de sus iguales. Dentro de 
esta conversación las docentes concordaron 
que se debía observar al niño para poder 
determinar si podría ser candidato al estudio 
de alta dotación.

 Mientras, se le planteaban a Gabriel 
retos interesantes dentro del aula que lo 
sacaban de su zona de confort, como por 
ejemplo: leer un motivo en un acto cívico o 
darle una charla a sus compañeros sobre 
el universo y sus componentes, entre otros. 
Evidentemente, Gabriel cada día, con cada 
reto, sobresalía más y más, y para las 
docentes no cabía duda de que se debía 
iniciar con el estudio de alta dotación.

 Afortunadamente, en esos mismos 
días se dio una reunión de la Asesoría 
Nacional y Regional en conjunto con el 
equipo institucional sobre alta dotación, lo 
que permitió que Gabriel fuera observado por 
ellos. Todos se mostraron asombrados por 
las habilidades lingüísticas que presentaba 
Gabriel y por su seguridad a la hora de 
enfrentarse al público, esto dio pie a que 

se tomara la decisión de iniciar con los dos 
posibles casos (Daniel y Gabriel) de alta 
dotación, talento y creatividad.

 El trabajo que siguió luego de esto 
fue muy duro, debido a que, como docentes, 
Johanna y Margarita no tenían muy claro 
qué debían hacer; ya conocían la ley, las 
orientaciones y tenían el ejemplo de José 
Mario, pero realmente no sabían por dónde 
empezar. Como se mencionó anteriormente, 
ya existía un caso identificado en la institución, 
y la experiencia de la maestra Florita fue 
determinante en el abordaje que se le dio a 
los dos casos. Entonces, se iniciaron con las 
entrevistas a los estudiantes, a las familias, a 
las otras docentes del kínder (la maestra de 
música y de inglés), y se trabajó en conjunto 
con ellas para que sus aportes sirvieran como 
un incentivo en el documento que se estaba 
redactando.

 Durante al menos dos meses se trabajó 
incansablemente en la elaboración de los dos 
documentos que recababan la información 
necesaria para demostrar si Daniel y Gabriel 
cumplían con lo que establece la ley. Se 
llegó a un punto muerto, las docentes no 
sabían qué seguía después de entregar los 
dos informes en el mes de junio al Equipo 
Regional de Alta dotación. Por un tiempo no 
se supo nada de los casos, se trabajó en la 
institución brindándoles a los estudiantes 
espacios de interacción como, por ejemplo: 
un taller de robótica y trabajos en conjunto 
con los estudiantes. Además, se le dio 
continuidad al servicio de apoyo educativo 
en problemas emocionales y de conducta 
mediante un trabajo individual y grupal.

 Cabe destacar que a pesar de que no 
presentaban problemas conductuales en ese 
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momento en el aula, se consideró oportuno 
darle seguimiento en este servicio debido a 
que Daniel tenía un diagnóstico por TEA y 
Gabriel presentaba baja autoestima debido a 
su estatura.

 Para el mes de octubre se recibió 
respuesta de los encargados de Alta Dotación 
Regional, en la cual nos solicitaba reafirmar 
la condición de ambos estudiantes. Para ese 
mismo mes se realizó una reunión con los 
Asesores Nacionales y esta definitivamente 
fue determinante debido a que se dieron 
los puntos necesarios para concluir con los 
documentos que reafirmaban la condición de 
alta dotación en los estudiantes.

 Esta etapa se podría decir que fue la 
más esperada durante toda esta aventura, 
ya se tenía un criterio para poder brindarles 
a Daniel y a Gabriel posibilidades educativas 
que se acoplaran a sus necesidades y que 
respondieran a sus intereses. También se 
tenía un criterio para poder explicarles a esos 
padres qué estaba sucediendo con sus hijos 
y poder darles un acompañamiento adecuado 
durante su período escolar. Ya era un peso 
menos, ya no más el decir que sus hijos se 
portan mal, que no ponen atención; ya a nivel 
de institución se sabe que ellos van más 
adelante que el currículo que les corresponde. 
Se camina a pasos quizá no tan rápidos como 
se quiere, pero se va caminando, buscando 
recursos y tocando puertas sabiendo que 
en ocasiones no será sencillo, pero hay que 
seguir luchando por la felicidad y plenitud en 
sus habilidades, talentos y creatividad.

 Como docentes la perspectiva cambia, 
debemos ser detectives, ser minuciosos, 
desmenuzar a los chicos que llegan a 
nuestras manos porque poner etiquetas es 
muy sencillo, es lo que hace cualquiera. Pero 
no somos cualquiera, somos docentes que 
debemos tener vocación, amor y ver más allá 

de lo que se presenta delante de nuestros 
ojos. Debemos ver la semilla que germina 
dentro de cada uno de esos niños que llegan 
a nuestra aula.

 Marcar la diferencia en la vida de los 
niños y de las familias es la mayor satisfacción 
que al final se adquiere como docentes, y no 
se paga con nada.
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