
Resumen
El presente artículo ofrece una breve 
descripción de la experiencia vivida en 
el sistema educativo costarricense, en 
términos de visibilizar a la población 
estudiantil identificada con alta dotación. 
Se plantea una serie de acciones 
relacionadas con la organización para 
concretar, exitosamente, el proceso de 
identificación. Además, se sugiere algunas 
pautas por considerar para el análisis de la 
información y la toma de decisiones, con 
respecto a la atención educativa. 
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Abstract
The present article offers a brief description 
of the experience within the Costa Rican 
educational system, in terms of visualizing 
the student population identified with 
giftedness. A series of actions with the aim 
of organizing and carrying out the process 
of identification successfully are proposed. 
Besides, some steps are suggested for 

the analysis of the information and the 
decision-making process in regards to 
the educational attention of the identified 
population.
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¿De qué tipo de estudiante estamos 
hablando?

El tema de la identificación no se 
puede abordar sin antes considerar la 
conceptualización de la alta dotación y, 
además, reconocer que a nivel mundial 
cada país tiene su constructo conceptual 
y terminología; por ende, esto puede 
variar de una región a otra. En el caso 
de Costa Rica, de acuerdo con lo que se 
establece en el documento del MEP 2016 
Orientaciones Técnicas y Administrativas 
para la Aplicación de la Ley N° 8899 y su 
Reglamento, esta definición se vincula con 
la población estudiantil que posee un nivel 
de funcionamiento superior al esperado 
para su edad y etapa de desarrollo. Es 
decir, convergen tanto aspectos genéticos 
como aptitudinales y ambientales.  

Al plantearse qué significa “nivel de 
funcionamiento superior”, se constata que 
este involucra varios aspectos relacionados 
con la capacidad cognitiva, creativa y el 
desarrollo del talento. Identificar todos estos 
aspectos implica un proceso sistemático e 
interdisciplinario, pues puede ser que, por 
factores de personalidad y de ambiente 
educativo, entre otros, no se puedan 
visualizar de forma inmediata.

Es importante ser consciente de que la 
identificación no es una tarea fácil. No 
existe una receta o un orden correcto para 

realizarla. Además, tampoco hay nombres 
de instrumentos o escalas esenciales 
para dicho proceso. También, debemos 
entender que la condición de alta dotación, 
en muchas ocasiones, no es tan visible 
como lo pueden ser las de estudiantes 
con otros requerimientos educativos (por 
ejemplo, una discapacidad). La realidad es 
que, muchas veces, esas otras condiciones 
se detectan de inmediato al aplicar la 
observación. 

La experiencia de identificación de 
estudiantes, en el contexto educativo 
costarricense, nos indica que existen 
varias pautas generales y comunes que 
presenta este estudiado. Lo importante 
es reconocerlas, reflexionar sobre ellas y, 
sobre todo, tener evidencias claras. Entre 
tales pautas se encuentra el desarrollo 
anticipado de ciertas habilidades y 
capacidades, por ejemplo, a nivel cognitivo 
se manifiesta razonamiento, análisis, 
comprensión y rapidez para captar 
información.
Estas personas presentan curiosidad 
de manera temprana y, por lo general, 
aprenden a leer y a escribir con anticipación. 
Lo último se da, probablemente, gracias 
a que este es un claro canal de acceso 
al conocimiento y aprendizaje. Otra 
característica relevante es el interés por 
formarse y adquirir conocimiento en los 
temas de su agrado o interés.
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Lo ideal es que el proceso de identificación 
inicie como consecuencia de la valoración 
diagnóstica, que efectúa el personal 
docente a todo el grupo. Es en ese 
momento cuando se pueden obtener 
resultados que arrojen información acerca 
del dominio de habilidades y el rendimiento 
de los estudiantes. 

De esta forma, la valoración diagnóstica 
funciona como un instrumento para la 
detección de estudiantes con posibles 
capacidades sobresalientes. Otra manera 
de nominación que se utiliza son los 
comentarios o criterios del personal 
docente y hasta de los mismos compañeros 
de clase. En algunas oportunidades se 
reconoce al estudiante porque destaca 

en la institución; otras, por el contrario, 
no sobresale por aparecer en todos los 
actos cívicos o actividades de la institución 
y sí por sus llamativas intervenciones o 
apreciaciones durante las clases. Muchas 
veces, evidencia una participación de corte 
crítico, analítico y hace uso del pensamiento 
divergente.

