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“El talento no se basa en tener dones que los
demás no, sino en saber utilizarlos”

Resumen
El talento es un tema que muchos creen conocer y saber
tratar o estimular, pero la realidad es que muy pocas per
VRQDV SXHGHQ LGHQWL¿FDU HO YHUGDGHUR WDOHQWR (Q &RVWD
Rica, los niños talentosos pasan desapercibidos, en oca
siones por sus padres y hasta por los docentes, con muy
SRFD D\XGD SDUD VX LGHQWL¿FDFLyQ \ XQ WUDWDPLHQWR TXH
no cumple con sus necesidades básicas. Ellos tienen los
mismos derechos que los demás y merecen recibir una
educación de acuerdo con sus necesidades educativas en
donde se estimulen los talentos que poseen, sin ser con
fundidos con niños aplicados o con facilidad de aprendi
zaje. A nivel educativo, los niños talentosos no cuentan
con muchas herramientas, ya que los docentes no poseen
ODFDSDFLWDFLyQQHFHVDULDSDUDLGHQWL¿FDUORV\EULQGDUOHV
la estimulación en el talento en que sobresalen, además
de la necesidad de adecuar los programas para sus nece
sidades. Lastimosamente, y se describirá más adelante,
esta situación es constante y está presente en las aulas del
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país. A continuación, el ensayo describe tres perspectivas
en torno a este tema, en donde se ampliarán las ideas an
teriormente expuestas.
Palabras clave: niños talentosos, perspectivas sociales,
SROtWLFDV\¿ORVy¿FDVQLxRVEULOODQWHV
Abstract
Talent is a topic that most people think they know, stim
ulate and deal with, but the truth is that few people can
identify real talent. In Cost Rica, there are talented chil
dren that are not noticed, sometimes by their own parents
and even by teachers, with little help to identify it and
D WUHDWPHQW WKDW GRHV QRW IXO¿OO WKHLU EDVLF QHHGV7KH\
have the same rights and deserve an education accord
ing to their needs, in which their talents can be stimu
lated without their being confused with gifted children.
At school, children do not have enough tools because
teachers do not have the knowledge or training to identify
them and provide the stimulation for their talent for them
not only to highlight but also to adjust the programs to
their needs. This is unfortunate, and it will be described
later that this is a constant situation in this country. In
the following essay, three perspectives around this topic
will be described, and the ideas mentioned before will be
elaborated on.
Keywords: talented children, social, political and philo
sophical perspectives, gifted children

Perspectiva Social

L

a educación de los niños talentosos es un tema que se puede
escuchar frecuentemente entre los docentes y psicopedagogos
cuando se analizan diagnósticos de este tipo. Varios de ellos, han
logrado investigar generalidades de los niños talentosos pero aún sigue
débil en la parte de capacitación a padres, educadores y médicos, quie
nes están al cuidado del niño. En ocasiones, la falta de conocimiento del
tema y la confusión que pueden tener las personas con los niños apli
cados o con facilidades para aprender, causa errores que no permiten
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el desarrollo normal en la vida de estas personas. A partir de aquí, se
abarcará el enfoque social desde el punto de vista de educadores y fami
liares para poder comprender los conceptos, tratamiento y técnicas para
mejorar el estilo de vida de estos niños.
