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“Hemos aprendido que los Einsten y Picasso aparecen en el mundo una vez cada 

millón de veces, y que ellos, quizás, tienen personalidades inusuales y que 

requieren profesores y ayudas muy especiales.  

 

Sin embargo, también hemos aprendido que existen miles de niños 

excepcionalmente capaces, que están dotados de una elevada habilidad 

intelectual, de un gran nivel de creatividad y de una fuerte necesidad de estudiar y 

profundizar en aquellas áreas que les son de vital interés. 

 

 Estos niños y jóvenes no son todos capaces de leer a los tres años, ni son 

físicamente ineptos ni emocionalmente inestables y sus padres no tienen porque 

ser ricos. Los niños superdotados son tan diferentes los unos de los otros como el 

resto de los niños y jóvenes que no son superdotados” 

(Verhaaren, 1990) 
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EL PEQUEÑO NIÑO 

na vez un pequeño niño fue a la escuela. Él era en verdad un pequeño 

niño y aquella sí era una gran escuela, pero cuando el pequeño niño 

descubrió que podría llegar a su salón caminando desde la puerta de 

entrada se sentía feliz y la escuela ya no se veía tan grande. 

Una mañana, habiendo pasado ya un tiempo el niño en la escuela, su maestra le 

dijo: “Hoy vamos a dibujar”. Qué bien, pensó el pequeño. A él le encantaba 

dibujar. 

Podría pintar muchas cosas: leones, tigres, pollos y vacas, trenes y barcos. Así fue 

que sacó su cajita de crayola y empezó a dibujar. Pero la maestra le dijo: -“Espera. 

Aún no es hora de comenzar”- y ella esperó a que todos los demás estuvieran 

listos. 

“Ahora” –dijo la maestra- “Vamos a dibujar flores-”. “-Qué bien”-pensó el pequeño. 

A él le encantaban las flores, y comenzó a dibujar algunas con sus crayolas 

rosada, naranja, azul. Pero la maestra le dijo: “-espera hasta que yo te muestre 

cómo-”…le entregó el dibujo de una flor roja con tallo verde. “Aquí está”-dijo la 

maestra-“ahora puedes comenzar”. 

El pequeño miró la flor de la maestra, luego miró la suya. A él le gustaba más su 

flor que la de la maestra, pero él no dijo nada. Tan solo volteó su hoja e hizo su 

flor similar a la de la maestra. Era roja con tallo verde. 

Otro día, cuando el pequeño abría la puerta por sí solo, desde afuera la maestra le 

dijo: “-hoy vamos a trabajar con greda•-”. 

“-Culebras y hombres de nieve, elefantes y caminos”- comenzó él a hablar y a 

pellizcar su bola de greda. Pero la maestra le dijo: “-Espera, aún no es hora de 

comenzar-” y ella esperó a que todos los demás estuvieran listos. 

“Ahora”-dijo la maestra-“vamos a hacer un platito”. “Qué bien”- pensó el niño y 

comenzó a hacer algunos. Eran de todas las formas y tamaños. Pero la maestra 

dijo: “-Espera, te mostraré cómo-“. Enseñó a todos cómo hacer un hondo plato. 

“¡Ahí está! –dijo la maestra-“ahora pueden comenzar”. 

                                                 
• arcilla, plastilina 

U 
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El pequeño miró el plato de la maestra y luego el suyo. Sus platos eran mejores 

que aquel de la maestra, más él no dijo nada. Tan solo amasó de nuevo su greda 

formando una gran bola e hizo el plato similar al de la maestra. Este era un plato 

hondo. 

Muy pronto el pequeño aprendió a esperar y a mirar, y a hacer las cosas como la 

maestra, y muy pronto él no hizo cosas nunca más a su manera. 

Entonces sucedió que el pequeño y su familia se mudaron a otra casa, en otra 

ciudad y el pequeño tuvo que ir a otra escuela. 

Esta escuela era aún más grande que la otra y no había puerta de afuera a su 

clase. Tenía que subir algunas escaleras grandes y pasar por un corredor largo 

para llegar a su salón. 

Y el primer día que el pequeño estaba en la escuela la maestra le dijo:  

“-Hoy vamos a dibujar”-. “Qué bien”-pensó el niño y esperó hasta que la maestra le 

dijera qué hacer, pero ella no dijo nada. Tan solo caminaba por el salón. Luego 

ella se acercó al pequeño y dijo “¿No quieres dibujar?”. “Claro que sí”-dijo el niño, 

“¿qué vamos a hacer”?. “¡No sé hasta que lo dibujes!”- dijo la maestra. “¿Cómo lo 

haré?”- preguntó el niño. “¿Por qué?, como gustes” –respondió la maestra. “–Si 

todos dibujan lo mismo y usan los mismos colores, ¿cómo sabré quién hizo qué y 

cuál es cuál? –”  

“-No sé”-, dijo el niño, y comenzó a dibujar una flor roja con un tallo verde. 

 

 

 

 

 

Anónimo.  

Tomado de Reflexiones educativas, en 

 http://www.gimnasiovirtual.edu.co/rector/horus6.htm.  
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Resumen 

 
l presente documento contiene el Trabajo Final de Graduación elaborado 

desde la metodología cualitativa con el tema: “El reconocimiento de las 

necesidades educativas de los niños y niñas con talento artístico: un 

estudio exploratorio y comprensivo sobre la manera en que se atiende a 

esta población en  el sistema educativo regular.” 

 

A través de este estudio se procura responder al siguiente problema de 

investigación: 

 

¿Cuál es la atención que reciben los niños y las niñas talentosas en el sistema 

educativo regular costarricense y cómo este aspecto puede afectar el desarrollo 

del talento artístico en la vida adulta? 

 

Mediante esta tesis se llama la atención sobre el escenario actual, en el cual 

intereses capitalistas crean una cultura de exclusión social y consumismo que se 

orienta a satisfacer de manera primaria necesidades de sobrevivencia, olvidando 

otras también importantes cuyo aporte contribuye a formar una sociedad más 

solidaria y tolerante. Tal es el caso del desarrollo del potencial artístico y su influjo 

en la sensibilidad social.  

 

Preocupa de manera especial la visión que en el ámbito general existe sobre la 

categoría necesidades educativas especiales, que señala discapacidad y pobreza 

como sus únicos factores generadores y, en conjunto con las representaciones 

sociales, suscita una estigmatización de la población y limita el ejercicio 

profesional.  

 

Resultados de la investigación evidencian que el interés por las personas 

talentosas en el país ha sido mínimo y por ende no existen lineamientos claros, 

que coadyuven al tratamiento que se brinda a esta población. A su vez,  al 

E 
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describir la situación de estas niñas y niños desde la perspectiva de sus docentes, 

quedan al descubierto las necesidades de estas últimas personas, como 

profesionales que se involucran y afectan dialéctica y directamente y, que en un 

contexto tan complejo como el educativo, requieren de mayor atención y recursos.  

 

Por otra parte, la vivencia de personas adultas talentosas que permitieron conocer 

y contrastar su experiencia personal, representa la oportunidad de acercarse  y 

recuperar su proceso con fines constructivos.  

Al elaborarse esta tesis desde la carrera de Trabajo Social, conviene prestar 

atención a lo que expresa el Código internacional de Etica (1976) el cual plantea 

que el "trabajador social tiene como obligación suprema el servicio de los demás, 

lo cual debe primar sobre cualquier otro interés o ideología particular". El Trabajo 

Social, entonces,  ha sido catalogado básicamente como una profesión de ayuda a 

personas en estado de necesidad, con todo lo que esto implica. Son principios de 

la profesión 

• Individuación 

• Expresión intencionada de sentimientos  

• Participación emocional controlada 

• Aceptación 

• Actitud exenta de juicios  

• Autodeterminación de la persona usuaria y  

• Reserva 

Estos principios deben lidiar cotidianamente con la burocratización e 

institucionalización de la profesión en las diferentes organizaciones.  

Tomando en cuenta lo anterior, la información y el análisis que contiene esta tesis, 

esperan sembrar en las personas profesionales, no solo en Trabajo Social sino en 

cualquier otra disciplina, la inquietud de investigar y actuar para mejorar la 

realidad, a sabiendas de que la formación recibida, si bien proporciona las 
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herramientas necesarias para la intervención, sólo adquiere sentido si se pone al 

servicio de quienes la necesitan. 

 

Por todo esto, se espera que de la propuesta aquí plasmada puedan emerger 

otras investigaciones que la amplíen y complementen. 
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Presentación  
l abrir el periódico un día cualquiera, llama la atención el sugestivo 

anuncio de invitación al IV Congreso Nacional de Educación Prenatal el 

cual es dirigido, entre otros profesionales, a especialistas en Trabajo 

Social; el tema:  “Manejo de la diversidad en la experiencia materna”.  El 

interés inicial se convierte pronto en decepción al recorrer los temas de las  

conferencias: “Discapacidad”, “Disfunción emocional”, “Expectativas y temores 

comunes”, “El efecto sobre el proceso materno del abuso y la violencia”, entre 

otros orientados al trato hacia la madre y sobre el parto en sí. (La Nación, 

15/08/04:26) 

 

El desencanto responde a la lectura de algo más detrás de lo aparente. Es el 

recuerdo de una  realidad que resulta más que familiar: la mezcla entre la dicha de 

haber traído al mundo una persona talentosa, y la experiencia de acompañarle en 

su desarrollo, entre exclusión e incomprensión por parte del entorno. 

 

Evidencia también que quizá la diversidad proveniente del talento, ni siquiera se 

contempla como tal. Y esto, que parece preludiar una historia de indiferencia, es 

solo un ejemplo. 

 

Por eso, previo distanciamiento en busca de mayor objetividad, y con el pleno 

convencimiento de que las personas talentosas también merecen atención, esta 

investigación pretende ser un desafío, producto de la observación de la realidad, 

así como de la motivación brindada por la experiencia personal.  

Tomando en cuenta que al iniciar una investigación se asume un compromiso 

profesional que debe tener alguna implicación significativa, se busca llamar la 

atención sobre la importancia de transformar las condiciones de inequidad 

presentes en la sociedad con respecto a la educación de las personas talentosas. 

A 
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Como un planteamiento importantísimo a tomar en cuenta, la Escuela de Trabajo 

Social propone en su visión la formación de “…profesionales críticos, propositivos 

y comprometidos con el proceso de construcción de una sociedad solidaria, 

equitativa y justa, garante de una vida digna de las poblaciones sujetas de su 

trabajo profesional…” (UCR, E.T.S. 2004)  

 

La construcción de esa sociedad  se puede efectuar a través de cambios en las 

actuales estructuras, que comienzan con el señalamiento de aquellas inequidades 

que las sostienen.  

 

Para pensar en la posibilidad de que esto se realice, en esta investigación se parte 

de la idea del cambio constante que se da en medio de una relación continua 

entre polos opuestos, contradictorios, que como resultado del proceso producen 

nuevas realidades sociales y van a formar parte de una nueva contradicción. 

 

De acuerdo a esta visión, la base real de toda sociedad de clases es la posesión 

de monopolios en manos de una minoría. Dichos privilegios pueden incluir el arte , 

la ciencia, el gobierno. Una educación en donde predomina la concepción 

tradicional de la enseñanza, y en la cual solo tenga la palabra quien enseña, en 

tanto quienes estudian aprenden de manera pasiva, fortalece esa desigualdad y 

debilita la calidad de esta población como actores sociales. 

 

Además, con la convicción de que “sólo podemos transformar la realidad en la 

medida en que la conocemos” (Antiseri, 1978:17) y considerando que el tema de 

las personas talentosas se debe tratar partiendo de lo que conocen y la forma en 

que lo hacen, en esta investigación se analizan diferentes posiciones 

epistemológicas acerca del conocimiento.  

 

También, dado que la concepción de la persona talentosa contiene implicaciones 

que emanan de la noción de inteligencia, se presentan las diversas perspectivas 

sobre ésta, tomando como marco referencial para la presente investigación los 

planteamientos de Howard Gardner y su Teoría de las Inteligencias Múltiples .  
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Gardner “cuestiona los planteamientos que han considerado el talento como un 

aspecto cognitivo relacionado con altos procesos cognitivos, y la pretensión de 

que tales procesos respondían a una estructura cognitiva universal para todo 

sujeto” (García,1998:423).  

 

El hecho de que esta teoría haya nacido en el contexto del trabajo con personas 

que habían sufrido discapacidades físicas, neurológicas o emocionales y aún así 

lograban potenciar determinadas áreas de inteligencia, refuerza su carácter 

inclusivo, dejando de lado la concepción de la persona talentosa como alguien con 

superioridad mental y concediendo importancia a factores biológicos, personales, 

sociales y culturales. 

