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RESUMEN
El presente artículo ofrece una serie de ideas
preconcebidas que subyacen en el imaginario
colectivo acerca de las personas con alta dotación.
Tales preconceptos, según se expone, podrían
obstaculizar un adecuado reconocimiento de
estudiantes con dicha condición. Además, se
sugieren algunas características básicas del perfil
docente para facilitar el proceso de identificación
de este estudiantado.

ABSTRACT
The following article offers a series of socially
preconceived ideas underlying the collective
worldview regarding gifted individuals. These
preconceptions, as exposed, may create and
obstacle to adequately recognize students
with such condition. In addition, a series of
basic characteristics for the teacher profile
are recommended in order to facilitate the
identification process of gifted students.
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Introducción
Desde hace algún tiempo, el Ministerio de
Educación Pública ha desarrollado un proceso
para la atención de las personas con alta dotación,
a la luz de la ley N°8899: “Ley para la promoción
de la alta dotación, talentos y creatividad en el
sistema educativo costarricense”. Como todo
proceso con una historia reciente, uno de los
primeros obstáculos consiste en el cúmulo de
estereotipos que se han instaurado (desde hace
quién sabe cuánto tiempo), en el pensamiento
de muchas personas; es decir, en la conciencia e
imaginario colectivos.
Es así como se sugiere que, quienes han tomado
este camino con rigurosidad busquen, en primer
lugar, las evidencias y bastos hallazgos científicos
sobre el tema. De igual manera se ha de educar,
con cada paso y con cada acción, acerca de
quiénes son verdaderamente las personas
altamente dotadas.

¿Cómo saber si un
estudiante presenta

alta dotación

¿Cómo es un estudiante con alta dotación?
¿Existirán en Costa Rica estudiantes con
capacidades como las de Albert Einstein o Nikola
Tesla? ¿Cómo saber si alguna de las personas que
se sientan en el aula en la que imparto lecciones
tiene una capacidad más allá o por encima del
promedio? En realidad, el tema es sumamente
complejo, pero muy importante en una sociedad
o país en vías de desarrollo, una nación que
requiere imaginación y creatividad para generar
nuevas propuestas ante los desafíos planetarios.

Desde una perspectiva tradicional de la
educación, el tema genera vastas inquietudes.
Esa persona que presenta alta dotación podría,
perfectamente, ser la que tiene más necesidad
de apoyo en cuanto a su comportamiento.
Incluso, a veces podría ser quien lidera al grupo
Finalmente es importante indicar que las de una manera que no pareciera “tan positiva”.
reflexiones aquí expuestas son producto de No obstante, también podría tratarse del niño
un tipo de investigación – acción, basada en la callado y tímido, que con dificultad se atreve a
experiencia obtenida a partir de la identificación participar en clases porque se siente “raro” por lo
de un estudiante con alta dotación en la Escuela que piensa, por lo que siente y por los intereses
Cecilio Piedra Gutiérrez. Dicha institución se ubica tan diferentes que tiene en relación con sus
en Frailes y pertenece a la Dirección Regional de pares. La Asociación Española de Superdotados
y con Talento para niños, adolescentes y adultos
Educación de Desamparados.
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(AEST), indica al respecto: “Suelen ser los más
despistados, menos trabajadores, desordenados,
desobedientes (…) Se dan incluso casos en los
que el tutor, solicita el consentimiento a los padres
para valorar, pues piensa que el alumno es algo
retrasado o TDAH, bipolar o asperger”.