Para empezar, es importante conocer la diferencia entre los tér
PLQRV TXH VH XWLOL]DQ SDUD GH¿QLU HVWD VLWXDFLyQ HQ ORV QLxRV 0XQUR
 H[SOLFDORTXHHVFRQVLGHUDGRFRPRgifted children o niño talen
toso, que son quienes poseen una motivación innata y el deseo impara
ble de aprender múltiples temas y poder responder los numerosos cues
tionamientos que poseen. En español, existe otro término que puede
confundirse con el anteriormente mencionado: niños brillantes. Estos
tienen la habilidad para desarrollar de manera excelente tareas explíci
tamente enseñadas, ya sea a nivel cognitivo o físico, como lo es el área
del deporte o de las artes. Mientras, el término gifted children en inglés,
VHUH¿HUHDORVQLxRVTXHSUHVHQWDQKDELOLGDGHVTXHQRKDQVLGRH[SOtFL
WDPHQWHGHVDUUROODGDVHQHOSURFHVRGHHQVHxDQ]D±DSUHQGL]DMHIRUPDO
3DUDVHUPiVHVSHFt¿FRHOWpUPLQRGHQLxRVWDOHQWRVRVHVGH¿
QLGRPiVFODUDPHQWHSRU0XQUR  FRPRQLxRVFRQDOWDVFRPSH
tencias intelectuales, quienes son creativos y socioemocionales, son
personas que no han sido capacitadas para ciertas actividades, pero
que sobresalen naturalmente en estas por cuestiones genéticas. Ade
más, son sobresalientes en más de una tarea que realizan. En la parte
social, son un poco suprimidos e introvertidos por las diferencias que
pueden tener con respecto al resto de sus compañeros, ya que, al ser
SHUVRQDVFRQLQWHUHVHVGLIHUHQWHVWLHQHQGL¿FXOWDGHVSDUDVRFLDOL]DU\
compartir con los demás.
Por otra parte, “The Council of Curriculum, Examinations and
$VVHVVPHQW´  EULQGDXQUHSRUWHDFHUFDGHORTXHORVQLxRVWD
lentosos y brillantes deben tener tanto a nivel familiar como escolar.
Es importante tomar en cuenta que las actividades de las que pueden
disfrutar los niños talentosos son bastante diferentes a las de quienes
QR OR VRQ &RPR SRU HMHPSOR 3RUTXLFKR   GLFH TXH ORV QLxRV
talentosos disfrutan de campamentos en donde logran compartir con
personas iguales, y se sienten comprendidos y acompañados, además de
que tienen la posibilidad de hacer amigos, que es una de las consecuen
cias que sufren a raíz del talento, pues como menciona también “The
&RXQFLO RI &XUULFXOXP ([DPLQDWLRQV DQG$VVHVVPHQW´   HOORV
pueden también presentar algún tipo de problema de aprendizaje como
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ODGLVOH[LDHO6tQGURPHGH$VSHUJXHURGL¿FXOWDGPRWRUD\VHQVRULDO
Esta situación, los limita a compartir con compañeros que no poseen las
PLVPDVD¿QLGDGHV\JXVWRV
Ante estas situaciones, es necesario tomar en cuenta los aspectos
intrafamiliares y personales que pueden enfrentar los niños, como lo
VRQODIUXVWUDFLyQ\HOIUDFDVRDFDGpPLFRH[SUHVDGDVSRU%HUQDO  
quien asimismo, menciona el interés que posee en enseñar a las per
sonas diferentes destrezas físicas, psicomotoras y de estudio, pero sin
SHUGHUODSDUWHVRFLR±LQWHUSHUVRQDO
Perspectiva Política
Desde la perspectiva política de la educación de los niños talen
tosos, es necesario apuntar a varias direcciones, entre las cuales están
las políticas instituidas en otros países, y la manera en como está esta
blecido en Costa Rica. Además, es necesario enfocarse en las que han
tenido éxito en el lugar en donde se han implementado para encontrar la
FODYHGHWDODYDQFH3DUDHPSH]DUDGHVFULELUODV6DOHLUR  H[SOLFD
la importancia de la atención de los niños talentosos en Portugal, espe
Ft¿FDPHQWHHQODSDUWHGHODLQWHJUDFLyQDODVRFLHGDG
6DOHLUR  KDFHUHIHUHQFLDDTXHDQWHVGHODSXEOLFDFLyQGH
OD/H\GH1HFHVLGDGHV(GXFDWLYDV(VSHFLDOHVHQHVHSDtVHQVHWR
maban en cuenta solamente los niños con trastornos físicos, emociona
les o conductas marginales. Estos eran, para muchas personas, los que
realmente necesitaban de esas reformas. Después de este cambio, se
han podido integrar a estos niños en clases extra escolares, en donde se
les estimula un poco más a desarrollar los talentos que poseen. Esto ha
logrado que estos niños se puedan integrar exitosamente a la sociedad.