 

Esta teoría plantea que no todas las personas piensan, actúan y buscan resolver 

un mismo problema de la misma manera, por lo que no se les puede obligar, por 

ejemplo, a aprender de igual modo. Esto refiere a una sociedad que debe ofrecer 

las mismas oportunidades de desarrollo del talento, pero reconociendo su 

diversidad. 

 

Lo anterior coincide con el paradigma sociocultural , que postula la promoción 

del potencial sociocultural e integral de la población estudiantil, y afirma que “no 

hay que buscar los orígenes de la actividad consciente y la conducta categórica en 

las depresiones del cerebro humano o en las profundidades del espíritu, sino en 

las condiciones externas de vida” (Luria,1980) 

 

Tomando en cuenta lo expuesto, este estudio procura realizar un acercamiento a 

la realidad de las personas talentosas. Desde su vivencia en el aula escolar, que 

incluye el abordaje que se hace de su situación, así como el impacto recíproco, 

producto de la interacción docente-estudiante, hasta la recuperación de 

experiencias de personas talentosas adultas que brindan interesantes aportes.  
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Justificación y delimitación del tema 
 

l contexto actual, en el cual prevalecen los efectos de la globalización, 

influye fuertemente en un amplio abanico de ámbitos sociales, tanto a 

nivel macro como micro. Como resultado, Costa Rica se ha visto inmersa 

en la urgencia por formar parte del gran mercado mundial que, bajo la 

corriente ideológica del neoliberalismo, concede preponderancia al mercado. 

 

Lo anterior tiene un efecto en dos sentidos: primeramente, envuelve en su 

vorágine las singularidades, generalizando y convirtiendo en uno solo el rostro de 

la población, vista como consumidora ávida y vulnerable.  Esto convence sobre la 

existencia y satisfacción de necesidades comunes que en muchos casos son 

creadas y no corresponden a la realidad, e invisibiliza otras que desde la 

perspectiva popular son sentidas y expresadas.  

 

Por otra parte, incita a potenciar de manera especial aquellas destrezas que 

robustecen el proyecto mercantilista y, en el proceso, promueve esquemas 

individualistas que segregan y dejan de lado la riqueza que representan otras 

capacidades que continúan sin oportunidad de ser desarrolladas y valoradas.  

 

Esto aplica a diversos campos, pero es especialmente preocupante en el ámbito 

de la educación, en donde se debe reconocer que no hay dos estudiantes 

exactamente iguales y que  por lo tanto las necesidades que existan allí también 

serán diferentes.  

 

Es importante aclarar que el universo de las personas talentosas es muy amplio, 

incluyendo a quienes destacan de manera excepcional en lo académico, científico, 

deportivo, artístico.  

 

E 
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Por eso, con el  fin de delimitar, se eligió investigar cómo se atiende a quienes 

manifiestan talento artístico  y se encuentran en aulas del sistema educativo 

regular.  

 

La intención ha sido describir su relación con el sistema educativo regular 

promover el reconocimiento de su diversidad, como un ejercicio de solidaridad 

ante la exclusión, entendiendo ésta como algo más que la falta de acceso a bienes 

materiales y económicos. 

 

Interesó de manera especial la atención de las diferencias que derivan de talento 

artístico pues se coincide en que “los alumnos con sobrado rendimiento 

académico en las distintas asignaturas, los que retan constantemente a sus 

educadores con ideas innovadoras, así como aquellos que son capaces de 

ofrecer elaboraciones de profunda creatividad artís tica  y tecnológica o de gran 

destreza deportiva, han estado siempre presentes en nuestras aulas” (Fernández 

y otros, 2001.)  

 

Es el interés de esta investigación, más que producir conocimiento nuevo sobre el 

tema (hecho ocurrido de por sí en el transcurso de la misma al contacto con la 

realidad) organizar y analizar aquella información que se encuentra esparcida en 

investigaciones, artículos, libros, tesis, pero sobre todo en el contexto social 

actual, a través de publicaciones noticiosas, entrevistas, historias de vida y 

observación. Lo anterior con el fin de contribuir a la toma de decisiones informadas 

en beneficio de la población de interés. 

 

Si esta investigación logra interesar acerca de la necesidad de abrir nuevos 

frentes de investigación y discusión en la comunidad académica respectiva, o en 

alguna otra, hacia personas que hasta ahora podrían haber estado siendo 

doblemente excluidas – primero por la sociedad y luego por quienes investigan e 

intervienen – será motivo de satisfacción para quien la efectúa, sin que esto 

signifique jamás que se considera la última palabra sobre el tema. 
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CAPITULO 1 

 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

 

“El reino de la libertad comienza sólo donde termina el trabajo 

determinado por la necesidad y las consideraciones mundanas” 

Marx. 
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a cientificidad, la racionalidad y la medición, así como la tendencia a 

considerar la educación especial y/o excepcional desde un punto de vista 

de inhabilidad, son elementos palpables en el proceso de revisión de 

literatura y otras fuentes relacionadas con el tema de interés. 

 

La investigación bibliográfica acerca del tratamiento a las diferencias en lo que a 

talentos se refiere, lleva necesariamente a revisar los planteamientos tradicionales 

sobre la inteligencia, en contraste con aportes como los de Howard Gardner, quien 

con su Teoría de las Inteligencias Múltiples , realiza una contribución 

fundamental al afirmar que no existe una sola inteligencia, sino varias y que todas 

son igualmente importantes, lo que valida a su vez a quienes las poseen.  

 

Este autor ha publicado numerosas investigaciones al respecto, siendo la más 

reciente (2001) La inteligencia reformulada. Las inteligencias múlt iples en el 

siglo XXI , en la cual realiza un recorrido desde la concepción tradicional de la 

inteligencia, mostrando cómo ésta se ha buscado medir a través de pruebas 

psicométricas que intentan cobijar las mentes bajo un mismo patrón, hasta la 

exposición de su teoría, la cual a su vez constituye un insumo para la presente 

investigación. 

 

Otro autor que hace valiosos aportes en apoyo a esta teoría, es Celso Antunes 

(2000), que expone ampliamente sobre el tema en su obra: Estimular las 

Inteligencias Múltiples. Qué son, cómo se manifiest an, cómo funcionan. 

 

Según la información contenida en estas obras los planteamientos tradicionales  

son los siguientes:  

 

La inteligencia es una sola propiedad que se distribuye entre la población general 

siguiendo una curva normal en forma de campana (pocas en zona muy alta o muy 

baja, la mayoría en zona intermedia), además, es en gran medida hereditaria. 

L 



 

www.ts.ucr.ac.cr 17 

Algo interesante para quienes investigan e intervienen desde el Trabajo Social y 

tienen ante sí el reto de refutarlo, es saber que quienes apoyan esa postura 

tradicional, afirman que “muchos de los males sociales se deben a conductas y 

capacidades de personas con inteligencia relativamente baja- sujetos con una 

inteligencia baja tienen más probabilidades de depender de la seguridad social, 

dedicarse a la delincuencia, proceder de una familia desintegrada, abandonar los 

estudios y presentar otras formas de patología social” (Gardner, 2001.20A) 

 

Desde el punto de vista tradicional se afirma además que la “Patología social se 

debe a inteligencia baja / ésta no se puede modificar significativamente mediante 

intervenciones sociales (...).” (Gardner, 2001:211) (negrita propia.) De esta 

manera, se vuelca la responsabilidad de las problemáticas sociales en la persona 

y no se ofrece ninguna esperanza. 

 

La premisa que aquí se expone aboga por el desarrollo de una manera distinta de 

conceptuar el intelecto humano. Lo anterior basado en la convicción de que las 

personas poseen una gran gama de capacidades y potenciales que, con el 

acompañamiento profesional adecuado, pueden salir a la luz, crecer y dar su 

aporte a la sociedad. 

 

Las pruebas psicométricas, herramienta por excelencia de la posición tradicional 

sobre la inteligencia que pretenden medir y categorizar de acuerdo a puntajes 

obtenidos por la persona, tienen su origen en las investigaciones de Alfred Binet, 

psicólogo francés, creador de la primera prueba de inteligencia. Ésta tiende a 

medir principalmente memoria verbal, razonamiento verbal y numérico, 

reconocimiento de secuencias lógicas, capacidad de expresar la manera de 

resolver problemas de la vida cotidiana.  

 

De esta manera, aquellas personas que no se ajusten a los porcentajes que según 

estas pruebas se consideran adecuados, quedan excluidos o sin mayor derecho a 

acceder a entornos estimulantes para sus capacidades particulares.  
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La contraparte de esta posición es la ya mencionada TEORÍA DE LAS 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES, formulada por Howard Gardner, e inspirada en 

Jerome Bruner, investigador pionero de la cognición y el desarrollo humano y su 

maestro, Jean Piaget. 

 

En contraste con la línea de razonamiento “tradicional”, que plantea el desarrollo 

óptimo como culminación de un proceso que lleva al pensamiento científico, esta 

teoría se cuestiona ¿Cómo llegan los niños a pensar y actuar como artis tas?   

 

Con este objetivo diseña experimentos y estudios de observación para esclarecer 

las etapas y fases del desarrollo del talento artístico. Sus planteamientos han sido 

apoyados por investigaciones en diversos campos, tales como Neurobiología, las 

cuales sugieren “la presencia de zonas en el cerebro humano que corresponden, 

al menos de modo aproximado, a determinados espacios de cognición” (Antunes, 

2000:21) 

 

Aunque sus planteamientos marcan una gran diferencia en cuanto a este tema, el 

mismo autor reconoce que, antes de él, Arthur Jensen, había realizado una crítica 

dura a la efectividad de los programas de intervención para la primera infancia, 

pues consideraba que no ayudaban a los desfavorecidos. 

 

También Daniel Goleman (1995), con sus planteamientos sobre La Inteligencia 

Emocional, manifiesta una perspectiva poco favorable para la atención 

psicométrica. Este autor afirma que se han ignorado aptitudes y capacidades 

relacionadas con la persona y las emociones, señalando cuán importante “es 

reconocer la propia vida emocional, regular los propios sentimientos, comprender 

las emociones de los demás, ser capaz de trabajar con otros y sentir empatía por 

ellos”, (Gardner, 2001:22) las cuales son capacidades que se pueden reforzar.  

 

Como características de las personas con inteligencia emocional desarrollada, cita 

la capacidad de ser emocionalmente independientes sin perder de vista las 
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limitaciones personales, una buena salud psicológica, una visión positiva de la 

vida. 

Existe la tendencia a entender como si fuesen uno solo, los planteamientos de 

Goleman y Gardner, sin embargo, al comparar ambas propuestas, se evidencian 

tanto divergencias como consenso entre las ideas de uno y otro. A fin de poder 

apreciar mejor esto, se presenta a continuación un cuadro comparativo: 

 

 

D. Goleman H.Gardner 

Mezcla inteligencia y emoción Aclara diferencia entre inteligencia y emoción 

Afirma que se pueden “aprender” las 

emociones, con lo cual recupera la visión 

conductista.  

 Plantea que la realidad y el mundo se presentan 

más del modo como lo interpretan las inteligencias. 

Reduce el aprendizaje a repetición y 

transforma al sujeto en resultado del 

entorno y no en actor de un ambiente en 

donde se mueve la historia, lo cual se 

contradice con la idea de que las personas 

“hacen” su propia realidad. 

 

 

Ve la inteligencia personal como simbiosis entre 

herencia genética e interacciones con el ambiente 

social. 

Ambos combaten la idea de una sola inteligencia general y rechazan los procesos educativos 

que imaginan semejantes a todos los y las estudiantes y por esto aplican idénticos recursos 

pedagógicos. 

 

 

Un aspecto interesante en el que ambos coinciden es la importancia de la 

motivación a vencer retos, como un desafío más elevado que requiere el empleo 

al máximo de las habilidades. Si algo se ha podido hallar al indagar sobre el tema 

de la inteligencia, es que, tal y como lo indica Alvarado (2000:21) “los estudiosos 

(...) no han podido ponerse de acuerdo en un solo concepto (...)” 

Así, resulta interesante conocer brevemente las diferentes posiciones en torno a la 

inteligencia que se han clasificado, según indica Gardner (2001:25) en 

 
“PURISTAS”: Charles Spearman, Herrnstein y Murray – “Hay una sola inteligencia 
general” 

GOLEMAN Y GARDNER: VARIACIONES SOBRE UN MISMO TEMA.  