Saben de todo

Algunos niños y niñas, jóvenes y personas
adultas con esta condición podrían tener grandes
conocimientos en ciertas temáticas; pero no todos
han estado expuestos a los estímulos necesarios
para el desarrollo de sus talentos. ¿Cómo va a saber
La educación tradicional pretende, por ejemplo, “de todo” una persona si no ha estado expuesta a
que el estudiantado se ubique en hileras y copie un currículo rico en conocimientos, aprendizajes
de la pizarra, que repita lo planteado en un libro, y retos cognitivos?
que no cuestione (que nunca cuestione) el statu
quo de la autoridad de la clase: su docente. Por Son amigos de todos
el contrario, las investigaciones indican que las
características de un niño o niña con alta dotación Muchas personas con alta dotación presentan
no siguen, necesariamente, estos parámetros. una altísima sensibilidad humana, lo cual los
Bueno y Rodríguez indican: “(…) se aburren y lleva a mostrarse tímidas e introvertidas. Les
desmotivan; pudiendo incluso llegar al fracaso”. da miedo fallar y temen causar el más mínimo
(2016)
daño a otros seres humanos. En otros casos, sus
intereses distan tanto de los de sus pares, que
Estereotipos que
les cuesta establecer una conexión con ellos. Al
respecto, la AEST (2016) indica que “Las personas
obstaculizan el proceso
de altas capacidades se caracterizan por tener
una forma diferente de ser y de comprender el
Como en muchos de los temas sociales, los mundo. Aprenden de forma diferente y sienten
mitos pueden generar contradicciones en el de forma diferente. Tienen emociones mucho
reconocimiento de la población estudiantil más intensas”. Asimismo, según la Federación de
altamente dotada. A continuación, se enumeran Enseñanza de Andalucía (2011): “Algunos otros
algunos de los estereotipos más frecuentes sobre estudiantes altamente dotados pueden llegar a
las personas con este perfil y la explicación acerca ser líderes de un grupo, pero no es frecuente que
del porqué cada premisa, no necesariamente, es les interese hacerlo”.
del todo certera.

de identificación
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Quieren enseñar al mundo todo lo
que han aprendido

(…) puede conducirlos incluso al fracaso escolar”.

Se trata de una de las situaciones más complejas
La Asociación Española para Superdotados y en un sistema en el que la calidad de la persona
con Talento (2018) también asevera que estas estudiante se enfoca en “los números presentes
personas: “Se sienten “diferentes” y en ocasiones en las hojas de calificaciones”. Así las cosas, ¿estará
pueden llegar a ocultar sus talentos para ser el profesorado dispuesto a considerar que uno
aceptados por el grupo”. También es común de sus estudiantes con notas promedio podría
encontrar historias en las que algunos adultos presentar alta dotación?
han minimizado, ignorado o hasta ridiculizado
sus ideas, muchas veces porque no las entienden. Tienen un futuro prometedor
Por eso, es de esperar que en algunas ocasiones
prefieran callar, ya que llegaron a considerar que En este mundo, muchas veces quien demuestra
tener grandes ideas representa una amenaza
sus ideas realmente no eran buenas.
contra la estabilidad. ¿Cómo maneja la persona
docente, con visión tradicional, el supuesto
Son brillantes académicamente
“riesgo” de que su estudiante conozca más que él o
En el sistema educativo tradicional, la habilidad ella? Evidentemente este tema está íntimamente
de pensar (entendida en un sentido amplio de relacionado con el derribamiento del concepto
relación, análisis, deducción y construcción de “manejo del poder” dentro del aula.
conocimientos), no se ha impulsado como se
quisiera. Se ha dado un gran protagonismo a la Por la hiper emotividad que presenta el
memorización o a repetir ideas leídas para así estudiantado aludido y dado su sentir de manera
obtener buenas calificaciones. En realidad, eso amplificada, si las emociones no se gestionan de
puede ser algo poco interesante para la población la mejor manera, eso puede llevarlos a aislarse
altamente dotada. Incluso, la Federación de de un mundo que cada vez le podría parecer
Enseñanza de Andalucía (2011) aduce lo siguiente: más injusto e incomprensible. En este sentido,
“La falta de hábitos de estudios, la desmotivación se expresa: “El adulto superdotado tiene un
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dilema íntimamente perpetuo del que pocos Ama su profesión
hablan: ¿cómo ser feliz en un mundo repleto de
injusticias?” (AEST, 2016)
Quien ama su profesión reflexiona constantemente
sobre su propia actuación, se emociona ante
Ante esta realidad es fundamental reflexionar nuevas posibilidades de enseñar e imagina
respecto de los desafíos y las contradicciones de aprendizajes más profundos y efectivos. Esta
una educación tradicional. En tal caso, hemos persona es feliz con lo que hace y eso lo transmite
de detenernos en un pilar fundamental del a sus estudiantes.
proceso de identificación de estudiantes con alta
dotación, y en quien recae la esperanza de una Se conecta con el ser humano que
visión transformadora: la persona docente.
tiene enfrente

