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Resumen
Este artículo constituye un acercamiento a 
la perspectiva de las familias de diecisiete 
estudiantes identificados con alta dotación 
y procedentes de diferentes regiones 
del país. Esto con el fin de conocer sus 
percepciones en cuanto al proceso de 
identificación de sus hijos e hijas, el apoyo 
educativo que reciben y el impacto de 
los apoyos que requieren como familias. 
Asimismo, se consideran los requerimientos 
de la población docente. También se 
abordan las expectativas que las familias 
tienen de sus hijos e hijas y los aportes que 
han brindado para su formación integral. 
La información se obtuvo mediante una 
consulta de corte cualitativo, realizado por 
medio de un cuestionario de diez preguntas 
abiertas que proporcionó la información, la 
misma fue analizada y sistematizada.

Palabras clave: Alta dotación, apoyos 
educativos, atención educativa, familias e 
identificación

Abstract
This article constitutes an approach to the 
perspective of the families of seventeen 
students identified with giftedness and 
coming from different regions of the 
country. This in order to know their 
perceptions regarding the process of 
identifying their sons and daughters, the 
educational support they receive and 
the impact of the support they require as 
families. Likewise, the requirements of 
the teaching population are considered. 
It also addresses the expectations that 
families have of their sons and daughters 
and the contributions they have provided 
for their comprehensive training. The 
information was obtained through a 
qualitative consultation, conducted through 
a questionnaire of ten open questions that 
provided the information, it was analyzed 
and systematized.

Keywords: Giftedness, educational 
support, educational attention families and 
identification.
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- Mi hija aprendió a leer sola desde los 
dos años. 
- A los once meses de edad ya hablaba.
- No se queda tranquilo, le gusta 
constantemente desarmar cualquier 
cosa que se encuentre, para ver cómo 
funciona.
- Me pregunta, ¿por qué existimos?, 
¿cuál es el apellido de Dios?, ¿qué hay 
después de la muerte?
- Le encanta hacer campañas en su 
escuela a favor del medio ambiente.

Algunas de las expresiones anteriores se 
escuchan en el seno de las familias de niños 
y niñas en condición de alta dotación. Sus 
conductas asombrosas, poco usuales a las 
edades en que las presentaron, hace que 
muchos padres y madres no comprendan 
qué está sucediendo con su desarrollo. 
Algunos se asustan; otros se cuestionan y 
hay quienes acuden a especialistas. Pero 
existen personas que simplemente esperan 
que llegue el momento en que su hijo o hija 
inicie en el sistema educativo.

Para muchas familias, sobrellevar esta 
circunstancia no es fácil. Primero porque al 
principio no entienden por qué sus seres 
queridos son tan diferentes a los demás 
niños y niñas de su edad; segundo, porque a 
veces no saben cómo tratarlos o educarlos. 
Es preciso saber cómo responderles, de 
tal manera que la respuesta posea los 
argumentos suficientes, de manera que tal 

guía posea un sentido lógico y de peso para 
su conocimiento. De esta forma quedarían 
satisfechos pues, lo que se les estaría 
externando se apegaría a la coherencia y 
tendría profundidad.

Actualmente, nuestro país ostenta la 
promulgación de la Ley N° 8899 y su 
Reglamento N° 38808-MEP. Lo anterior es 
promovido por el Ministerio de Educación 
Pública (MEP), mediante la figura de 
la Unidad de Alta Dotación, Talentos 
y Creatividad (UADTC), instancia que 
forma parte de la Dirección de Desarrollo 
Curricular y que impulsa el que se aplique 
dicha legislación.  
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Hasta el momento, se han identificado 
diecisiete estudiantes altamente dotados 
y oriundos de diversas zonas del país. La 
tipificación se ha hecho tomando como base 
las orientaciones técnicas y administrativas 
emanadas desde el MEP. 