Elaboración propia con base en Antunes (2000:63-64) 
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“PLURALISTAS”: L.L. Thurstone. Hay “siete vectores de la mente”. 
 
Guilford, J.P.: Distinguió 150 “factores del intelecto” inteligencia consta de muchos 
componentes disociables. 

 
Actualmente, y en nuestro medio, “muchas medidas académicas que se emplean 

y que tienen hasta cierto punto el respeto y aprobación de muchos, son pruebas 

de inteligencia apenas disimuladas, que mantienen una correlación muy estrecha 

con las puntuaciones obtenidas en las pruebas psicométricas típicas”. (Gardner, 

2001:29) 

 

Esto es discriminatorio y preocupante, y merece se le conceda atención desde 

disciplinas como el Trabajo Social, que investigan y actúan por una sociedad en 

donde predomine la igualdad.  

 

Este esfuerzo, que debe ser interdisciplinario, enfrenta oposición aún entre la 

comunidad profesional, lo que dificulta su avance. Muestra de ello es lo expuesto 

por el Dr. Valentín Martínez-Otero Pérez, Psicólogo y Profesor de Pedagogía de la 

Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid, España. En su 

conferencia La Inteligencia Afectiva dictada en el Auditorio de la Facultad de 

Educación de la Universidad de Costa Rica (22/07/04) se declara contrario a la 

idea de que existan múltiples inteligencias, considerándola una manera excesiva 

de complacer a todas las personas que, según él, encontrarían siempre alguna 

inteligencia en la cual encajar. Afirma que solamente existe una inteligencia, pues 

las personas no admiten división.  

 

Paradójico y débil planteamiento, que choca desde el momento mismo en que se 

contrasta con el título de su exposición, que sugiere lo contrario. Eso sí, según 

expone, dicha inteligencia única es compleja, una estructura de múltiples aptitudes 

que admite modificaciones y que se debe cultivar predicando con el ejemplo.  

 

De modo diferente, José María Valero, en su libro Educación Personalizada 

¿Utopía o realidad?, presenta un discurso sumamente humano de lo que debería 
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ser la educación de las personas partiendo de sus diferencias y propone valiosos 

aportes que son analizados en la presente investigación y dan pie a un apartado 

sobre el tema. 

 

Entre los artículos de revistas especializadas que se consideran de gran interés 

para alimentar esta investigación, se encuentra el de Morales (1995) “Los niños 

talentosos en el sistema educativo regular”  que, además de aportar datos 

estadísticos sobre la población de interés, hace interesantes señalamientos sobre 

las cualidades que debería poseer el o la docente que atiende a este tipo de 

estudiantes. Se refiere además al currículo, como instrumento básico en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Otro artículo de sumo interés es el de García (1998) “El sujeto Talentoso: 

Aproximación Epistemológica” . En él, la autora expone diferentes 

planteamientos epistemológicos sobre el conocimiento, los cuales están 

fuertemente ligados a la manera en que se concibe a una persona como talentosa.  

 

Así, es posible apreciar cómo los planteamientos de Kant y Piaget, consideran 

solamente “aspectos de índole social, emocional y de personalidad de un sujeto 

para ser considerado como talentoso”  contrastando con lo expuesto por Cassirer 

quien, a partir de conceder relevancia a la actividad simbólica para entender los 

procesos de conocimiento como una construcción, involucra la interacción con 

otros, con la propia persona y su cultura por lo que, desde este pensamiento,  “la 

denominación del sujeto como talentoso se comprende en más y distintas 

dimensiones del quehacer humano, por ejemplo lo artístico ” (García, 1998:427) 

 

Pacheco (2001:123) con su artículo “El desarrollo del talento sobresaliente en 

los estudiantes adolescentes” enfatiza en “el extraordinario potencial del ser 

humano, que se manifiesta en el talento sobresaliente” analizando para tal fin, los 

factores que intervienen en la excelencia académica de estudiantes de primeros 

promedios de admisión en la U.C.R., así como diferentes teorías sobre el 

desarrollo del talento en el adolescente. 
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Las necesidades educativas de estas personas se estudian tomando en cuenta su 

relación con el entorno familiar y otros marcos sociales con los que interactúa en 

el proceso de desarrollo de sus capacidades cognitivas. 

 

Como aporte significativo, este artículo apunta a la importancia de centrar el 

aprendizaje más en el estudiante que en el maestro, cambiar el contenido 

tradicional de las áreas de aprendizaje, incluir  nuevas áreas de estudio, utilizar 

procedimientos de estimación basados en las realizaciones y productos pasados y 

presentes.  

 

A lo anterior se suma algo de gran importancia: explotar la investigación de 

problemas reales  que, desde la perspectiva del Trabajo Social, se visualizan por 

cúmulos en la realidad nacional. 

 

La revisión de Trabajos Finales de Graduación realizados en la Uni versidad 

de Costa Rica específicamente sobre el tema, condujo al hallazgo de la tesis de 

Chaverri y Navarro bajo el título Programa para la atención de la diversidad 

educativa basado en las teorías de inteligencias múltiples e inteligencia emocional: 

un modelo de apoyo metodológico al proceso de enseñanza- aprendizaje en el 

aula.   

 

Esta investigación plantea la importancia y necesidad de adoptar la educación 

inclusiva o atención a la diversidad en busca de “una educación de calidad e 

igualdad para todos, partiendo del hecho de que se puede educar a todos los 

niños al máximo de sus capacidades”. (2002:173) 

 

Elaborado para optar por el título de Licenciadas en Psicología, es un estudio 

cualitativo cuya metodología es la investigación-acción participativa y la 
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educación popular 1  que, de acuerdo con Jara (1995) “es una nueva forma de 

enfrentar el trabajo educativo con una metodología coherente que articula el 

marco teórico con los objetivos de la investigación, los métodos, los 

procedimientos y las herramientas que se utilizan para intervenir en la realidad y 

transformarla”. 

 

El trabajo se llevó a cabo mediante talleres en los cuales participaron educadoras, 

investigadoras y observadoras. 

El paradigma expuesto en él apoya una nueva visión acerca de la función de los 

niños y niñas con discapacidad dentro de la sociedad y señala que el problema 

“...deja de ser cómo integrar a algunos alumnos excluidos con anterioridad 

(personas con discapacidad) sino cómo crear un sentido de comunidad y de 

apoyo mutuo en una corriente que promueva el éxito en todos sus 

miembros...” ( negrita propia) (2002:173)  

 

                                                 
1 Importante en este punto es esclarecer las características de la investigación acción participativa 

y las de la educación popular a fin de que no se tomen como una misma manera de investigar pero 

se puedan identificar sus puntos de congruencia. 

 En la primera el investigador, como sujeto de la investigación, aborda un aspecto de la realidad 

con el fin de describir, interpretar, establecer relación o explicar el fenómeno estudiado. 

Generalmente, cuando este tipo de investigación se aplica al área social el objeto de la 

investigación no tiene participación activa en el proceso ni en los resultados y solo puede llegar a 

conocer las conclusiones. Sin embargo, en el caso particular del estudio mencionado, al hablar de 

investigación acción-participativa, ésta se refiere a la manera de investigar que surge en 1946, con 

Kurt Lewin, en donde la decisión de grupo y compromiso con la mejora es la base fundamental. Sin 

perder el carácter de cientificidad, se busca mayor apropiación y aceptación del proceso y de los 

resultados por parte de la comunidad involucrada y la reflexión es un elemento esencial de la 

investigación.  

Por su parte, la educación popular es un método no tradicional de educación. Principalmente 

orientado hacia las personas adultas, es más democrático y cooperativo que tradicional como los 

métodos de educación del tipo de los salones de clase, los cuales son basados en lecturas y 

escrituras por expertos. En la educación popular los participantes son vistos como personas 

potencialmente poderosas, que pueden cambiar la condición social que les rodea.   
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Esta investigación busca brindar herramientas para el cambio, a pesar de las 

dificultades que plantea la realidad de un sistema educativo sometido a presión 

por calendarios que cumplir y falta de recursos. Concuerda además con lo 

expuesto en la presente investigación con relación a la necesidad de volver la 

mirada no solamente sobre discapacidades sino más bien sobre potencialidades. 

 

Una insumo central para el objetivo de esta investigación es la tesis de Marín 

(2004) La Gestión del Departamento de Desarrollo Educativo de enseñanza de 

Guápiles en la atención de las necesidades educativas especiales, realizada con 

el fin de optar por un posgrado de Trabajo Social.  

 

Dicha investigación aporta un elemento decisivo que ayuda a justificar la idea de 

señalar la exclusión de la persona talentosa: el concepto de Talento como 

Necesidad Educativa Especial. Partiendo de esto, se reconoce que, aún 

existiendo, dicha clasificación ha sido ignorada una y otra vez en las 

investigaciones y por ende en las intervenciones, con el consecuente prejuicio 

para esta población. 

 

Otro Trabajo Final de Graduación atinente al tema de interés es el realizado por  

Alvarado (2000), desde la carrera de Psicología y bajo el título Inteligencia 

emocional y resiliencia: recursos efectivos para los estudiantes universitarios con 

discapacidad visual. 

 

Esta tesis, tal y como se indica en su resumen, fue realizada con el fin de, a través 

de historias de vida, “analizar si la inteligencia emocional y la resiliencia son 

recursos efectivos para los estudiantes universitarios con discapacidad visual, 

surgió como una alternativa para explicar la permanencia de dichos estudiantes en 

el medio universitario a partir de sus fortalezas psicológicas”. 

 

La misma se consideró de interés ya que contempla la incorporación de las 

emociones como parte de la evolución que han tenido los estudios sobre 

inteligencia, reforzando lo expuesto en el presente trabajo en cuanto a que la 
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inteligencia debe ser considerada trascendiendo las mediciones meramente 

cuantitativas, homogeneizantes y mecánicas, para abarcar cualidades particulares 

en áreas específicas.  

 

La tesis de Alvarado coincide con la posición de la investigación que aquí se 

presenta en la convicción de que el Coeficiente Emocional (C.E.) “puede ser más 

poderoso que el Coeficiente Intelectual, ya que este último no se puede cambiar 

significativamente mediante la experiencia ni la educación, mientras que en  el 

C.E. las aptitudes emocionales básicas sí pueden ser aprendidas y mejoradas” 

(2000:24) 

 

Lo anterior refuerza planteamientos congruentes con el Trabajo Social tales como: 

 

• El cambio es posible, ideología sin la cual la intervención profesional no 

tendría sentido alguno, y que se ve materializada en la búsqueda de 

transformación de las condiciones de vida producto de necesidades 

insatisfechas. 

• La importancia de trabajar el entorno, el estímulo y las condiciones de 

reproducción de las personas, fundamental para que pueda aflorar aquel 

potencial que de otra manera habría permanecido oculto. 

 

De ahí la demanda de condiciones apropiadas para la comprensión y desarrollo 

pleno de personas talentosas que, en una superestructura (leyes, instituciones, 

ideología) con claro enfoque capitalista, quedan relegados a la categoría de lujo.  
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Es significativo señalar que no se hallaron investigaciones específicamente del 

tema en cuestión producidas por profesionales en Trabajo Social, aunque sí de 

otros títulos relacionados, como la resiliencia.  

 

Tal es el caso de la investigación Las experiencias de resiliencia como eje para 

un Trabajo Social alternativo  (1997), elaborada por Helena Badilla y María Adela 

Sancho para optar por el grado de Licenciadas en Trabajo Social.  

 

Dicho estudio se visualiza como un apoyo a la idea planteada en la presente 

investigación acerca de la necesidad de trascender el abordaje de carencias, 

patologías o casos problemáticos (que podría estar abusando de la visión lineal y 

determinista) para conceder atención al valioso potencial encubierto en las 

personas.  

 
Aporta además reflexiones sobre la intervención en Trabajo Social con respecto a 

la concepción ontológica, presentando una visión de las personas “no desde lo 

que son sino de lo que pueden llegar a ser” (Badilla y Sancho, 1997:139) Dicha 

tesis sugiere “la renovación de la perspectiva del abordaje del objeto, al que no se 

vería enfáticamente como víctima de un malestar social sino como fuente y 

potencial de solución a las situaciones que atentan contra su autonomía y 

capacidad de desarrollo integral” (Badilla y Sancho, 1997: 3) 

 

Se coincide con lo señalado en dicha investigación, en el sentido de la necesidad 

de hacer un recuento de las fortalezas que la persona posee, sus potencialidades, 

oportunidades y debilidades ante las situaciones que enfrenta, así como a 

conceder importancia a los datos que aporta, como piezas fundamentales “en la 

construcción de su estructura y en la identificación de las múltiples posibilidades 

para responder a su situación de adversidad” (Badilla y Sancho, 1997) 

 

Al respecto, desde la presente investigación se reconoce que la resiliencia es 

pieza fundamental para enfrentar las dificultades que la vida conlleva. No 

obstante, se reflexiona también acerca de que evidenciar las injusticias, los 

obstáculos y barreras que el sistema coloca, así como demandar que en virtud de 
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los derechos inherentes éstas no sólo sean disminuidas sino eliminadas, es 

también de gran importancia.  