Otro ejemplo al que se puede recurrir es el caso de Argentina. En
este país, fue a través de la Ley Federal de la Educación, promulgada
HQHQODTXHVHLQFOX\HURQORVQLxRVWDOHQWRVRV9HUJDUD  
menciona que a partir de esta Ley han surgido departamentos especia
lizados para salvaguardar el bienestar de estas personas, para que sean
integrales en todo sentido. Además, esta Ley apunta a la educación para
la diversidad, atendiendo a cada ser humano en sus necesidades educa
tivas particulares, y se tiende a tomar el término educación de lo hete
rogéneo con el respeto que se merece cualquier ser humano. Incluso,
menciona que ya existen sanciones si se violentan los derechos que
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poseen las niñas y los niños talentosos, lo cual marca un gran avance en
el país en este aspecto.
Algo más que se puede observar en Argentina y que tiene mu
FKDUHOHYDQFLDHVHOKHFKRGHTXHHMHPSOL¿FDFDGDSDVRDVHJXLUFRQ
los niños talentosos: desde la detección temprana por medio de estra
tegias especializadas, la integración y participación de estos niños en
el ámbito educativo, social y laboral, el mejoramiento de la calidad de
la oferta pedagógica para educar adecuadamente a sus alumnos, hasta
propiciar la participación activa de los padres, quienes deben compartir
el compromiso en el proyecto educativo de los hijos. Esta es una visión
integradora, donde estos niños puedan contar con una enseñanza per
sonalizada en el aula común, tomando en cuenta el contexto social del
aula y equilibrando las necesidades por medio de adaptaciones curricu
lares. En Argentina, estas adaptaciones tienen el apoyo de un equipo de
profesionales en la educación especial, es decir, cuentan con el soporte
UHTXHULGRSDUDHOp[LWRHQODSODQL¿FDFLyQHGXFDWLYD\DSOLFDFLyQGHOD
ley, pues pueden adaptar un currículum individual para la ampliación y
SURIXQGL]DFLyQGHORVFRQWHQLGRVGHOFXUUtFXOR 9HUJDUD 
Otra nación que se enfoca en el bienestar de los niños talentosos
es España. Este país posee también una serie de lineamientos. Por ejem
plo, Torrego et al.  H[SOLFDQODLPSRUWDQFLDGHODVFODVHVHVSHFLD
les y escuelas especializadas, con modelos curriculares aptos y un alto
porcentaje de trabajo colaborativo para que los niños puedan agruparse
FRQVXVSDUHV\FRQODVGHPiVSHUVRQDVFRQHO¿QGHORJUDUPiVp[LWR
HQODSDUWHVRFLDO$GHPiVGHHVWDVHVSHFL¿FDFLRQHVVHPHQFLRQDQODV
adaptaciones que se le pueden hacer al currículum para explorar todas
sus capacidades. Este ejemplo demuestra que realmente son países pre
ocupados por el desarrollo completo e integral del ser humano, en don
de se reconocen las diferentes necesidades de cada uno y se les ayuda a
sobrellevar de la mejor manera todos sus requerimientos brindando la
ayuda requerida.
A pesar de estas particularidades tan importantes en estos países,
es necesario hacer referencia a las divergencias que estos presentan.
Mientras que en Argentina hay integración en el aula con una adecua
ción curricular, en España hay segregación e institucionalización espe
cializada. Esto demuestra que las perspectivas que se presentan en cada
país en que se piensa ayudar a estas personas son variadas, pero siempre
en vista a mejorar su estilo de vida y aprendizaje.