Para efectos del presente artículo, se 
realizó una consulta de corte cualitativo a 
las diecisiete familias concernidas; doce 
del total de núcleos familiares respondieron 
el instrumento. El instrumento consistió en 
un cuestionario de diez preguntas abiertas. 
Los tópicos explorados se direccionaron 
hacia el nivel de involucramiento de cada 
una de ellas en el proceso de valoración de 
su hijo o hija. Del mismo modo, se indagó 
sobre los apoyos para la atención educativa 
que reciben y cómo esto impacta en sus 
avances educativos y emocionales.

Asimismo, se trató acerca de los 
requerimientos que evidencian como 

familia y los que consideran necesarios 
para la población docente. Lo anterior sin 
dejar de lado las expectativas que tienen 
de este proceso. También se les solicitó a 
las familias información acerca del aporte 
que han brindado para la formación integral 
de cada estudiante.
Participación de las familias en el 
proceso de identificación

Las familias consultadas argumentaron, en 
su mayoría, que primeramente el centro 
educativo los llamó para comentarles sobre 
las características que mostraban sus hijos 
o hijas y, a su vez, solicitarles los permisos 
para iniciar el proceso de detección.

Algunas recalcaron la formalidad con que 
inició el proceso al haber presentado al 
centro educativo una carta que consignaba 
el interés porque se aplicara la legislación. 
Lo anterior para que su hijo o hija tuviese 
el derecho de ser valorado con base en un 
riguroso proceso de identificación de alta 
dotación.

También comentaron sobre de su 
participación en reuniones y entrevistas 
ejecutadas por la docente guía, o por la 
psicóloga o psicopedagoga . Cabe rescatar 
que también, en algunas situaciones, la 
docente de apoyos emocionales y de 
conducta participó en el asunto. 

Por otra parte, las familias expresaron que 
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para el estudio les solicitaron enviar fotos, 
videos, cuadernos o trabajos de los niños y 
niñas. De este modo, se contaría con más 
evidencias que ilustraran o sirvieran para 
dar sustento al proceso.

La participación de las familias ha sido 
crucial y estas se han convertido en fuentes 
primarias de información, pues comunican 
aspectos evolutivos y aptitudinales 
inherentes al desarrollo de sus hijos e 
hijas (sobre todo desde su etapa prenatal, 
nacimiento y primeros años de vida). Las 
familias brindan datos relevantes sobre 
algunas características y conductas 
inusuales de sus hijos o hijas, las cuales 
son ajenas a su edad cronológica. Gracias 
a ello se pueden obtener evidencias sobre 

los primeros síntomas de precocidad en su 
desarrollo.

Mi hijo o hija me sorprende cada día. 
Le aburren los juegos sencillos. Dice 
palabras muy elevadas, que no diría 
un niño a su edad. Su madurez me 
sorprende. ¡Tiene unas ideas! ¡Me 
asusta lo que dice, a mí no se me 
hubiera ocurrido!

Estas y otras expresiones forman parte 
de los comentarios que comparten las 
familias cuando se les pregunta por rasgos 
llamativos de sus hijos/hijas evidenciados 
desde una edad muy temprana. 
Incluir a las familias en este proceso de 
identificación, así como tenerlas informadas 
de los resultados finales, contribuye al 
acompañamiento que se ha de generar 
y a la atención integral de la persona 
estudiante.
Apoyos educativos brindados a los 
estudiantes por el centro educativo

“- Al decirnos que nuestro hijo tienen la 
condición de alta dotación, solicitamos 
al centro educativo un plan de acción 
o estrategias para apoyarlo con sus 
necesidades educativas”.