 

Partiendo de esta idea, se pueden crear condiciones que conjugadas con las 

fortalezas de las personas, den paso a una verdadera libertad, tal y como se 

expresa en el siguiente esquema:  

 

 
La resiliencia y el cambio social como complementos  en el 

desarrollo pleno del talento 

 
 

 

 

En contraste, la aparente ausencia de cambios y las políticas diseñadas en 

función de minorías, parecen indicar que la conciencia sobre los derechos de las 

personas talentosas sigue necesitando extenderse hasta poder imaginar otra vía 

 

  

Autodeterminación individualidad, 
potencialidad para desarrollar 
capacidades diversas 

Transformación de las 
condiciones sociales de 
reproducción. 

Plena satisfacción de la 
necesidad que originó la 
adversidad, talento 
emerge, se desarrolla, 
aporta a la sociedad 

Elaboración 

propia, 2006. 
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además de la tradicional, tal y como se muestra en el siguiente esquema, en la 

cual converjan resiliencia y condiciones favorables.  

Claro está, sin que se pretenda jamás determinar que siempre y para todas las 

personas tendrá el mismo resultado, pues no es una relación lineal: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La idea de una sociedad diferente, en donde los recursos y servicios se 

distribuyan equitativamente y en verdad haya un lugar digno para quienes nacen 

en ella puede considerarse una utopía. No obstante, surge de la inconformidad y 

el deseo de transformación que las personas profesionales en Trabajo Social 

deben permitirse asumir y defender con profesionalismo. 

 

En un mundo en constante movimiento, la gente experimenta “los cambios más 

complejos, más intensos y más veloces. (…) habla entre sí, camina sola o en 

conjunto, construye, trabaja, compra, vende, se separa, se agrupa, se reagrupa, 

piensa, escucha, etc.” (Camacho, 1999:17) Pero, esa intensidad, ese movimiento 

 

Enfrenta exclusión, 
incomprensión.  Existencia de políticas que reconocen y 

protegen efectivamente su derecho a la 
educación diferenciada. 

Complementado con características 
de resiliencia lleva a un verdadero 
desarrollo del potencial 

Ausencia de programas orientados a 
satisfacer su demanda de atención / 
escaso o nulo  interés por señalar 
dicha omisión. 

Resiliencia ayuda a “salir adelante” con 
gran esfuerzo. Riesgo: no encontrar 
resonancia en el medio. Expuesto a 
exclusión. Potencial podría “ahogarse” 

Elaboración propia. 2006 
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innegable en el cual las mismas personas son protagonistas y testigos, ¿en qué 

contexto se da?  

 

Desde esta investigación se considera, dando continuidad a la reflexión ya 

iniciada, que talentos capaces de  contribuir a la sociedad pueden encontrarse en 

riesgo ante las carencias, la exclusión y el menosprecio. Es preocupante pensar 

en la posibilidad de que quien podría acompañarles en el proceso de demandar 

satisfacción se mantenga en silencio. 

 
Aún cuando se aclare acertadamente que  los planteamientos sobre la resiliencia 

no significan “una aceptación pasiva de las condiciones limitantes existentes, sino 

la posibilidad de transformación basada en el reconocimiento de esa misma 

realidad adversa” (Badilla y Sancho: 3) se insiste aquí en que es relevante 

cuestionar, sacar a la luz y señalar de manera más enfática, dichas condiciones 

limitantes .  

 

Esto por cuanto podrían ser derivaciones de una inadecuada planificación, 

desinterés, superficialidad, mediocridad, falta de voluntad política, conformismo y 

hasta corrupción, muy convenientes en un sistema que requiere para su 

permanencia de personas “pasivas”, que no representen un peligro. 

 
Se piensa desde esta tesis que la resiliencia, complementada con condiciones 

más propicias que además son derechos, posibilitaría que el potencial de las 

personas dé sus frutos, pues no es suficiente señalar cómo se supera la 

adversidad, sino preguntarse qué originó dicha condición. ¿Qué factores, prácticas 

u omisiones la alimentaron y permiten que se siga reproduciendo? ¿Cómo se 

puede contribuir a que esto cambie para que los esfuerzos individuales se 

traduzcan en bien común? 

 

Porque no es suficiente que las personas busquen cómo “arreglárselas” para 

superar “sus” dificultades, sino que se debe reforzar este valioso esfuerzo 

individual para que se traduzca en bien común, apelando no a una ocurrencia 

espontánea, sino a lo que ya existe, por supuesto consenso, en el discurso  oficial 
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y que por lo general no se lleva a la práctica, así como sumando nuevas y viables 

propuestas. 

 

Una estrategia para llevar a cabo esto es el aprovechamiento de la presencia del 

Trabajo Social en los equipos interdisciplinarios. Al respecto, la revisión 

bibliográfica ofrece interesantes aportes.  

 

Creados en 1994, dichos equipos son un componente más del Programa de 

Mejoramiento de la Calidad de la Educación y de Vida, en la Comunidades Urbano 

Marginales (PROMECUM) ahora denominadas Comunidades de Atención 

Prioritaria, aunque las siglas siguen siendo las mismas. Elberth Gutiérrez, en su 

tesis de 1999, correspondiente a la carrera de Educación, realiza un análisis 

cuantitativo de los logros obtenidos por estos equipos.  

 

El autor toma en cuenta aspectos como la oferta curricular que el programa ofrece, 

la capacitación a las y los docentes, el grado de adecuación de dicha capacitación 

a las necesidades reales de quienes laboran en  las escuelas estudiadas y el 

grado de integración de la comunidad con la escuela, repetición y mejoramiento 

académico. 

 

También Rodríguez, en su tesis de 2003 sobre el proceso de intervención de 

dichos equipos en las escuelas Carmen Lyra de Concepción de Alajuelita y Sector 

Siete de los Guido de Desamparados, se ocupa del tema, aportando una 

reconstrucción de la labor reciente que los y las profesionales en Ciencias 

Sociales llevan a cabo desde los equipos interdisciplinarios y brindando elementos 

para conocer la relación que se da entre los mismos y con la comunidad.  

 

Dicho estudio señala la necesidad de que la investigación sea realizada como un 

proceso realizado sistemático y periódico al interior de estos equipos. Un punto 

importante es el señalamiento con respecto al papel del Trabajo Social, el cual 

pareciera, al menos en las escuelas estudiadas por esta autora, continuar 

asociándose a asistencialismo. 
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Esta investigación trae también a colación el tema de las necesidades educativas 

especiales, pues en estos equipos se parte del concepto como referente a 

discapacidad y a pobreza, fundamentalmente.  

 

Sobre PROMECUM se encontró también el documento “La labor administrativa 

de la Escuela Corazón de Jesús en el Programa PROME CUM” , de Abraham 

Downing (2006) el cual contiene su proyecto de investigación para optar por el 

grado de Magíster en Ciencias de la Educación con Énfasis en Administración 

Educativa. Dicho documento procura analizar la respuesta de un centro educativo 

a los requerimientos de PROMECUM, develando diversas debilidades en cuanto a 

la organización,  planificación y  acciones que van en detrimento de los fines y 

objetivos del programa.  

 
 
Por otra parte, el estudio realizado por Jenny Campos, Diseño de Evaluación del 

Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educac ión en Escuelas de 

Atención Prioritaria (PROMECUM) , presentado como requisito para optar al 

título de Magíster en Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo, resalta 

lo significativo de la génesis del programa PROMECUM, como una respuesta 

asertiva a una población vulnerable en una sociedad cada vez más compleja.  

 

De la misma manera, la investigación señala el vacío que representa la carencia 

de un ejercicio evaluativo que abarque la totalidad de sus componentes y permita 

identificar logros, obstáculos y lecciones aprendidas, todo con el fin de fortalecerlo. 

Esto coincide con la idea planteada en la presente investigación, acerca del valor 

que esta herramienta tiene dentro de los centros educativos y la importancia de 

velar porque se implemente adecuadamente. 

 

Desde otra perspectiva pero igualmente interesante se encuentra la Tesis de 

Chacón y Salas, de la Escuela de Trabajo Social, “Fundamentos teórico-

metodológicos de los Equipos Interdisciplinarios en  Escuelas de Atención 
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Prioritaria de PROMECUM para el abordaje de las man ifestaciones de 

violencia escolar”.  

 

Considerando la escuela como uno de los contextos sociales en los cuales se 

insertan y se gestan conductas aprendidas, tales como  la violencia, las 

investigadoras llaman la atención acerca de la importancia de consolidar espacios 

y acciones a través de las y los profesionales que conforman los equipos 

interdisciplinarios, con el fin de prevenir y atender estas manifestaciones. 

 

En congruencia con la tesis aquí expuesta, se señala que quienes participan en 

estos equipos requieren no solo del bagaje teórico y metodológico que permite 

que sus intervenciones incidan en transformaciones, sino también de condiciones 

institucionales, económicas y políticas para hacerlo. 

 

Maria Alexandra Gutiérrez, desde la Escuela de Administración Educativa realiza 

un análisis sobre “El liderazgo y sus implicaciones en el clima organ izacional 

en las escuelas PROMECUM, circuito 04 de la Direcci ón Regional de Liberia”.  

Utilizando una metodología predominantemente cuantitativa, analiza cuatro 

variables: tipo de liderazgo, clima organizacional, situaciones del ambiente y 

factores que intervienen en el clima organizacional.. Basándose en los resultados, 

se propone un modelo de gestión participativa, orientada a apoyar la labor y 

fortalecer las relaciones interpersonales de las personas que conforman la  

Dirección, Administración y Docencia.  

 

La escogencia de temas tan diversos sobre el Programa PROMECUM lleva a 

refrendar la ponderación que se ha hecho sobre su importancia y motiva a que 

estos insumos no se queden en el papel, sino sean utilizados si realmente se 

quiere sostener y mejorar esta alternativa. 

 
Continuando con  el proceso de revisión de material sobre el tema de interés, la 

red Internet aporta desde la carrera de Psicología, entre otros documentos, la 

investigación de Mancusi y Ratti (2000) que, bajo el título Modelos de 

identificación de niños con capacidades o talentos especiales , llama la 
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atención sobre la necesidad de preocuparse por identificar de manera temprana el 

talento “con el fin de dar una respuesta educativa adecuada a las necesidades 

especiales (...) antes que se produzcan efectos negativos por inadecuación en la 

enseñanza o falta de estímulo” . 

 

Analizando un conjunto de trabajos sobre el tema, realizados en España y Estados 

Unidos, las autoras coinciden en que la identificación temprana puede realizarse 

cuando el niño o niña ingresa en el sistema escolar obligatorio, además aportan un 

elemento importante: la inclusión de los juicios emitidos por docentes, padres y 

madres, compañeros (as) y por el o la estudiante como fuente de datos para 

detectar a estas personas.  

 

Del análisis que estas autoras hacen de las investigaciones realizadas con 

estudiantes de preescolar y 2do grado, resulta como conclusión el reconocimiento 

de la dificultad por parte del o la docente para identifi car a estas personas en 

su aula,  ya que se tiende a privilegiar las áreas académicas sobre otras también 

importantes. Sin embargo, se señala que la capacitación del o la docente, 

aumentaría la validez de sus juicios. 

 

Con respecto a los pares, en estos estudios en particular no son considerados 

como detectores fiables, pues se indica que aún no pueden emitir juicios de valor 

precisos y diferenciados con respecto a los y las otras. 

 

Para desarrollar un perfil del niño o niña talentosa, se tomó también en las 

investigaciones analizadas por estas autoras, el juicio del padre y la madre. De allí 

se encontraron diferencias en cuanto a la valoración cualitativa, pues de acuerdo 

al sexo se atribuyen conductas diferentes y esto dificulta un juicio libre de 

parcialidad por mandatos derivados de género. 

 

La capacitación de los y las docentes, para que no definan el talento en función de 

quien se ajusta sin protestar y responde como una máquina, la obligatoriedad de 
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incluir el mayor número de estudiantes, sin sesgos que dejan por fuera a los 

sectores menos favorecidos, el concepto de personas  

con talento (…) y la orientación de los padres y madres para que se constituyan en 

fuentes de identificación confiables, son puntos centrales que sugeridos por las 

autoras, enriquecen la presente investigación. 