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Ahora toca ver lo que sucede en Costa Rica. En este país ya
existe la Ley para la Promoción de la Alta Dotación, Talentos y Crea
WLYLGDGHQHO6LVWHPD(GXFDWLYR&RVWDUULFHQVH  HVWDHVODOH\
Q~PHUR  TXH VH SURPXOJy HQ  \ IXH SXEOLFDGD HQ HO DxR
(VWD/H\VXSRQHXQDVHULHGHFDPELRVDVHJXLUSDUDHOGHVDUUROOR
de este tipo de personas, entre las cuales se mencionan la capacitación
\ FUHDFLyQ GH UHJODPHQWRV UHIHUHQWHV D OD /H\ 0RUDOHV   FR
menta que dos años después de la publicación de la Ley, aún no existe
un reglamento, pero que se va a empezar a realizar. Por su parte, insta
al Ministerio de Educación Pública (MEP) a ponerse a trabajar en
esta reglamentación, a brindar la capacitación necesaria y establecer
convenios con universidades que puedan brindar la atención debida a
las niñas y niños talentosos.
3RURWURODGR9HQHJDV  H[SUHVDODQHFHVLGDGGHWUDEDMDU
fuerte en esta área, pues la cantidad de niños talentosos podría ser ma
yor que la que se cree existe, ya que en ocasiones se realizan exámenes
GHDSWLWXGDQLxRV\QLxDVGHSUHHVFRODUSDUDLGHQWL¿FDUORVDXQTXHHVWDV
pruebas no son del todo relevantes, pues no evalúan cualitativamente,
por lo cual, no son una prueba totalmente válida para la detección en esa
edad en la que sería indispensable realizarlo.
Las pruebas que se realizan en preescolar son meramente cuan
titativas, pues se debe rendir un examen en el que con cierta cantidad
GH DFWLYLGDGHV VH HYDO~DQ DVSHFWRV HVSHFt¿FRV GHO GHVHPSHxR GH ORV
QLxRVTXHDO¿QDOVXPDQFLHUWDFDQWLGDGGHQ~PHURV\EULQGDXQDQRWD
¿QDO(OORVGHEHQUHDOL]DUHMHUFLFLRVSDUDFRQRFHUODHGDGPDGXUDFLRQDO
como lo son dibujos o formas. Además, se realizan ejercicios físicos
de atrapar la pelota con una y otra mano, y actividades kinestésicas
HVSHFt¿FDVTXHWLHQHQFLHUWRSXQWDMHDODKRUDGHVHUYDORUDGDV\GDUHO
YHUHGLFWR¿QDOGHOH[DPHQHVWHSXQWRIXHFRQFHGLGRSRU&9LOODORERV
FRPXQLFDFLyQSHUVRQDOGHDJRVWRGH 
Por otra parte, la observación cualitativa puede descifrar aspec
WRVHVSHFt¿FRVGHFRQGXFWDTXHSXHGDQUHIHULUPiVHVSHFt¿FDPHQWHD
características propias de los niños talentosos, pues son situaciones más
conductuales que requieren más de un día de observación. Además, es
tas pruebas deberían ser aplicadas por profesionales en la rama para
SRGHULGHQWL¿FDUORVFRUUHFWDPHQWHVLWXDFLyQTXHQRVHGDHQODDFWXD
lidad. Por las razones descritas anteriormente, es necesario diseñar un
H[DPHQHVSHFt¿FRHQHOTXHVHSXHGDLGHQWL¿FDUDXQQLxRWDOHQWRVRHQ
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diversos momentos de su vida, no solamente con una prueba que limite
sus conocimientos o talentos a los descritos en una prueba.
,QFOXVRHO&RQVHMR6XSHULRUGH(GXFDFLyQ &6(   HQXQD
de sus actas, menciona que desea realizar un análisis de la política en
Educación Especial, en donde desean incluir a los niños talentosos. Este
acuerdo debe ser tomado en cuenta por la Ley. Este importante detalle
es indolente y va en contra de lo que dice el Código de la Niñez y la
Adolescencia. A pesar de que se menciona lo que sucede y la importan
cia de la necesidad de realizar una reforma, no se toma ningún acuerdo,
más que solamente la mención al tópico de interés.