La respuesta supracitada la ofrece un padre 
de familia que demuestra un alto interés por 
ofrecer a su hijo las herramientas precisas 

36 Revista Conexiones: una experiencia más allá del aula. Vol.11. Nº 3, octubre 2019.

AR
TÍC

UL
O 

5



para ayudarlo a continuar con su camino 
de crecimiento. Sin embargo, no todas 
las familias proceden de esta manera; por 
el contrario, algunas dejan que el centro 
educativo sea el encargado absoluto de 
apoyar al estudiante. El artículo 10 del 
Reglamento N° 38808-MEP aclara los 
deberes de las personas encargadas de 
estudiantes con esta condición e insta 
a colaborar con el personal docente y 
el centro en las acciones educativas 
pertinentes. Además, indica que las 
personas encargadas deben presentarse a 
la institución periódicamente para consultar 
aspectos relacionados con la condición 
de sus hijos y, de esta forma, solicitar 
orientación para dar soporte estratégico 
desde sus hogares.

Entre las respuestas más frecuentes, 
concluyen que sus hijos e hijas no están 
recibiendo los apoyos suficientes en el 
centro educativo en el que se encuentran 
matriculados; o bien, que aún los 
desconocen. Citan actividades aisladas 

como las Olimpiadas de Matemáticas, el 
Festival Estudiantil de las Artes, la Feria 
Científica, la Olimpiada de Química. Todas 
estas se visualizan como participaciones 
que motivan a sus hijos pero que nada 
más sucede: “- ¡Prácticamente los atienden 
igual que a todos!”,- indican varias familias.

El uso de hojas adicionales, trabajos 
diferentes en donde se mantiene al 
estudiante ocupado y más ejercicios 
de corte repetitivo son las ideas más 
señaladas. Ante este panorama, cabe 
preguntarse si es posible que aún los 
equipos de profesores a cargo no hayan 
revisado con detenimiento el informe de 
valoración de cada estudiante.

Los requerimientos de apoyo, que se 
ubican en los aspectos valorados como 
parte del proceso de identificación, y 
que son sistematizados en el informe de 
valoración del estudiante, puntualizan en 
detalle los soportes que deben brindársele 
al estudiante a la luz de lo arrojado por todo 
el diagnóstico de identificación.

El centro educativo debe aplicar las 
estrategias de atención que mejor se 
adapten al estudiante con alta dotación. 
Tales estrategias aparecen debidamente 
explicadas en el documento Orientaciones 
técnicas y administrativas para aplicar la 
Ley N°8899 y su reglamento: Ley para la 
promoción de la alta dotación, talentos 
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y creatividad en el sistema educativo 
costarricense. Además, la institución debe 
informar a las familias sobre las estrategias 
que están aplicando como parte de las 
situaciones de aprendizaje de su hijo o hija. 
Lo dicho, en pro de tener claridad sobre los 
sustentos que se le brindan y saber de qué 
forma pueden dar seguimiento desde sus 
hogares.

Entre los aspectos positivos y por mejorar 
con respecto a la atención educativa 
recibida por estos estudiantes, la mayoría 
de las personas consultadas indican, en 
primera instancia, la actitud y disposición 
de ayuda emanada desde los encargados 
educativos. Empero, aunado a esta 
respuesta, realizan una fuerte crítica 
respecto del acompañamiento para que no 
quede solamente en una buena intención, 
sino que se materialice en resultados claros, 
concretos y con propósitos precisos. Es 
relevante que sus hijos e hijas reciban una 
intervención educativa con actividades que 
respondan a sus necesidades e intereses: 
programas, planes, talleres, charlas 
evaluaciones, giras, entre otros.

De lo anterior, se desprenden varios 
elementos por mejorar, entre ellos: una 
adecuada comunicación entre el personal 
del centro educativo (tanto académico 
como administrativo) y las familias. De 
ahí se derivará información en torno a 
los planes de acción que aplicarán a sus 

hijos e hijas pues, a lo mejor, sí se están 
empleando algunas estrategias, pero estas 
aún son desconocidas. Así, se podrían 
evitar conjeturas sobre un vacío en la 
atención educativa.