 

Finalmente, algunas situaciones señaladas en dicho estudio, resumidas en la 

siguiente afirmación, sugieren un acercamiento al problema de investigación que 

más adelante se expondrá: 

 

“(...) no hay procedimientos, técnicas de identificación o métodos de instrucción 

específicos para los alumnos dotados y talentosos, tampoco los medios de 

información aportan una mirada realista sobre el tema. Esto se suma a la escasez 

de material bibliográfico, el pobre conocimiento sobre esta problemática y a la 

inadecuada capacitación de los docentes, que deberían ser una fuente de 

identificación directa” (Mancusi y Ratti, 2000:6) 

 

Por la importancia histórica que tiene el contexto se considera relevante dar una 

mirada a los antecedentes que con respecto al tema de investigación se 

encontraron. 
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a atención de las personas talentosas registra, desde la iniciativa estatal, 

algunos intentos de apoyo. Dentro de éstos es de interés la existencia de 

un colegio único en el país, cuyo modelo propone una educación integral 

al combinar la educación académica con la artística, desarrollando así la 

sensibilidad en la población estudiantil. Esta institución es el Conservatorio de 

Castella, fundado en 1953. 

 

La propuesta educativa, nacida en la mente del educador costarricense Arnoldo 

Herrera, para el cual allí “cada niño tendría el pan del tamaño de su hambre”, es 

descrita como “un estilo de educación liberadora, que busca desarrollar en las y 

los estudiantes, el sentido crítico de la vida, equipándolos contra las presiones 

sociales y políticas que enajenan la libertad. Busca, además, la expresión de las 

potencialidades del propio ser, así como el respeto a la expresión de los demás”. 

(MCJD/Conservatorio de Castella1996:30-31) 

 

La muerte de su creador, sin embargo, sumada a lo que se describió como un 

problema ideológico que dividió a la población, causó en el 2001 una crisis a la 

institución, de la cual aún intenta reponerse ante la pugna para definir si su 

carácter es o no estatal. 

 

Entre los argumentos surgidos en medio de esta polémica, se dijo que el interés 

por defender dicha institución obedecía a que se llegó a hablar de privatizarla, lo 

cual arrebataría la oportunidad de que niños y niñas de otros estratos sociales, 

que no son precisamente adinerados, recibieran una educación orientada al 

desarrollo de su talento. 

 

Con todo, si esta institución que ha contribuido dando grandes frutos al medio 

artístico nacional e internacional permanece como institución pública, es imposible 

que cubra a toda la población de personas talentosas distribuida en los distintos 

centros educativos que rige el Ministerio de Educación Pública, lo que revela la 

persistencia de una necesidad en ese sentido. 

L 



 

www.ts.ucr.ac.cr 37 

Desde otras instancias, la aceptación de ideas que hablan de que las personas 

poseen diferentes inteligencias, (teoría de las inteligencias múltiples) sobre cuya 

base se propone el reconocimiento de las necesidades educativas vinculadas a 

talento, ha dado pie a experiencias que también deben ser mencionadas. 

Mediante ellas, se ha procurado describir y explicar la situación de estas personas 

y formular alguna propuesta para su educación. Diferentes disciplinas, también, 

han opinado al respecto. 

 

Howard Gardner (2001:30-31), autor de la teoría indicada, señala que  profesiones 

como la Antropología, se han pronunciado con respecto a  la estrecha visión que 

Occidente tiene de la inteligencia y el supuesto tan arraigado en los instrumentos 

de prueba, los cuales aseguran que se puede medir el rendimiento con un 

conjunto de ítemes no relacionados entre sí. Esta disciplina señala que tiene más 

sentido observar la teoría popular del intelecto que posee una cultura e idear sobre 

el terreno medidas u observaciones que capten estas formas de pensamiento. 

 

Neurociencia e informática también han expresado sus dudas sobre los supuestos 

psicológicos acerca del intelecto, al afirmar que el cerebro es un órgano muy 

diferenciado: capacidades específicas están vinculadas con unas redes neurales 

concretas (se concibe que albergan una cantidad indeterminada de capacidades 

intelectuales cuya relación es necesario clasificar) y que “los sistemas expertos 

tienen muchos “conocimientos” sobre un ámbito dado y no “saben” prácticamente 

nada de otros ámbitos de la experiencia”. ( Gardner 2001:31) 

 

De hecho, en la neurología cada vez se encuentra mayor evidencia contundente a 

favor de la existencia de una base biológica para las inteligencias especializadas. 

Esto a través del descubrimiento “de unidades que sirven a habilidades 

microscópicas en las columnas individuales de las áreas sensoriales o frontales, y 

(…) unidades mucho mayores, visibles a la inspección, que sirven a funciones 

más complejas y molares humanas, como el procesamiento lingüístico o espacial. 

( Cardona, 1999:6)  
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En concordancia con estos planteamientos,  una de las experiencias a las que se 

hace mención en párrafos anteriores tuvo lugar específicamente en Costa Rica en 

1993. Se trata de un proyecto interinstitucional  entre la Universidad de Costa 

Rica, la Fundación Omar Dengo y el Programa de Informática Educativa, 

denominado “Proyecto Logo y Desarrollo del talento”. 

 

En una primera parte el objetivo de dicho proyecto es construir y sistematizar 

apreciaciones sobre el tema del talento. De esta información se construye una lista 

con las áreas de interés que, de acuerdo a la planta docente, inciden en la 

manifestación del talento en los laboratorios de informática educativa.  

 

Posteriormente se realiza un estudio de casos sobre 10 participantes identificados 

como talentosos por el ambiente escolar, con el fin de construir propuestas de 

atención para niños y niñas en los laboratorios de informática educativa. 

 

Caracteriza a esta actividad, de acuerdo a su informe final, la incorporación del 

equipo computacional y el lenguaje Logo, como herramientas de aprendizaje.  

 

Algo significativo de esta experiencia, que parece ser la única hasta el momento 

en Costa Rica, es que “no se limitó a la consideración en forma exclusiva del 

procesamiento lógico de alto nivel como predefinición del talento, sino que 

consideró el estudio de otras potencialidades humanas tales como los talentos 

gráficos, literarios, matemáticos, musicales, sociales” (etc.) (UCR-MEP-FOD, 

1999:5) 

 

Se debe reconocer también que ha habido esporádico interés por ayudar a esta 

población desde el Ministerio de Educación Pública. Dichos intentos, sin embargo, 

surgidos siempre de disciplinas como Educación, Orientación y Psicología, no han 

prosperado.   

 

Antecedente concreto es la elaboración de la  “Propuesta para la atención 

educativa de los estudiantes con altas capacidades en el sistema educativo 
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costarricense”, bajo petición expresa del Concejo Superior de Educación 

(Consejo Superior de Educación. 070-99, acuerdo Nº15-99 del 18/02/99). Allí se 

da cuenta de que hasta 1982 la población estudiantil con talento prácticamente 

solamente interesaba a sus personas más cercanas; no se les reconocía ni 

identificaba de manera particular.  

 

El documento, analizado por una comisión integrada por la asesora de Psicología, 

dos profesores, dos docentes de asignaturas académicas y docentes de 

asignaturas especiales como música, artes y educación física, indica que en 1987, 

la Licda. Flora Nieto Yzaguirre, entonces supervisora Nacional de Educación 

Especial, promovió la creación de la Sección de Fomento al Educando 

Talentoso.  

 

Sin embargo, tras la Organización de tres seminarios sobre Talento y Creatividad, 

promovidos por la UNESCO, y trabajando con recursos financieros y materiales 

provenientes de organismos externos, aparte de una inestabilidad constante de 

personal que además, no estaba capacitado para laborar en esta área , en 1992 

se da su cierre y total abandono de sus actividades y proyectos. La experiencia no 

quedó sistematizada ni se le dio seguimiento y no se registra participación de 

profesionales en Trabajo Social en ningún momento del proceso. 

 

Así, quedó desierto un espacio que podría haber sido fértil para el ejercicio del 

Trabajo Social. El reconocimiento de la diversidad y el derecho a una educación 

personalizada para las personas talentosas, pudo haber generado un resultado 

más alentador.  

 

Además, lo investigado habría servido de base para formular una propuesta de 

intervención comunal, familiar e individual con estas personas, en donde Trabajo 

Social apoyara positivamente en su identificación y atención.  

 

Algunas frases, tomadas del acta Nº 24-2001 del 22 de mayo de 2001, en donde 

se recoge la discusión generada en la sesión del Concejo Superior de  
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Educación ante la presentación de la mencionada propuesta, son claro indicador 

de la situación de estas personas en la sociedad: 

 

“…se llegó a la conclusión de que no existía una normativa al respecto y que por 

tanto no se podía indicar qué hacer con estos niños  dentro del sistema 

educativo” (negrita propia) 

 

“…es muy posible que invisibilice este programa los otros esfuerzos por la 

población que tiene necesidades educativas especiales” (es obvio que éstas se 

están entendiendo aquí como discapacidades). 

 

Alguno de los participantes intentó defender, aunque débilmente, lo que 

consideraba justo:  

  

“…los ticos tenemos una aversión a reconocer a la persona sobresaliente 

…ocultarlo y ojalá masificarlo…debemos dar una función especial a este proyecto, 

inclusive es un deber ineludible, aquí cabe aquella máxima frase repetida de la 

tremenda injusticia que cometemos en tratar en forma desigual a los iguales o en 

forma igual a los desiguales” (sin embargo, no se hizo nada al respecto). 

 

“…si hay grupos o minorías que tienen condiciones sobresalientes el deber 

nuestro es reconocerlo y estimularlo en bien de la sociedad para que esos talentos 

o capacidades sobresalientes sean favorecidos y den resultado en bien del resto 

de ciudadanos”. 

 

Cuando el tema parecía agotado, se halló bajo el título “Superdotados requieren 

apoyo” (EFE/ La Nación,14/11/04:10-Revista Viva) la reseña sobre el reciente V 

Congreso Iberoamericano de Superdotación y Talento , desarrollado durante 

cuatro días en la ciudad Ecuatoriana de Loja, con una asistencia de más de 24 

especialistas de América y Europa. 
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Conclusiones de dicho congreso refuerzan las inquietudes aquí plasmadas, al 

llamar la atención sobre la necesidad de fomentar la creatividad mediante el 

aprendizaje de los errores, sin tener miedo al éxito o al fracaso, que ha llevado a 

algunos niños y jóvenes con talento incluso a  

 

“automutilar sus potencialidades (pues) el… niño y el adolescente superdotado 

teme que su éxito le suponga ser descalificado por sus compañeros, quienes los 

pueden tildar de “bichos raros” o “argollas” de los profesores. Esta situación se 

agudiza en la adolescencia, cuando es mayor la necesidad de formar parte de un 

grupo de amigos y aparecen ciertos complejos.”(EFE, 2004)  

 

Si bien los resultados de este quinto Congreso no se encontraban aún disponibles 

en todo su detalle, fue posible obtener los que corresponden al anterior y 

resumirlos de la siguiente manera: 

 

� Existe una preocupación creciente por la falta de atención de los Estados 

iberoamericanos ante su obligación legal, ética y política para detectar y 

promover personas excepcionales, así como para capacitar maestros que 

les orienten y apoyar iniciativas encaminadas a la detección y promoción 

del talento.  

� Si bien dicha inquietud ha comenzado a tener frutos, en el sentido de que 

se comienza a reconocer la conveniencia y obligación de detectar y apoyar 

a estas y estos alumnos, la respuesta aún es inferior a la demanda de sus 

necesidades educativas especiales y todavía predomina el 

desconocimiento sobre la complejidad y diversidad de la excepcionalidad.  

� No sólo entre los medios de comunicación y público en general es bajo el 

nivel de comprensión sobre la temática de la excepcionalidad y el talento, 

sino incluso entre quienes se forman en el ámbito pedagógico, en donde 

solo existen marginalmente programas de capacitación y es poca la 

atención que se brinda desde los programas de formación integral. 

� Se reconoce, eso sí, que modelos de agrupamiento, enriquecimiento y 

aceleración han probado ser alternativas válidas para el desarrollo de esta 
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población, cuyo potencial de inteligencia es prioritario promover, haciendo 

de su educación el eje de los planes, políticas y programas. 

� La detección requiere en principio de una mayor diferenciación conceptual 

entre términos como superdotado, talento, excepcional, prodigio y precoz. 