$GHPiVGHORDQWHULRU0RQWXULRO  FRPSDUWHODQHFHVL
dad de trabajar fuertemente en ésta área, pues se ha podido corrobo
rar que la población de estos niños podría ser mayor a la que se cree
que hay actualmente. Por ejemplo, Castro, Pereira, Solís, Ureña y
9LOODORERV  GHPXHVWUDQSRUPHGLRGHXQHVWXGLRUHDOL]DGRHQ
Heredia, el trato que reciben los niños talentosos de varias escuelas
de la provincia. Se pudo corroborar la falta de políticas educativas
adecuadas, pues no se han podido lograr ni cumplir con lo que los
niños talentosos merecen, como por ejemplo, una adecuación curri
cular para la estimulación de sus talentos e intereses, así como la
comprensión e integración en la sociedad con las demás personas,
tomando en cuenta que sus intereses son diferentes a los de los de
más de su misma edad. Incluso, toman en consideración la opinión
GHDOJXQRVQLxRVTXHPDQL¿HVWDQHOGHVHRGHWHQHUFODVHVFRQDFWLYL
dades más creativas y retadoras.
Un aspecto interesante que surge a partir de esta investigación, es
que el MEP se encuentra ausente en directrices para el trabajo con esta
población y no existe un apoyo curricular. Solamente, algunos docen
tes hacen referencia a la importancia de completar los temarios, para
ORFXDOQRFXHQWDQFRQHOWLHPSRVX¿FLHQWHQLODJXtDSDUDGHVDUUROODU
otros temas de interés con estos niños.
Otro ejemplo, que se puede utilizar, también descrito por Castro,
3HUHLUD6ROtV8UHxD\9LOODORERV  HVTXHORVGRFHQWHVGHHVFXH
las tanto públicas como privadas en donde realizaron el estudio, desco
QRFHQTXHH[LVWDXQD/H\UHODFLRQDGDFRQHVWR\ODLGHQWL¿FDFLyQGHHV
WRVQLxRVHVQXOD\DTXHHQRFDVLRQHVHVWiQFRQFDQWLGDGHVGHHQWUH\
QLxRVHQHODXODFRQORVFXDOHVHVGLItFLOLGHQWL¿FDUDOJXQDQHFHVLGDG
especial. Además, no cuentan con la capacitación o instrumentos para
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LGHQWL¿FDFLyQVLQHPEDUJRVHYXHOYHDPHQFLRQDUODSUHRFXSDFLyQGH
los docentes de terminar los temarios del MEP.
Finalmente, al analizar estas pruebas referentes a las políticas
HGXFDWLYDVGHHVWRVSDtVHVTXHVHKDQFUHDGRFRQHO¿QGHEULQGDUD\XGD
las niñas y los niños talentosos, se puede observar de primera entrada,
que las políticas educativas de Costa Rica, en este aspecto están bastan
te atrasadas con respecto a otros países, pues por ejemplo en Argentina,
OD/H\VHFRQWHPSOyGHVGHHODxR 9HUJDUD PLHQWUDVTXHHQ
&RVWD5LFDVHGHFUHWyKDVWDHODxR\D~QKR\HQGtDQRVHFXHQWD
FRQ HO UHJODPHQWR SDUD OD FRUUHFWD DSOLFDFLyQ GH OD /H\ HQ EHQH¿FLR
de niños que están a la espera de mejores oportunidades. El MEP no
se ha pronunciado aún con alguna propuesta para este reglamento, ni
mucho menos con los profesionales que se necesitan para poder atender
a estos niños, tanto a nivel preescolar como escolar, y mucho menos
con respecto a la capacitación que necesitan los docentes. Asimismo, el
0(3QRPHQFLRQDQLQJXQDÀH[LELOL]DFLyQFXUULFXODUSDUDSRGHUDSOLFDU
la Ley tal y como se propone, ni algún plan de acción para considerarlo.
Lastimosamente se puede comprobar que, es difícil ir más allá de lo que
se escribe en el papel, pues se han podido observar muchos planes o
ideas, pero es un hecho que no se ha tomado ninguna acción al respecto.