La familia también puede proponer al 
estudiante para ser sujeto de un proceso 
de identificación de alta dotación. Ello 
ocurre, principalmente, debido a que haya 
notado conductas que lleven a pensar que 
la persona muestra rasgos inusuales, con 
respecto al grupo de su edad, lo cual es 
muy específico de esta población. 

Loghan Corrales Salazar. Escuela Quince de Agosto. DRE San José Central. Edad 6 años, nivel transición desde los 
5 años siembra y cuida diferentes tipos de plantas en la casa.
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En  esta línea de pensamiento, cabe 
proponer algunas interrogantes básicas: 

¿Qué pasa con los estudiantes que no 
tienen altas calificaciones en todas las 
asignaturas, que presentan problemas de 
conducta, son cuestionadores, desafiantes 
y a veces hasta parecieran irrespetuosos? 
¿Qué se puede reflexionar acerca de 
aquellos que son poco tolerantes e 
impacientes, ya que no entienden que los 
demás no puedan avanzar a un ritmo tan 
veloz como el de ellos? ¿Por qué muchas 
de estas personas no disponen de un 
círculo nutrido de amigos y, contrariamente, 
se aíslan o presentan un desarrollo 
asincrónico, entre otras conductas? 

Casualmente, los comentarios y abordajes 
de este tipo de estudiantes muchas veces 
son oportunos, sus ideas suelen tener 
sentido y logran aprobar el curso lectivo al 
cumplir con lo indispensable para ello. El 
tipo de estudiante descrito puede ser sujeto 
de un proceso de identificación y, de ahí, 
la importancia de no establecer un perfil 
único para estos efectos. Es relevante 
derribar los mitos, estereotipos y prejuicios 
relacionados con ideas como “todos los 
estudiantes con alta dotación usan lentes 
y siempre tiene un libro a mano”; o bien, 
“todas estas personas son respetuosas, 
líderes y obedientes”.

El  proceso de identificación 

Actualmente, la identificación inicia 
cuando, en un centro educativo, se da 
una alerta que emana de una solicitud 
escrita, ya sea remitida por la familia o 
por el personal docente. Ante ello, en 
muchos casos, se produce una reacción 
de angustia, temor y hasta se puede caer 
en un estado de resistencia o negación en 
cuanto a la existencia de estas situaciones 
educativas.  Dichas reacciones son las 
esperadas y constituyen el resultado del 
desconocimiento generado por la carencia 
de formación inicial y permanente que 
se tiene en nuestro país. Debido a ello, y 

Loghan Corrales Salazar. Escuela Quince de Agosto. 
DRE San José Central. Edad 6 años, nivel transición 
desde los tres años lee. 
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como primer paso, lo recomendable es que 
los centros educativos se informen. Es un 
deber de los administradores educativos 
conformar un grupo de personas que 
realice el proceso de identificación de 
forma apropiada. 

Los centros educativos deben asesorarse, 
estudiar los lineamientos propuestos por 
el MEP, e incluso enriquecer su visión con 
bibliografía y materiales provenientes de 
otros países. Es primordial, antes de iniciar 
el proceso de identificación, establecer 
jornadas de estudio, reflexión, discusión 
teórica y metodológica relacionada con 
la identificación de este estudiantado. Es 
claro que no se puede atender aquello 
que se desconoce, por consiguiente, 
es fundamental la organización y la 
planificación de cara a este proceso.

Ahora bien, ¿qué tipo de personas deben 
asumir esta tarea y qué características y 

perfil deben poseer? Lo primero consiste 
en tener una actitud positiva para enfrentar 
lo nuevo y lo inusual. Estos profesionales 
deben poseer habilidad para trabajar 
en equipo con otros colegas docentes, 
orientadores, psicólogos o psicopedagogos. 
En conjunto, será preciso que interpreten 
y analicen los diferentes instrumentos que 
serán utilizados en pro de impulsar un 
adecuado proceso de identificación. 

Sin duda, un factor clave en tal proceso 
es el docente o los docentes que tienen 
a cargo la educación del estudiante. La 
información que puedan suministrar acerca 
de la persona y su conducta en el aula, 
puede ser determinante para identificarlo.