Por otra parte, la poca capacitación y 
conocimiento que sobre la atención a esta 
población estudiantil posee el personal 
docente que la atiende se señala como otro 
desafío. A lo mejor, si tales administrativos 
y docentes estuvieran bien capacitados o 
empapados del tema, se podrían generar 
los apoyos idóneos para sus hijos e hijas.

Igualmente, no se percibe el seguimiento 
y acompañamiento a esta población por 
parte de las autoridades institucionales 
y regionales. Aunque esto es necesario 
para ir valorando el impacto que genera la 
atención educativa.
Ante el panorama descrito: ¿se ha percibido 
algún avance educativo y emocional desde 
que se identificó a este estudiantado con 
alta dotación? La mayoría de las familias 
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consultadas concuerdan, en cuanto al 
avance emocional de sus hijos e hijas, 
que han observado cambios significativos 
una vez que se ratificó su condición. Así lo 
destaca un padre de familia:

(...) las maestras pueden entender 
mejor las reacciones emocionales 
de mi hijo, de esta manera pueden 
ayudarlo a transmitir lo que él siente 
y quiere decir. También han manejado 
de mejor forma los eventos o roces que 
se han presentado entre mi hijo y sus 
compañeros.

A continuación, sobresalen algunas 
reacciones de las familias ante el avance 
positivo de su estado emocional una vez 
concretada la identificación. Tal situación 
se debe rescatar y seguir acompañando 

con el fin de difuminar la debilidad que 
gran cantidad de niños y niñas presentan 
en esta área de desarrollo:

El cambio emocional de mi hijo ha 
sido muy grande. (…) mi hijo ha tenido 
un avance enorme y evidente. Está 
más dispuesto a hablar y a mantener 
conversaciones con personas de 
diferentes edades, aunque lo anterior 
no cambia el hecho de que tenga una 
personalidad circunspecta. (...) nuestro 
hijo expresa estar muy contento 
por parte de este grupo de niños 
identificados con alta dotación.

En lo concerniente al avance educativo, la 
mayoría de las respuestas de las familias 
se contraponen con el aspecto ilustrado 
anteriormente. Lo establecido en vista 
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de que, en este punto, sí consideran 
que existe poco o ningún avance, lo 
cual se correlaciona con las posiciones 
mencionadas anteriormente, a saber: 
ausencia de respaldo, carencia de atención, 
poco conocimiento por parte del personal 
docente, falta de comunicación.

Existe un gran reto como país: encaminar, 
con pasos firmes y seguros, la atención 
educativa integral de esta población 
estudiantil.  La UADTC, mediante su equipo 
técnico de trabajo, ha realizado un gran 
esfuerzo de seguimiento y acompañamiento 
a las regiones educativas. En este sentido, 
se ha efectuado por medio de la figura 
de los equipos de apoyo regional de alta 
dotación, los cuales ejecutan sus planes 
de trabajo anual, direccionados hacia tres 
objetivos específicos y estratégicos muy 
puntuales: divulgación de la legislación 
en esta temática a toda la región, 
implementación de las orientaciones 
técnicas y administrativas y abordaje de las 
situaciones educativas, tanto en proceso 
de detección como ya identificadas.

Al mencionar el abordaje de la atención 
para esta población estudiantil, se solicita 
a los equipos regionales que expliciten 
cuál ha sido el apoyo y seguimiento para 
los centros educativos que la albergan y 
atienden. Es claro que las regiones deben 
apropiarse de la temática y apoyar aún 
más a los centros educativos que poseen 

estudiantes con esta condición. 

Es responsabilidad de las autoridades 
regionales hacer cumplir cabalmente lo 
que determina la legislación que rige este 
tema y, además, su misión ha de dirigirse 
hacia la orientación técnica y administrativa 
que requieren sus centros educativos 
(tantos públicos como privados), circuitos 
educativos y la totalidad de la región.