� Dicha detección debe darse desde edades tempranas y para lograrla es 

necesario seguir buscando instrumentos válidos, confiables y prácticos, que 

se apoyen en investigaciones. 

� Deben superarse las visiones monolíticas de la inteligencia y la 

excepcionalidad, que predominaron durante la mayor parte del siglo XX. 

� En cuanto al cociente de inteligencia, éste debe considerarse una condición 

necesaria pero no suficiente para identificar la excepcionalidad, pudiendo 

adicionar el interés por el conocimiento, la autonomía y la creatividad.  

� Por otra parte la investigación, tanto sobre la naturaleza, características y 

procesos que involucran a la población de excepcionales, como sobre los 

impactos de intervenciones pedagógicas innovadoras, es aún una 

necesidad insatisfecha, tanto en el ámbito pedagógico como en el 

psicológico. 

� La persona talentosa debe ser reconocida en su singularidad (…) y su 

atención requiere de profesionales especializados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr 43 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 

“Necesitamos aprender a comprender 

el significado de un silencio, 

o de una sonrisa, o de una 

retirada del salón de clases.” 

Pablo Freire. 
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1-Problema de Investigación 
atos de la Organización Mundial de la Salud (citado por Mancusi y Ratti, 

2000:5) afirman que el 2,5% de los sujetos presenta una dotación 

intelectual excepcional, y un 13,5%, una inteligencia superior al 

promedio. Es importante señalar que, de acuerdo con la investigación 

de estas autoras (2000:6) la inteligencia “es el factor central que caracteriza la 

superdotación”. 

 

En Costa Rica, según Morales (1995:78) existe poca información acerca de las 

niñas y niños talentosos. Una estimación porcentual de la población escolar 

talentosa realizada para el Primer Seminario Nacional sobre Talento y Creatividad, 

bajo el tema “Importancia del talento para el desarrollo de la sociedad” (Mohs, 

1987, citado por Morales, 1995:78)  indica que en ese momento el 15% de la 

población presentaba talento. 

 

Por otra parte, Bravo y Beirute (1983) señalaron como resultado del Diagnóstico 

del Niño Talentoso  la catalogación de un 6% de la población educativa del país 

como tal.   

 

Las cifras anteriores corresponden a estudios realizados tomando en cuenta 

mayormente  lo arrojado por pruebas de coeficiente intelectual. Con todo y sus 

dificultades de precisión y aunque aquí se ha defendido la tesis de que esto debe 

complementarse equilibradamente para incluir además la consideración de las 

diferentes inteligencias, no dejan de representar un llamado de atención en dos 

sentidos:  

 

☺ Manera en que se detectan estas personas, que podría no ser 

precisamente integral pues está basada únicamente en mediciones 

cuantitativas. 

 

☺ La necesidad de revisión sobre la información que quienes se 

dedican a educar tienen sobre esta población y la forma en que 

D 
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abordan su presencia en el grupo, ante el riesgo de que predomine 

la “educación bancaria”2 a la que Freire hace referencia. 

 

Es arriesgado obviar la responsabilidad al respecto, más si se sabe que la 

presencia de personas talentosas ha llegado a alcanzar porcentajes “similares a 

los de la población educativa con problemas de aprendizaje en el país 

(aproximadamente 3% a 6%)” (Morales, 1995:81) 

Las pruebas tradicionales, que predominan en lo que respecta a talento, se 

caracterizan por tratar de identificar de manera cuantitativa patrones uniformes 

considerados como propiedades presentes en mayor o menor grado y que se 

afirma provienen de la herencia.  

Estos procedimientos no se destacan precisamente por su ánimo de atender y 

desarrollar particularidades, ni mucho menos admiten la efectividad de 

intervenciones para el cambio. De ahí que la participación del Trabajo Social deba 

partir de una visión mucho más compleja de la situación, tomando en cuenta que 

el problema tiene múltiples implicaciones y que se visualiza como una oportunidad 

de implementar estrategias de prevención en vez de trabajar solamente con las 

consecuencias. 

Un punto de interés al respecto es la relación entre talento y expulsión del sistema 

educativo. Es necesario reflexionar  que, si el o la estudiante no responde como se 

espera que lo haga al plan homogéneo establecido, sus posibilidades de 

abandonar la escuela o el colegio producto de una gran frustración al enfrentar 

múltiples obstáculos e incomprensión, pueden ser mayores.  

                                                 
2 De acuerdo a este autor, en la educación bancaria la persona docente deposita, 
transfiere conocimientos y valores a las y los estudiantes, perdiéndose el diálogo 
enriquecedor mediante el cual podrían crecer y educarse mutuamente, en un proceso 
dialéctico. En la educación bancaria las y los estudiantes son vistos como “dóciles 
receptores, tipo depósitos de almacenaje”, en vez de considerárseles “personas activas, 
investigadores críticos, siempre en diálogo con el educador, quien a su vez es también 
investigador crítico” La educación bancaria es contraria a la denominada educación 
problematizadora, en la cual “nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a sí 
mismo…” y en donde la educación es “…en común, mediatizados por el mundo”.  
(Freire, P. Educación liberadora del oprimido. 
En http://www.nodo50.org/sindpitagoras/Freire.htm. 18/05/07 11:00a.m. 
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En el caso del talento artístico, la situación es aún más difícil. Visto como un modo 

de comunicarse y “tocar” la sensibilidad común, independientemente de las 

barreras culturales, el talento artístico es una de las máximas expresiones de 

unión entre las personas, pero en una sociedad afanada por acumular capital es 

poco el apoyo que recibe.  

 

Esto afecta también el ámbito escolar, en donde pareciera no existir un currículo al 

respecto, que impacte la formación de las personas profesionales en educación y 

haya sido diseñado contemplando las necesidades específicas de la población 

estudiantil talentosa. 

 

 El prejuicio de que, por el hecho de poseer talento estas personas son tan 

especiales que no requieren de ningún apoyo, o que su aplicación a la tarea 

artística es una actividad que resta tiempo a otras verdaderamente importantes, 

puede estar ocasionando más daño del que se imagina.  

 

Los mitos, presentes en algunas personas profesionales en la enseñanza, han 

impedido una adecuada identificación, haciendo que se catalogue como talentosa 

a aquella persona entusiasta e interesada en el estudio y descartando a la que 

clasifican como desajustada por no mostrar interés en la clase, cuando la realidad 

es que ésta resulta aburrida o fuera del contexto de sus intereses y expectativas.  

 

La desigualdad social, también, ha contribuido a perfilar el estatus económico y 

social de determinados medios familiares como ideal para “producir” talento pese 

a que, más que esto, lo que cuenta es el acceso a oportunidades y la presencia de 

estímulos.  

 

De ahí se alimentan mitos que relacionan de manera automática el talento y los 

recursos materiales, cuando en realidad su presencia no está relacionada con 

éstos, como si lo podría estar su satisfacción. Una persona puede tener el dinero 

para estudiar música, por ejemplo, pero carecer del talento necesario.  
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Por otra parte, una persona talentosa podría no llegar a satisfacer sus 

necesidades en este ámbito al carecer de los recursos para acceder a una 

educación que provea para el desarrollo de su potencial. 

 

En un medio ávido de producir mercancías para el consumo y de crear 

necesidades sobre artículos superfluos, la genuina actividad del artista talentoso, 

que se habría estimulado desde la infancia, encuentra en su mismo proceso de 

desarrollo múltiples argumentos que van desde considerarla accesoria, para 

diversión o pasatiempo de algunos sectores, hasta catalogarla como una actividad 

incapaz de proporcionar un nivel de vida satisfactorio en lo que a bienes 

materiales se refiere. 

Marx critica esto al señalar, de manera irónica, el modo en que la sociedad 

capitalista percibe el arte, en donde predomina una ideología que lleva a ignorar a 

sus exponentes o a profanar su creación hasta convertirla en mercancía y hacer 

que parezca lujo o desperdicio de recursos económicos: 

“Cuanto menos comas y bebas, cuantos menos licores compres, cuanto menos 

vayas al teatro, al baile, a la taberna, cuanto menos pienses, ames, teorices, 

cantes, pintes, esgrimas, etc., tanto más ahorras, tanto mayor se hace tu tesoro al 

que ni polillas ni herrumbre devoran, tu capital.” (Marx. 1844:97. Tercer 

manuscrito). 

Esta desvalorización de la práctica artística, es todavía algo palpable y cotidiano: 

“actualmente el arte se ha relegado a un papel secundario pues es aquello que se 

vive en el tiempo libre, cuando ya se han hecho las cosas realmente importantes, 

o sea aquello que genera dinero” (Carballo 2001:154) 

Desde la perspectiva de una investigación que busca promover la equidad hacia 

las y los estudiantes dotados con talentos artísticos e insertos en el sistema 

educativo regular, se consideró de interés investigar su situación para empezar a 

pensar en términos del abandono inminente que enfrentan.  
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El hecho de que la situación descrita no haya sido considerada con fines 

investigativos y propositivos evidencia la necesidad y oportunidad de su análisis 

desde el Trabajo Social.  

Lo anterior da pie a enunciar el problema central de investigación que, aún dentro 

de un área tan compleja como lo es la de la educación, lleva a preguntarse:  

• ¿Cuál es la atención que reciben los niños y las niñas talentosas en el 
sistema educativo regular costarricense y cómo este aspecto puede 
afectar el desarrollo del talento artístico en la vida adulta? 

 
Para responder a esta interrogante, se plantean a continuación varios objetivos. 
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2-Objetivos generales  
 

 
2.1- “Analizar la situación de los niños y niñas con talento artístico en el aula 

escolar, para dar a conocer cuál es la respuesta que recibe esta población a sus 

necesidades educativas especiales, así como el papel que Trabajo Social podría 

tener en su abordaje -”  

 

2.2- “Investigar qué factores intervinieron en el proceso de formación de personas 

adultas cuyo proyecto de vida ha tenido como base el talento artístico, a fin de  

identificar elementos esenciales para el desarrollo del mismo en las niñas y niños”. 
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3-Objetivos específicos 
 

3.1-Analizar el conocimiento producido sobre el tema con el fin de propiciar la 

discusión en torno al reconocimiento de las necesidades educativas de las 

niñas y niños talentosos.  

 

3.2-Describir la dinámica del aula escolar de tres escuelas públicas para saber 

cómo se expresa en ellas el talento artístico y cuál es la intervención 

profesional que se lleva a cabo con estos niños y niñas desde una perspectiva 

integral. 

 

3.3-Indagar cómo procede la persona docente a cargo del grupo escolar ante 

la presencia de distintas inteligencias entre sus estudiantes, a fin de describir 

no solo el abordaje que brinda sino también su apreciación ante la situación. 

 
3.4-Estudiar el proceso de desarrollo del talento artístico experimentado por 

algunas personas adultas que fueron niñas y niños talentosos, con el fin de 

detallar las limitaciones y apoyos experimentados. 
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4-Objeto de investigación 
 
 

l aula escolar se perfiló como un espacio acertado para acercarse a la 

realidad de las y los estudiantes y de quienes les acompañan en su 

formación. Por esto, se decidió tomar como muestra escuelas públicas, 

en las cuales se consideró que existen indicadores (entorno 

socioeconómico, aplicación de programas estándar, estructura de los grupos,)  

que podían ayudar a analizar el objeto de investigación, el cual se definió como 

 

Condición y satisfacción de las necesidades educati vas especiales de las 

niñas y niños talentosos en aulas del segundo ciclo  del sistema educativo 

regular, e impacto que la atención brindada puede t ener en el desarrollo del 

talento en la vida adulta. 

 

Así, se realizó un análisis de la dinámica cotidiana en aulas del segundo ciclo de  

las escuelas públicas Rvdo. Francisco Schmitz, Gravilias y Guatuso de Patarrá, 

todas del sector de Desamparados, durante el primer semestre del año 2007. 

Asimismo, se entrevistaron docentes y se elaboraron historias de vida de personas 

adultas talentosas. 

 

 

 

 

 

 

 

E 
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5-Sujetos de investigación 
omo sujetos de investigación se eligió a  grupos de niños y niñas de 

segundo ciclo de tres escuelas públicas (Guatuso de Patarrá, Gravilias 

de Desamparados, Reverendo Francisco Schmitz en el Porvenir de 

Desamparados. La elección respondió a varios factores: se priorizó en 

que la muestra fuese lo más homogénea posible en términos de cómo está 

catalogada la escuela (número similar de estudiantes, aplicación de programas 

estándar al ser escuelas públicas, composición mixta no solo en términos de 

género sino de estrato social) con el fin precisamente de identificar estrategias de 

intervención y rasgos que dentro de una supuesta masa, destacan por su 

diferencia.  