Con respecto a los instrumentos que 
se deben aplicar, se podría hablar 
de muchos nombres de escalas de 
inteligencia, de pruebas psicométricas, 
test psicopedagógicos, valoraciones de 
diversos tipos y profesionales de diferentes 
especialidades (médicas y educativas). 
Empero, la realidad es que debemos 
ajustarnos a lo que ofrece el contexto 
educativo costarricense. Lo anterior sin 
menospreciar o dejar de utilizar todas las 
valoraciones externas que se aporten.

También está demostrado que las pruebas 
estandarizadas, si se correlacionan 
o se traducen al entorno educativo, 
resultan bastante útiles para conocer 

David Sebastián Cárdenas R. Escuela Carmen Lyra 
DRE San Carlos edad 12 años. A los 2 años y 5 meses 
aproximadamente
En casa, manipula con facilidad el mouse para formar 
dibujos con figuras geométricas e identifica letras.
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y confirmar aspectos relacionados con 
las potencialidades y limitaciones de los 
estudiantes. 

Durante el proceso de identificación, todos 
los involucrados deberán tener claro que 
han de descubrir el funcionamiento general 
del estudiante, así como las habilidades y 
capacidades que posee. Además, se han 
de valorar las aptitudes e inclinaciones 
por ciertas áreas y, no menos importante, 
aquellas limitantes o aspectos por mejorar.

Para estas situaciones educativas, se 
deben aplicar valoraciones no formales 
e instrumentos estandarizados. La 
observación, particularmente, es una de 

las estrategias más importantes que se 
utilizan; conjuntamente, se deben brindar 
al estudiante los espacios educativos 
necesarios para que demuestre habilidades 
relacionadas con la creatividad y el talento. 

Por otra parte, las producciones 
del estudiantado son una fuente de 
identificación muy oportuna, que aporta 
información significativa vinculada con 
diversas áreas. Es conveniente elaborar 
nuestros propios instrumentos en función 
de los saberes del estudiante, de acuerdo 
con el nivel en el que se encuentra y, para 
ello, utilizar las habilidades y los perfiles de 
los programas de estudio correspondientes. 
Igualmente, se han de evaluar sus 

David Sebastián Cárdenas R.
Edad: 12 años. Escuela Carmen Lyra .DRE San Carlos 
Actualmente para la feria científica, creó una huerta cuidando las plantas con abono orgánico para investigar el 
crecimiento de las mismas y así junto con otro compañero crear robots que ayuden a los astronautas a germinar 
plantas en otros planetas.
Este año para el FEA, en la escuela Carmen Lyra School, talló un lobo en madera, realizó unas manos con das y 
pintó en piedras hojas y un gato, que dice que representa la armonía con la naturaleza y los animales

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

AR
TÍC

UL
O 

6



capacidades avanzadas tomando como 
punto de referencia otros niveles o ciclos 
educativos superiores. 

En lo que atañe a lo expuesto, conviene 
aplicar el principio esgrimido por Josep 
Renzulli: “identifican las personas; no los 
instrumentos”. Cuando apliquemos este 
principio, dejaremos de preocuparnos 
por el nombre y la cantidad de pruebas 
“correctas” que debemos emplear y, antes 
bien, nos ocuparemos más por llevar a 
cabo la apropiada valoración y el análisis 
de los resultados. Todo ello ha de suceder 
de forma colaborativa, con el fin de que los 
diversos profesionales emitan su criterio y 
lleguen a consensos.

Análisis de la información para perfilar 
la atención educativa

Una vez que tenemos el informe de 
valoración del estudiante, se han de 
considerar varias situaciones. A este tenor, 
se debe tomar como punto de referencia 
el pensamiento de Renzulli (1978), quien 
destaca que debemos “…entender que las 
altas capacidades son evolutivas, las altas 
capacidades existían o podían desarrollarse 
en ciertas personas, en ciertos momentos y 
en ciertas circunstancias”. (p. 2)