Los retos cognitivos constantes para este 
estudiantado se cimientan en despertar el 
poder de la curiosidad, afrontar su entorno 
enriquecidos por nuevas experiencias 
y fomentar la cultura del esfuerzo. Las 
enumeradas, son solo algunas de las tantas 
claves existentes para favorecer la atención 
educativa. Estas iniciativas permitirán que 
la motivación de tales estudiantes aflore y 
se destierren el fracaso académico y los 
trastornos depresivos o de ansiedad.

Apoyos que requieren las familias 
de estudiantes identificados con alta 
dotación

Las familias tienen la responsabilidad de 
velar por los derechos, deberes y bienestar 
de sus hijos e hijas. Además, deben estar 
bien informados sobre cómo atender, 
comprender y apoyar a sus retoños. 
La condición de alta dotación aún está 
mediatizada por muchos mitos, por lo que 
se vuelve urgente mantener a las familias 
informadas sobre dicha condición. 
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Las expectativas de las familias son muy 
altas y su nivel de exigencia se convierte, 
en ocasiones, en un trastorno obsesivo.  
A veces, los niveles de ansiedad se 
exacerban y no saben cómo reaccionar 
ante los comportamientos de sus hijos/
hijas con esta condición. Por consiguiente, 
ante el cuestionamiento sobre qué tipo de 
ayuda requieren, sobresale una necesidad 
primaria: el apoyo psicológico.

Las familias buscan orientación sobre cómo 
entender a sus hijos/hijas, quienes son 
sensibles y tan perfeccionistas que temen 
al fracaso o poseen una baja tolerancia a 
la frustración. Les preocupa que sus hijos/
hijas sufran de depresión o ansiedad. Les 
interesa conocer las técnicas necesarias 
para manejar sus emociones y entender el 
mundo en el que viven y que sean felices.

Por otra parte, las familias manifiestan 
la necesidad de tener más información 
sobre la temática. Esta, según explicitan, 
debe darse de forma periódica y a través 

de diferentes instancias: centro educativo, 
familias involucradas, especialistas, entre 
otros. Además, proponen un espacio 
interactivo entre familias, mediante una 
red social, con el propósito de intercambiar 
experiencias, preocupaciones, compartir 
consejos, soluciones y hasta darse 
acompañamiento.

El apoyo económico constituye otro de los 
aspectos que requieren las familias. Por 
ejemplo, no todos cuentan con los recursos 
necesarios para que este estudiantado 
posea el equipo tecnológico que les 
facilite algunos procesos educativos en 
sus hogares. Además, hay gastos por 
concepto de traslados y alimentación que 
se requieren para integrarse a distintas 
actividades de las que reciben invitación.

Ante estos requerimientos es significativo 
que tanto los centros educativos como las 
direcciones regionales busquen alternativas 
para subsanar tales necesidades. Desde 
oficinas centrales se han ido creando 
alianzas (tanto a nivel interno como 
externo), con el fin de apoyar a las regiones 
y, por ende, a los centros educativos.

Apoyos que las familias consideran que 
requieren los docentes

En sus respuestas, las familias indican 
que los docentes necesitan asesorías 
constantes, actualizaciones y motivos para 
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trabajar con estudiantes de alta dotación. 
Reconocen que no es un proceso fácil 
y que existen vacíos y desconocimiento 
del personal docente sobre cómo afrontar 
situaciones dentro del aula; asimismo, 
consideran que hay falta de herramientas y 
técnicas que se necesitan para la mediación 
pedagógica.

Mencionan también que, al igual que las 
familias, los docentes requieren apoyo 
psicológico, emocional y orientación para 
poder atender a estos estudiantes. Se 
trata de un gran reto al que se enfrentan 
y que se agudiza cuando el profesional 
en educación carece de insumos sobre el 
tema. Por ende, aducen que es vital recibir 
charlas, talleres y compartir experiencias 
que les permitan ampliar el conocimiento 
en esta temática.