 

Es así que se investigó si en estas escuelas existen patrones idénticos o no para 

el trato a la población de interés. Interesó conocer además el papel del MEP en 

términos de dictar pautas al respecto.  

 

La edad de la población meta se eligió teniendo en cuenta el camino recorrido 

desde su ingreso al sistema educativo, ya que podría brindar más experiencias 

que las vividas por estudiantes más jóvenes. 

 

Por otra parte, no debe olvidarse que esta población se desenvuelve en estrecho 

contacto con sus maestras y maestros quienes, en una relación dialéctica, se 

constituyen a su vez en sujetos de interés para la presente investigación. Las 

personas profesionales en docencia inevitablemente influyen y se ven influidas por 

la interacción con las y los estudiantes y enfrentan a su lado las oportunidades y 

limitaciones del sistema. 

 

Se considera que la experiencia que  hoy viven las y los estudiantes presentes en 

las aulas del sistema formal, es reflejo de una ideología subyacente. Como sujetos 

C
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de investigación, en ellos y ellas se resume y expresa la necesidad implícita que 

afecta a esta población. Es en el conocimiento de su realidad en lo cual es preciso 

encontrar los argumentos para mostrar que se les debe brindar mayor interés. 

 

En cuanto a los criterios que como base  se tomaron para la observación de las y 

los estudiantes y que se mencionan a continuación, es preciso aclarar que estos 

constituyeron un norte, más no una pauta rígida ya que en términos del trabajo 

con personas no es posible ni recomendable la inflexibilidad. Así, se pensó a 

través de la observación encontrar niños y niñas que  

 

• Destacaran en algún campo específico del arte, aún con la presencia de 

dificultades de aprendizaje o atención difusa en otros ámbitos. Para 

conocer el comportamiento en este sentido, se consideró como insumo 

adicional las elaboraciones escolares, los informes anecdóticos, además de 

las opiniones del o la docente.  

 

• La aparente incongruencia entre aspectos de su desarrollo y edad 

cronológica que en realidad poseía el o la estudiante, por ejemplo en sus 

relaciones interpersonales con adultos u otros estudiantes de niveles 

superiores o en la capacidad de elaboración de productos que, se supone 

por su edad, aún no estaría en capacidad de realizar. 

 

• Poder de observación y curiosidad intelectual acentuada, que incluso le 

habría llevado a ser autodidacta en el tema de su interés. 

 

• Aburrimiento ante la rutina, lo que lleva a sostener la atención por cortos 

lapsos (inquietud que en muchos casos se puede interpretar como 

indisciplina) mientras que por otro lado, cuando se trabaja un tema que le 

interesa se concentra por largos periodos. 
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• Si posee rápido dominio de las habilidades en que se ejercita (en un área 

determinada del arte, como la música, la pintura.) Ésta facilidad incluso 

puede parecer ilimitada.  

 

• Tendencia a la originalidad en sus preguntas, conceptos, juicios, soluciones 

de problemas. 

 

• Preferencia por la exploración sobre la memorización. 

 

• Alta sensibilidad expresada en su percepción y posterior producción de lo 

que piensa, siente, observa. 

 

• Energía que podría ser apreciada como excesiva, lo que puede llegar 

incluso a interpretarse como hiperactividad.  

 

• Evidente disgusto por la rutina 

 

• Rechazo constante por lo directivo y preferencia por lo espontáneo y 

creativo. 

 

• Conductas de aislamiento con respecto a los pares al concebirse como 

diferente 

 

Junto a todo lo anterior, se validó el hecho de que en la sociedad existan personas 

talentosas que han accedido por la combinación afortunada de elementos como 

naturaleza, educación, cultura y ambiente, al logro de un desarrollo satisfactorio y 

constante de su potencial.  

 

Su relato de vida, para conocer el proceso que han debido vivir, con sus 

obstáculos y satisfacciones, se consideró de gran interés para este estudio, pues 

estas personas alguna vez fueron niños y niñas talentosas que lograron 
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desarrollar su talento. Su experiencia ha sido material de análisis de una realidad 

experimentada y en continua superación. 

 

El criterio para elegir a estas personas, tal y como lo plantea Renzulli, se 

fundamentó en su producción, reconocida y validada en la opinión de personas 

expertas o cuya experiencia y trayectoria en la materia les concede autoridad.  

 

Se sabe que el medio artístico es complejo, pues en él intervienen muchas 

subjetividades que se ven hasta cierto punto enfrentadas en un campo de 

constante competición. 

 

Por esto, elegir a las personas que serían entrevistadas como adultos y adultas 

talentosas a fin de conocer de manera vivencial su proceso de desarrollo no fue 

tarea sencilla, pues es claro que jamás habrá un consenso general sobre dicha 

elección y que aplicar criterios para su escogencia mueve a pensar que se 

valoraron otros para la exclusión de quienes no se contemplaron en el documento. 

Ante esto, cabe aclarar que en la sociedad costarricense son muchos los talentos 

que destacan y contribuyen con su aporte, por lo que se reconoce que incluir a 

todas esas personas habría sido lo justo, pero  obviamente no lo posible. 

 

Es importante tener presente que la influencia cultural de cada miembro de la 

sociedad determina que no se pueda lograr validez o credibilidad universal. No 

obstante, la selección se basó en los siguientes criterios: 

 

� Que fuesen personas de reconocida trayectoria, identificadas por su 

capacidad como expertas en el campo artístico en el que se 

desempeñan, con destacado y sobresaliente resultado.  

� Que estuviesen activas ya sea participando como docentes en 

instituciones certificadas o de manera independiente, compartiendo su 

saber a otras personas interesadas en el arte, o bien porque su pericia 

en la materia, que les convierte en fuentes de  consulta sobre el tema. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 56 

� Que presentasen a lo largo de su vida una producción artística 

constante, evidenciada en su currículo artístico  

 

� Finalmente, que poseyeran lo que Mihaly Csikszentmihalyi (Gardner, 

2001:127) denomina elementos presentes en la actividad de la persona 

creativa: 

 

• -Un creador “potencial”, con sus talentos, sus ambiciones y sus 

debilidades personales 

• -Un ámbito de actividad que exista en la cultura .y 

• -Un campo, o conjunto de personas o instituciones que juzguen la 

calidad de las obras producidas. 

 

 

Dejando de lado mitos, desde esta tesis se reconoce y afirma la existencia de 

personas como éstas y  de su valiosa contribución, con el ánimo de que, partiendo 

de su experiencia, se fomente la confianza en que el apoyo del talento es un reto 

que debe ser emprendido. 
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6-Opción metodológica 
l presente estudio se realizó desde la metodología cualitativa, la cual 

indica que “el mundo social puede ser comprendido sin reducirlo a 

términos cuantitativos” (Camacho, 1997:65). 

 

Características de esta metodología son: la cantidad como parte de la cualidad, 

así como el interés por lo profundo de los resultados y no de su generalización, lo 

que le distingue de la metodología cuantitativa. Se parte, como base de esta 

investigación, del interés en los datos por sus cualidades, por lo que ocurre en 

cada uno de ellos y no tanto por sus cantidades.  

 

La investigación cualitativa es, por su misma naturaleza, reflexiva, considerando el 

conocimiento como resultado de una interacción entre el sujeto (sus intereses, 

valores y creencias etc.) y el objeto de estudio, es decir la necesaria 

autoimplicación propuesta por el marxismo. 

 

La información recopilada es descrita e interpretada (hermenéutica que toda 

persona usa aún sin advertirlo), para extraer información que no resultaba 

evidente al inicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

E 
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7-Tipo de investigación 
 

n el caso específico de la tesis que aquí se presenta, se tomaron en 

cuenta dos factores para determinar el tipo de investigación. En primer 

lugar, el conocimiento actual del tema, que en este caso particular 

indicaba mediante la revisión de literatura al respecto, la existencia de 

teorías que se aplican al problema de investigación.  

 

En segundo lugar, el enfoque que se pretendía dar a la misma, el cual, según su 

profundidad y objetivo, es de tipo comprensivo . Este tipo de investigación, de 

acuerdo a lo que plantea Barrantes (2000:64) busca explicar lo que se observa y 

las relaciones que se dan en dicho proceso “(…) para conocer su estructura y los 

aspectos que intervienen en su dinámica” 

 

La presente investigación es también, de acuerdo a su dimensión temporal, 

descriptiva , ya que se enfocó en estudiar algo que sucede actualmente, “(…) en 

el momento de realizar la investigación”, tal y como indica Barrantes (2000:66).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 
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8-Opción epistemológica. 

as personas talentosas han sido detectadas hasta ahora mediante el 

filtrado, un procedimiento común citado por  Mancusi y Ratti (2000). Este 

es un proceso que, habiendo seleccionado cada vez porcentajes menores 

de población, trabaja finalmente con el grupo formado por estudiantes de 

las más altas capacidades. 

Lo anterior implica la administración de instrumentos que van desde pruebas 

psicométricas, pasando luego por otras tendientes a explorar las habilidades 

cognitivas y metacognitivas y el nivel de creatividad, opinión de las y los maestros, 

pruebas de inteligencia en forma individual así como de lectoescritura y 

psicomotricidad y la entrevista a padres y madres. 

Por su parte, la teoría de las inteligencias múltiples, que ha sido considerada como 

un apoyo importante en esta investigación, aunque pueda encontrar soporte en los 

descubrimientos de la psicometría no está de acuerdo con la medición 

estandarizada del talento humano. Esto porque considera que la administración de 

test y pruebas psicométricas sigue dejando por fuera aquellas actitudes que en 

éstas no se reflejan claramente y que requerirían de otro tipo de fuentes.  

La consideración exclusiva y preponderante del aspecto meramente económico  

como un criterio para la ubicación del talento, tampoco es plenamente aceptada, 

dado que se buscó aquí trascender el análisis del “problema” de la detección, para 

profundizar un poco más en la estructura en la cual éste se da. Además: 

“La práctica social no se reduce a la práctica productiva, de producción de bienes 

materiales (aunque sea la fundamental). Además comprende la lucha de clases, la 

L 
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experimentación científica, la actividad artística,  etc.” (Mao Tsetung, citado por 

Faleiros, 1972: 67). (Negrita propia.) 

 

El materialismo dialéctico, como teoría del conocimiento aplicada al estudio de la 

sociedad, permite analizarla en toda su dimensión. En él se fundamenta 

epistemológicamente el paradigma sociocultural , bajo el cual se cobija esta 

investigación.  

 

Procurando un desarrollo coherente, se examinó la Teoría de las Inteligencias 

Múltiples a la luz del paradigma sociocultural, sin encontrar contradicciones que 

impidieran su utilización. 

 

Dicho paradigma, que se explica de manera más detallada en el siguiente 

capítulo, propone que la relación entre objeto y sujeto es mediada por la actividad 

de uno sobre el otro. Vigotsky , uno de sus principales exponentes, al igual que 

Marx consideraba que sólo los seres humanos poseen la capacidad de 

transformar el medio para sus propios fines y que esta capacidad los distingue de 

otras formas inferiores de vida.  

 

Vigotsky planteaba además que el medio social es crucial para el aprendizaje, al 

ser éste producto de la integración de los factores social y personal, destacando la 

influencia del entorno social en la cognición a través de los objetos culturales, el 

lenguaje y las instituciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr 61 

 

 

 

 

 

 

9- Fases de la investigación 
 

a estrategia metodológica para el abordaje de la investigación, comprendió 

las siguientes fases, las cuales pudieron ver alterado su orden en virtud de 

los cambios que la realidad indicaba: 

 

• FASE PREPARATORIA 

 

Dentro de esta, a su vez, se reconocen dos etapas: 

 

a-Etapa Reflexiva:    

   

Parafraseando a Barrantes (2000:148-149) se puede decir que esta etapa inició 

con la necesidad de aclarar ciertos asuntos de interés y descubrir las razones por 

las que el tema resultaba atrayente. En principio, éstas obedecieron más bien a 

una inquietud personal, al vivir la experiencia cercana de acompañar el proceso de 

desarrollo de un niño talentoso, con todas sus implicaciones.  

 

Posteriormente, dicho interés se fue generalizando y haciendo más intenso al 

encontrar que el tema, pese a su relevancia, aún no ha conducido a conclusiones 

ni acciones concretas. Como proceso autorreflexivo y autocrítico, fue preciso 

enfrentarse a la comprensión de una realidad que continúa aportando 

constantemente múltiples interrogantes. 