Así las cosas, en el proceso de identificación 
hallaremos estudiantes que experimentan 
diferentes situaciones. Ubicaremos a 
aquellos que evidencien un perfil y un 
nivel de funcionamiento muy elevado y 
que, probablemente, puedan cumplir con 
estos tres aspectos fácilmente: capacidad 
cognitiva, alta creatividad y talentos muy 
definidos. Sin embargo, la realidad es que 
este es el grupo menor de estudiantes 
identificados. También, podremos descubrir 
estudiantes que no se ubican en un nivel 
tan elevado de funcionamiento, pero que 
sí presentan un alto potencial con respecto 
a su grupo etario. En algunos casos, esto 
último se debe a factores de personalidad 
o situaciones familiares. También podría 
tener su origen en un ambiente educativo 
desfavorecedor que no le permite sentirse 
a gusto; pues podría darse el rechazo, 
la falta de retos o, incluso, la falta de 

Autor: Jack Loghan Corrales Salazar. Primera 
participación en el FEA con su cuento, “ Una piñata que 
jamás se vacía” el cual escribió como parte del proyecto 
del MEP “ Cuenticos” 2019 Escuela 15 de agosto
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oportunidades para mostrar sus destrezas 
o habilidades.

Por otro lado, aunque tengamos ambientes 
educativos favorables, otra realidad es que 
no existe un único perfil de alta dotación. 
Con respecto a la atención educativa, es 
prudente establecer esta comparación: 
así como existen estudiantes con diversos 
grados de dificultades cognitivas y que 
requieren atención diferenciada, así 
hay estudiantes con diferentes tipos de 
capacidades propias de la alta dotación. 
Estos estudiantes, del mismo modo, 
requieren atención educativa diferenciada. 

De acuerdo con lo que plantea Josep 
Renzulli (1997), hablamos de tipos de 
estudiantes que poseen altas capacidades. 
A la hora de planificar y elaborar una 
propuesta de atención educativa, podría 
resultar muy orientador visualizarlo de la 
siguiente manera:

Altas capacidades académicas y altas 
capacidades producto creativas  

• Altas capacidades académicas: 
Permiten a las personas sobresalir 
en actividades educativas, obtener 
calificaciones altas y alcanzar elevados 
niveles de éxito académico en entornos 
escolares. Aquellos que entran en esta 
categoría, generalmente, obtienen 
buenas calificaciones en logros más 

tradicionales o en evaluaciones 
cognitivas. Se desenvuelven bien en 
la escuela, se convierten en médicos, 
abogados, ingenieros, educadores 
y ocupan puestos y segmentos 
profesionales importantes.

• Altas capacidades productos 
creativos: Se manifiestan en individuos 
que tienden a ser productores (y no 
consumidores) de conocimiento. En 
otras palabras, las altas capacidades 
creativas y productivas describen el 
trabajo de aquellos a quienes la sociedad 
reconoce como altamente creativos. 
Esto se da a través de sus contribuciones 
y avances en el conocimiento, el 
arte y la cultura. Nuestra fascinación 
gira en torno a aquello que permite 
a algunas personas usar sus activos 
y talentos intelectuales, 
motivacionales y 
creativos para producir 
m a n i f e s t a c i o n e s 
sobresalientes de 
logros y productividad 
creativa.

El planteamiento de 
Renzulli nos ayuda a 
comprender que es necesario 
ubicar al estudiante con 
respecto a la información 
anterior. Así, se podrán priorizar 
sus necesidades educativas 
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y perfilar la mejor atención educativa 
para él o ella.

Finalmente, la experiencia nos indica 
que debemos entender que la etiqueta 
no es lo más importante. Decir si 
el estudiante cuenta o no con una 
condición de alta dotación o divulgar 
el nivel de funcionamiento en el que se 
ubica, con respecto a la media, no es 
el fin primordial. Lo sustancial debería 

ser brindar una atención 
educativa acorde con las 

necesidades individuales, 
evidentemente pensadas 
e intencionadas, siempre 
apuntando al desarrollo 

máximo de las capacidades 
y las habilidades.

El potencial, si no se atiende, 
se pierde. Si 

no ofrecemos 
los retos, los 
espacios y las 

oportunidades para 
ello, se extinguirán 

las oportunidades de 
desarrollo. El éxito educativo 
de estas personas está 
estrechamente relacionado 
con la atención integral que 

se pueda ofrecer. De ahí que 

este sea otro reto para nuestro sistema 
educativo: transcender la identificación 
de la población estudiantil, hacerla 
visible. Solo identificándolos, podremos 
entender mejor todo lo vinculado con la 
temática de alta dotación y contribuir, 
de forma democrática, con su plena 
realización vital.
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