3HUVSHFWLYDV)LORVy¿FDV
'HQWUR GHO PDUFR GH ODV SHUVSHFWLYDV ¿ORVy¿FDV HQ HO WHPD GH
los niños talentosos, se debe tomar en cuenta las razones por las cuales
se deben enseñar. Para iniciar, el Código de la Niñez y Adolescencia
 WUDWDP~OWLSOHVWHPDVUHODFLRQDGRVFRQORVGHUHFKRVGHORVQL
ños, niñas y adolescentes, pero el capítulo en el que se enfocará esta
perspectiva es en el quinto, que es el que habla acerca de la educación.
El caso de los niños talentosos está explícito en el artículo 56, en donde
se menciona que “Las personas menores de edad tendrán el derecho
de recibir educación orientada hacia el desarrollo de sus potencialida
GHV´ S (VWHDUWtFXORVHSXHGHLQWHUSUHWDUGHYDULDVPDQHUDVSHUR
en este caso se deberían respetar las necesidades educativas especiales
para desarrollar un currículum especial.
Además de lo que se menciona en el artículo 56, el artículo 58,
inciso a) dice: “Garantizar educación de calidad e igualdad de oportuni
GDGHVSDUDODVSHUVRQDVPHQRUHVGHHGDG´ S 7DPELpQHODUWtFXOR
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TXHVHOHHGHODVLJXLHQWHPDQHUD³/DVSHUVRQDVFRQXQSRWHQFLDO
intelectual superior al normal o con algún grado de discapacidad, ten
drán el derecho de recibir atención especial en los centros educativos,
para adecuar los métodos de enseñanza a sus necesidades particulares”
S , y hace mención a los niños talentosos, es acá en donde se es
SHFL¿FDTXHWHQGUiQGHUHFKRDUHFLELUDWHQFLyQHVSHFLDOHQORVFHQWURV
educativos y que se deben adecuar los métodos de enseñanza a sus ne
FHVLGDGHVHVSHFt¿FDV7RGRVHVWRVDUWtFXORVVHxDODQORTXHGHEHQUHFL
bir, como norma, y que deberían tener en una sociedad como esta.
Por esta razón, se debe tomar en cuenta que desde esta perspec
tiva, hay que responder la pregunta ¿Para qué educar a los niños talen
tosos? Se podría responder, con la razón de que simplemente ellos son
personas con los mismos derechos y deberes que cualquier otro niño o
adolescente merece en la sociedad, por lo que todos los aspectos curri
culares deben adecuarse a ellos también.
Otro punto importante, para tomar en cuenta es que la educación
es un derecho de todos por igual, en tanto, además de ser gratuita sin
exclusión y bajo los mismos requisitos para todos. En la Declaración
8QLYHUVDOGHORV'HUHFKRV+XPDQRV  VHPHQFLRQDTXHODHGXFD
ción tiene como objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana
y las libertades fundamentales. En relación con el tema en cuestión, es
importante enfocarse en que se deben dar situaciones óptimas para el
desarrollo de la personalidad, pues se presentan situaciones que son
excluyentes para esta población. Como ya se conoce, uno de los pro
EOHPDVHVHQFLDOHVTXHVHGHEHQWRPDUHQFXHQWDHVODGL¿FXOWDGHQOD
socialización de estos niños, se deben adecuar los métodos para facilitar
su aprendizaje y la potenciación de sus talentos.
Por esta razón, es importante notar que en muchos sentidos se
señala el bienestar de estas personas, no solo físico sino a nivel social
también. En ocasiones las personas pueden adaptarse al sistema, pero
en otras es necesario adaptar el sistema a estas personas para que esto
se dé realmente. Está dicho y hasta decretado y se debe velar por que
se cumpla lo que todas las personas sin distinción alguna deban recibir.
&RPRHMHPSORDHVWR/ySH]  GHVFULEHHQHODUWtFXORODVFDUDF
terísticas de los niños talentosos y sus cualidades excepcionales de la
siguiente manera:
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Son niños que requieren programas y/o servicios educativos su
periores a los que de manera habitual proporciona el programa
escolar (…) Los niños capaces de altas realizaciones incluyen
aquellos que han demostrado su alto rendimiento y/o potencia
lidad en cualquiera de las siguientes áreas, por separado o en
combinación. (párr. 9).