Es indispensable que en las aulas donde 
hay estudiantes con alta dotación, puedan 
contar con apoyo tecnológico en beneficio 
de todo el grupo e incentivar la investigación 
y el aprendizaje diario. Además, como 
familia, están dispuestos a brindar apoyo 
en la elaboración de material didáctico para 
llevar a cabo proyectos y experimentos que 
contribuyan a ampliar el conocimiento.

Expresan que el sostén que el docente 
brinda a sus hijos e hijas dentro del aula es 
transcendental, tanto en el plano psicológico 
(apoyo emocional) como en el intelectual. 

Entre ellas se encuentran estrategias 
adecuadas que reten a los niños y niñas 
a ser personas exitosas,  justas, amables, 
respetuosas y conscientes de su aporte a 
la sociedad.

Las familias reconocen que la UADTC viene 
realizando capacitaciones, reuniones, 
talleres con docentes, directores y con 
las familias para involucrar a todos los 
protagonistas en un proceso de formación. 
De esta forma, se está construyendo 
historia en este tema y agradecen formar 
parte de ella.

Expectativas de las familias con 
respecto a sus hijos e hijas

De acuerdo con las respuestas dadas por 
las familias, los apoyos que reciban sus 
hijos e hijas les van a permitir, en un futuro, 
llegar a ser personas brillantes, íntegras 
y exitosas. Además, piensan que podrían 
cumplir con todas aquellas metas que se 
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propongan; pero su interés es que sean 
personas felices y que de alguna manera 
puedan cooperar con el país y el planeta.
En esta misma línea, indican que sus hijos 
e hijas son gente muy activa y que está 
en constante aprendizaje. Son personas 
independientes, motivadas, con sus 
deberes y se las imaginan cooperando con 
la innovación y destacándose en diferentes 
áreas de corte artístico, tecnológico, 
científico o deportivo en un futuro. 

Por otra parte, otras familias manifiestan 
que sin importar lo que decidan ser en un 
futuro en la parte profesional, sus hijos 
e hijas siempre van a recibir su apoyo. 
También aclaran que la decisión de su 
proyecto de vida debe desprenderse de 
una posición personal. 

Según las familias, al poseer grandes 
habilidades, podrían desempeñarse 
en profesiones como la Programación 
(desarrollo de video juegos), ingenierías, 
Robótica, Medicina u otras ciencias o 
idiomas.

También destacan que, ante todo, desean 
que su hijo/hija sea una buena persona, 
educada, que piense en los demás, que sea 
excelente en su campo y que se esfuerce 
por crecer. Así, logrará cumplir sus metas 
a lo largo de la existencia y celebrará 
muchos éxitos. Pero para el logro de todo 
esto, se les debe manifestar mucho soporte 

emocional a fin de que pueda integrarse a 
la sociedad y se sienta seguro de sí mismo, 
invulnerable a los perjuicios y las burlas, 
cualquiera que sea su condición, situación 
o preparación académica.

Finalmente, les encantaría que puedan 
desarrollar sus capacidades en un entorno 
práctico y funcional de acuerdo con sus 
preferencias. Pero que, a la vez, manifiestan 
que les es difícil predecir, puesto que en 
su trayectoria como estudiantes podrían ir 
descubriendo otros campos o áreas donde 
puedan cumplir con sus expectativas y 
cumplir con todos los sueños, siempre 
emprendidos con responsabilidad.

Conclusiones

Las familias se constituyen en informantes 
claves en el proceso de identificación y 
un apoyo en la atención educativa de 
sus hijos e hijas. Por ello, se les deben 
mantener informadas sobre las estrategias 
de mediación aplicadas en el centro 
educativo.

El    personal   técnico docente  y  administrativo, 
tanto de los centros educativos como de 
las direcciones regionales, debe conocer la 
temática y procurar los soportes educativos 
necesarios para la atención idónea de esta 
población. 

El acompañamiento de las familias 
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requiere ayuda psicológica para orientar las 
necesidades emocionales de sus hijos e hijas 
y el apoyo otorgado al proceso educativo 
desde sus hogares.
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