Perfil docente para
la identificación del
estudiantado con

Esa persona que está atenta a la explicación que
su docente le da, cuenta ya con experiencias que
marcarán su vida y que están teñidas de diferentes
emociones: tristezas, enojos, frustración, alegrías,
esperanzas, sueños... Es un ser humano que siente
y vive. Su docente debe tener una conexión, no
El Ministerio de Educación Pública, ha apostado solo con su mente, sino también con sus sentires.
porque el reconocimiento de la persona con esta Lamentablemente, hay quienes comparten años
condición esté a cargo del profesorado y demás con su estudiante sin realmente adentrarse en lo
personal de las instituciones educativas. Por que hay en ese corazón.
ello, el papel de cada profesional es relevante.
A continuación, se presenta un listado de las Rompe esquemas
características que se consideran deseables en el
personal docente, en aras de que el proceso de No es quien está siempre al lado de la jefatura y
identificación sea el más efectivo:
trabaja más allá de su jornada. Es quien realiza su

alta dotación
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labor de forma efectiva, con dedicación, dando Escucha
oportunidad a la flexibilidad y a la creatividad.
Analiza las nuevas propuestas desde múltiples Se escuchan las palabras, pero también se escucha
puntos de vista y le es sumamente importante la el cuerpo de las personas. Se escucha el paso lento
dignidad de cada estudiante a su cargo.
y cansado y la espalda encorvada, se escucha la
sonrisa, pero también se escucha el silencio.

Observa

Comprende que es un ser limitado

No se concentra solo en una nota y encuentra para abrirse a la posibilidad de que
maravillas en una respuesta de un examen. Analiza el estudiantado, en realidad, es su
el gesto de desprecio que hace un estudiante maestro
hacia sí mismo, encuentra la causa de los
conflictos en su aula y ayuda a resolverlos. Linda Cuando se le cuestiona con respeto le parece
Kreger Silverman (2016), psicóloga especializada interesante descubrir, a través de sus estudiantes,
en altas capacidades, asegura:
algo que él o ella misma desconocía. Por tanto,
se sorprende positivamente y agradece haber
(…) cuando se sabe qué buscar, el alto tenido un nuevo aprendizaje. Es una dinámica de
potencial de un niño aparece en los lugares aprendizaje que va en diferentes sentidos, donde
más inesperados y se expresa de las formas todos los saberes son importantes y ninguno es
más inusuales: un grafiti lastimero, una razón absoluto.
muy inteligente para no hacer los deberes, un
chiste ingenioso, una pregunta fascinante, un Comprende que sus estudiantes
juego de palabras, la concienzuda dedicación a son otra generación y que, por
una actividad, hacer las cosas de forma inusual, tanto, hay muchas cosas que no va
pintarlas del revés, una pasión que perdura, el a saber ni a entender
valor de defender a los indefensos, la capacidad
de mantener la calma en los momentos de caos. La era tecnológica es un ejemplo. Se puede
Todos estos son indicadores cualitativos de la esforzar mucho, pero dado el momento histórico
alta capacidad.
en que nace y se desarrolla cada quien, sabe que
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carece de los mismos conocimientos y habilidades
que tiene su estudiantado.

Tiene curiosidad

abriría un abanico de posibilidades creativas a la
población estudiantil con alta dotación.
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