'HDFXHUGRFRQHODXWRUHVWDVSHUVRQDVVRQLGHQWL¿FDGDVGHDOWR
rendimiento y requieren programas o servicio educativos superiores a
los que normalmente se usan, para poder contribuir con: “la capacidad
LQWHOHFWXDO JHQHUDO DSWLWXGHV DFDGpPLFDV R HVSHFt¿FDV SHQVDPLHQWR
productivo o creativo, capacidad de liderazgo, capacidad en artes vi
VXDOHVRUHSUHVHQWDWLYDV\FDSDFLGDGSVLFRPRWUL]´ SiUU ,JXDOPHQWH
el autor citado, rescata que las personas talentosas no son homogéneas,
pues existen factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos y cul
turales entre otros, diferentes como cualquier grupo de seres humanos.
$GHPiVEULQGDFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFt¿FDVGHHVWDVSHUVRQDVFRPRVX
alto rendimiento académico en todas las asignaturas, la disciplina y
responsabilidad, pero muy especialmente que son excepcionalmente
LQWHOLJHQWHVDXWRVX¿FLHQWHV\SUREOHPiWLFRVVROLWDULRVLQWURYHUWLGRV\
que no necesitan ayuda, pues su talento les basta, por lo que les cuesta
socializar en especial con las personas de su edad. Entonces, ¿Está el
currículo adaptado a personas con estas características?
Además de comprender las características del niño talentoso, es
importante saber cómo se puede detectar en el aula y de qué manera se
OHSXHGHDGDSWDUODFODVHDVXVQHFHVLGDGHV3RUHMHPSOR2WHUR  
HVSHFL¿FDTXH
HOGRFHQWHGHEHDWHQGHUDODVFDOL¿FDFLRQHVGHOQLxRDORVGLV
tintos informes que posea, a los resultados obtenidos en las eva
luaciones iniciales al principio del curso, analizar los trabajos de
clase, observar el comportamiento en clase así como obtener in
formación de la familia y del comportamiento del niño en casa.
Además, menciona que se debe hacer pruebas subjetivas para
evaluar la conducta para conocer datos sobre la inteligencia, motivación
R LQWHUpV 3HUR ¢(VWDUiQ ORV GRFHQWHV SUHSDUDGRV SDUD LGHQWL¿FDUORV"
¿Se cumplen los ideales de cada estudiante?

96 •

Revista Ensayos Pedagógicos Vol. VII, Nº 2
87-100, ISSN 1659-0104, julio-diciembre, 2012

$VSHFWRV6RFLDOHV3ROtWLFRV\)LORVy¿FRV
de la Educación de Niños Talentosos

De acuerdo con lo anterior, se puede suponer que estos niños que
tienen necesidades educativas especiales, tienen los mismos derechos
que las demás personas, por lo que se les debe brindar la misma calidad
de educación que ellos merecen, especialmente el dejar de ser confundi
dos y más bien integrados a la sociedad, pero muy especialmente identi
¿FDGRVGHVGHODHGDGSUHHVFRODUFRQHO¿QGHTXHHOGHVDUUROORGHHOORV
sea mejor año con año y su talento bien estimulado.
$GHPiVOD3RQWL¿FLD8QLYHUVLGDG&DWyOLFDGH9DOSDUDtVR  
en un documento en que se describe un programa especial para las per
sonas talentosas, determina claramente rasgos importantes e indispen
sables a conocer acerca de los niños talentosos, por ejemplo, rasgos de
personalidad, creatividad, comportamiento social, motivación, la parte
emocional y aptitudes relacionadas con el diario vivir de estas personas.
Explica acerca de un programa que se desarrolla en esa Universidad,
con la cual se trabaja con niños talentosos con un currículum desarrolla
do para explorar las aptitudes y retarles a un aprendizaje más exigente.
Es interesante que se mencione que estos proyectos, pueden tanto atraer
o no al estudiante talentoso, pues ellos poseen intereses y características
GLIHUHQWHVORTXHKDFHD~QPiVGLItFLOLGHQWL¿FDUORV6HPDQL¿HVWDDGH
PiVTXHHOWDOHQWRQRSXHGHREVHUYDUVHGLUHFWDPHQWHTXHHVWHVHLQ¿HUH
a partir de ciertas características o conductas de los estudiantes, ya que
es una cuestión genética que se da sin ninguna distinción.
Con todo lo anterior, se puede resumir que en general todas
las personas tienen derechos, y en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos está planteado, en cuanto a brindar situaciones
optimas para el desarrollo de la personalidad y de las capacidades
de todos los seres humanos, no se puede omitir el hecho de que las
personas talentosas existen, que se les debe mostrar la misma aten
ción que a las que no lo son, que las cosas por las que sobresalen
pueden ser igualmente apreciadas y atendidas, además de estimu
ladas. Hay que dejar de lado que las personas que necesitan ayuda
FXUULFXODUVRQVRODPHQWHODVTXHSUHVHQWDQDOJ~QWLSRGHGL¿FXOWDG
para el aprendizaje. Las personas talentosas tienen todo el derecho
de recibir la ayuda que merecen, pero más que todo la guía para que
se puedan desarrollar como las demás personas.
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Conclusiones
Finalmente, se cree que el talento es un tema que muchos creen
conocer y saber tratar o estimular, pero la realidad es que muy pocas
SHUVRQDVSXHGHQLGHQWL¿FDUOR6HSXGRFRPSUREDUODQHFHVLGDGGHUHV
tablecer el currículo existente y en la elaboración y seguimiento de un
reglamento que permita hacer cumplir los derechos universales que
cada individuo posee.
Estas personas viven el día a día sin seguimiento alguno, más
que con el apoyo de sus allegados y quienes los logran comprender.
De la misma forma en que en algún momento defendieron las personas
FRQGL¿FXOWDGHVGHDSUHQGL]DMH\VHOHVORJUyPRGL¿FDUHOFXUUtFXOXP
de acuerdo con las necesidades que presentaban, es necesario poder
hacerlo en este país con las personas talentosas. Esto se puede realizar,
WRPDQGRFRPRHMHPSORSDtVHVTXHGHVGHKDFHPiVGHDxRVSXGLHURQ
avanzar en este aspecto y lograron adaptar los programas para estas
personas, Costa Rica, debe apresurar su paso en el seguimiento a la
Ley y la aprobación del respectivo reglamento. No se puede concebir
que a casi dos años de su promulgación, estas personas sigan esperando
conocer qué va a ser de ellos.
Actualmente, en Costa Rica no se cuenta con elementos o instru
PHQWRVSDUDLGHQWL¿FDUHVWDVLWXDFLyQ1RVHWLHQHFRQRFLPLHQWRDFHUFD
de capacitaciones a personal docente para poner en práctica la Ley y
todo lo que propone, siendo ellos mismos quienes tienen mayor con
tacto con estas personas y quienes deberían poder observar y analizar
VXV FRQGXFWDV 1R VH SXHGH VDEHU FXiQWDV SHUVRQDV PDO LGHQWL¿FDGDV
se encuentran en este momento intentando averiguar cómo mejorar las
distintas áreas de ³GH¿FLHQFLD´ que puedan mostrar.
Es necesario actuar, tan pronto como sea posible, para que estas
personas que se encuentran en las aulas de instituciones tanto privadas
como públicas puedan surgir y desarrollarse como cualquier otra. Se
deben realizar actividades en que estas personas puedan socializar y
tener contacto con otras como ellos, poder ser comprendidos y lograr
enfocarse en la vida que cualquier persona merece, contar con un cu
rrículum diseñado para el desarrollo de talentos y la supervisión del
SHUVRQDOLGyQHR\FDSDFLWDGRSDUDHVWH¿QHQVXPDVHUWUDWDGREDMROD
igualdad de oportunidades que todas las personas merecen.
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