 

En esta etapa inició la elaboración del marco teórico conceptual, definido por 

Barrantes (Op. Cit.: 149) como “(…) una herramienta gráfica y narrativa, que 

L 
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explica las principales cuestiones (factores, constructos o variables) que van a 

estudiarse y las posibles relaciones entre éstas”. 

Producto de esta etapa surgió el marco teórico, el cual se mantuvo en constante 

reconstrucción. 

 

b-Diseño de la investigación:  

 

Caracterizado por su flexibilidad y adaptabilidad en función de una realidad en 

constante movimiento. En esta etapa fue arduo el trabajo referente a investigación 

bibliográfica, con el fin de conformar el Estado de la Cuestión, o sea la 

investigación sobre lo que se ha escrito con respecto al tema de interés.  

 

Una vez elaborado el primer documento, éste se sometió al examen de la Escuela 

de Trabajo Social, la cual en las dos revisiones aprobó el mismo sin mayores 

problemas. Aún así, restaba todavía un largo camino para lograr el acercamiento 

directo con las y los sujetos de investigación, lo que quedaría como evidencia de 

que efectivamente, la realidad es impredecible y dialéctica. 

 

Lo anterior debido a que, al involucrar observación no participante a niños y niñas, 

fue requisito someter la investigación a consideración del Comité Ético Científico 

de la Vicerrectoría de Investigación. Dicho proceso significó una pausa de diez 

meses antes de poder iniciar el trabajo de campo, pues el Comité objetó  en tres 

ocasiones, aspectos referentes a criterios de identificación de la población 

estudiantil talentosa y de las personas adultas que serían entrevistadas, así como 

otros vinculados al consentimiento informado.  

 

Se requirió no solamente de reiteradas entregas del documento escrito, sino 

incluso de la presencia de la investigadora y la Directora de Tesis en una de las 

sesiones del Comité con el fin de justificar de manera personal su posición y 

aclarar los requerimientos que se le hacían.  
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Cabe mencionar que esto representó un proceso desgastante, que se llegó a 

percibir a nivel de lucha como una “pre-defensa” de la investigación, por lo que 

cuando finalmente el documento fue aprobado fue grande la satisfacción. 

Comenzaba así la aventura de entrar en el campo. 

 

• FASE DE TRABAJO DE CAMPO 

 

a-Etapa de acceso al campo:  

Fundamental pues representó el acercamiento a las fuentes vivas de información. 

En el proceso, tanto la persona que realizó la investigación como los y las 

informantes definieron sus respectivos papeles, siempre en forma flexible.  

 

Como ya se ha indicado, la población meta de esta investigación la constituyeron 

en principio los niños y niñas con talento artístico presentes en el segundo ciclo de 

escuelas públicas del sistema escolar, instituyéndose éste último en un entorno 

ideal para conocer su realidad.  

 

Es importante señalar que, conforme transcurrió la investigación, las maestras y 

maestros se posicionaron también como componentes de gran interés en la 

situación de estos niños y niñas y por sus propios argumentos al interactuar con la 

población.  

 

La entrevista a personas adultas talentosas, que se pensó al inicio modestamente 

ilustrativa, fue tomando fuerza una vez que se conoció la información, permitiendo 

contrastes interesantes con el contenido del resto del documento. 

 

La aproximación a las aulas dio inicio con la información y negociación a través de 

cartas y de manera personal ante las autoridades escolares, con el fin de que 

permitieran el ingreso de la observadora a su espacio. También estableciendo un 

vínculo de empatía y comunicación estrecha con los y las docentes que 

colaborarían en el proceso. 
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b-Recolección de datos:  

 

La etapa productiva inició a partir de la mutua comprensión del objeto de estudio y 

su interés. Barrantes define esta fase como “la forma de predecir de modo 

intencionado y sistemático, la realidad natural y compleja que pretendemos 

estudiar, reducirla a una representación o modelo que nos resulte más 

comprensible y fácil de tratar” (2000:165). 

De acuerdo a los instrumentos que más adelante se presentan, la observación del 

trabajo que se llevó a cabo en las aulas, así como el testimonio de docentes y 

personas talentosas constituyó la fuente de donde se recolectó la información que 

posteriormente sería analizada.  

Para determinar si la información obtenida era “suficiente” para los fines 

investigativos o se requería continuar la recolección, se aplicó el criterio de 

saturación. Esto se alcanza cuando hay redundancia en la información, esto es, 

cuando el investigador obtiene la misma información o similar, pues los 

informantes no indican algo diferente de lo ya dicho.  

 

• FASE ANALÍTICA 

 

Con respecto a esta fase, Barrantes (2000:169) sugiere tres tareas fundamentales 

que para efectos de la presente investigación resultaron funcionales:  

 

• Reducción de datos  

• Disposición y transformación de datos  

• Obtención y verificación de resultados.  

 

Si bien cada una conlleva una serie de actividades y operaciones concretas, 

pueden darse de manera simultánea o al mismo tiempo. No es un proceso de 
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carácter lineal. Tanto la recolección de datos como el análisis se entrelazan 

durante toda la investigación. 

 

De acuerdo al enfoque cualitativo, “hay una interacción permanente entre 

observación e interpretación; datos recogidos y aná lisis (...)”  (Bisquerra, 

1989:262, citado por Camacho, 1997:83). De manera que lo observado, así como 

lo recopilado por otros medios, se registró para su análisis posterior. 

 

De la información obtenida, se estructuraron las categorías de análisis, en donde 

se dio un proceso de contraste entre la posibilidad de que la población talentosa 

experimentara estereotipos e insatisfacciones, que se podría conocer como su 

demanda social, y la respuesta del Estado (que podría estar consistiendo en 

escaso apoyo y  disponibilidad de recursos para la detección y atención especial o 

débiles esfuerzos por fijar estándares más elevados en el sistema educativo.) 

 

De la interacción con docentes y de la observación de su relación con las y los 

estudiantes, surgieron datos de gran interés, que una vez analizados permitieron 

replantear la relevancia de su papel en el aula. También, saber sobre los 

mecanismos de afrontamientos a que recurren y la discusión que a nivel 

profesional les genera la responsabilidad de atender a esta población. 

 

Las historias de vida, mediante las cuales personas adultas talentosas 

compartieron aspectos personales relacionados al talento artístico que desde su 

infancia les marcaron y que les han acompañado hasta el presente, resultaron un 

material ameno, interesante y en algunos casos incluso conmovedor. Dicho 

material  se procuró analizar a la luz de la teoría expuesta previamente. 
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•  FASE INFORMATIVA 

 

Se refiere a la presentación y difusión de los resultados ante la academia, en 

donde la persona investigadora comprende aún más el objeto de estudio, y hace 

extensiva esa comprensión a otras.  

 

Es importante reiterar que, en el caso particular de la investigación que aquí se 

presenta, los resultados no se consideran definitivos y más bien aspiran a motivar 

nuevas investigaciones. 

 

10-Técnicas de recolección de datos 
revio a la explicación de las técnicas y los instrumentos, se aclara que la 

información que las personas brindaron para enriquecer esta 

investigación está protegida de acuerdo a los principios éticos que rigen 

la profesión. Por ello, se actuó bajo el consentimiento informado a fin de 

garantizar el respeto y confidencialidad que toda persona merece. 

 

Es importante señalar que las técnicas de investigación, “instrumentos prácticos 

que se utilizan para investigar la realidad concret a con el fin de someter a 

prueba las teorías”  (Camacho, 1999:115) en el caso de la investigación 

cualitativa desde la corriente marxista, no se conforman con lo aparente, sino que 

buscan captar la dinámica cambiante de la realidad y llegar a lo más profundo. Por 

esto, partiendo primeramente de los insumos obtenidos a través de una 

exhaustiva investigación bibliográfica y documental, se realizó la observación, 

instrumento que se describe a continuación. 

 

• La observación  

Se llevó a cabo de manera sistemática, teniendo presente lo que se deseaba 

conocer, previa definición concreta. Fue además, de acuerdo con la clasificación 

de Barrantes (2000:179) natural , pues la persona observadora fungió como mera 

espectadora, recurriendo en algún momento a estructurar alguna situación en 

P 
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procura de obtener mayor claridad, lo que se conoce como observación 

estructurada . 

 

Como auxiliar en el proceso de observación, se utilizaron matrices explicativas 

(Ver anexo 1) instrumentos que, de acuerdo a Pérez (1994:121) “intentan resumir 

los datos expresando el análisis que se ha realizado”. Las matrices explicativas, se 

consideran de gran utilidad para clarificar el proceso, permitiendo establecer 

relaciones entre los aspectos que en él intervienen. Esto es adecuado si se toma 

en cuenta que observar supone advertir los hechos como se presentan y 

registrarlos siguiendo algún procedimiento físico o mecánico. 

 

En ciencias sociales, la observación es, según Barrantes, (2000:203) “un 

acercamiento perceptivo a ciertos hechos sociales, delimitados por la existencia 

de un problema y un plan sistemático de recolección, análisis e interpretación de 

datos.” 

El registro de lo observado, en el caso particular de esta investigación, además del 

uso de las matrices explicativas, se hizo por medio de un diario de campo. 

 

Otro de los instrumentos utilizados para esta investigación fue la entrevista semi – 

estructurada, que se explica a continuación. 

 

• Entrevista semi- estructurada 3 

También conocida como entrevista mixta. Se desarrolla en base a preguntas ya 

elaboradas, que sin embargo se pueden modificar o a las cuales se les pueden 

agregar nuevas durante el encuentro cara a cara entre la persona que entrevista y 

su informante. En el caso de las personas profesionales en docencia, se consideró 

adecuado aplicar este tipo de entrevista, al valorar que de esa manera habría 

mayor libertad y flexibilidad en la obtención de información, lo que enriquecería los 

resultados y favorecería la confidencialidad sin perder los aportes particulares, 

pues se sabe que  la información brindada varía de persona a persona. 

                                                 
3  (Fuente: http://www2.uca.es/dept/enfermeria/socrates/entrevista/03.htm, mayo 2007) 
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Con el fin de abarcar puntos que en todos los casos eran de interés, se trabajó en 

base a una guía de preguntas.  (Ver anexo 2)   

 

• Relato de vida  

Este instrumento fue aplicado a las personas adultas talentosas. Según Taylor y 

Bodgan (1990, citado por Barrantes, 2000:216), como documento sociológico 

“debe iluminar los rasgos sociales significativos de los hechos que narra”. A través 

de ella, se intentó identificar los períodos críticos vinculados a las perspectivas de 

la persona adulta talentosa, buscando establecer y explicar las correlaciones 

dadas en dicho proceso. 

 

Al tratarse de una investigación que procuraba mostrar la manera en que se 

enfoca y atiende a la persona talentosa, se consideró de interés adentrarse en la 

historia de algunas cuyo desempeño actual las evidencia como tales, para conocer 

su proceso. Esto se llevó a cabo en el entendimiento de su condición como parte 

activa de un estrato social, que, en determinado contexto, les ha enfrentado a 

obstáculos, satisfacciones etc.  

 

Para la realización del relato de vida se utilizó una guía en la que previamente se 

consideraron los puntos de mayor interés a tratar (Ver anexo 3) 
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CAPITULO 4 

REFERENTES CONCEPTUALES Y MARCO 

TEÓRICO 

 
“No hay nada más inequitativo que el tratamiento 

equitativo de personas desiguales” 

Jefferson, T. 
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4.1-Conceptos pertinentes 

e ofrece a continuación un primer acercamiento al tema de investigación, 

para lo cual se desarrollan algunos conceptos considerados oportunos. 

Dado que se está proponiendo aquí su reconocimiento, iniciar exponiendo sobre el 

concepto de diversidad  parece adecuado. La lectura de la realidad evidencia que 

el término se tiende a relacionar con la práctica de señalar omisiones y perjuicios 

padecidos por grupos considerados vulnerables por edad, situación económica, 

condición física y otras, lo cual es incuestionable y necesario, pero puede estar 

propiciando la focalización de la denuncia y de la atención.  

 

Aportando un criterio más amplio, Chaverri y Navarro (2002: 97) señalan que “la 

diversidad  (...) no se refiere a la identificación de aquellas personas que por 

distintas razones no pueden movilizarse ni mantenerse dentro de los márgenes 

establecidos para el alumno promedio. (...) La legitimación de la propia naturaleza 

diversa de un centro educativo es de lo que en realidad trata la diversidad. La 

escuela es por lo tanto el espacio justo para construir la paz y la equidad 

enseñando a los estudiantes a responder eficazmente ante la injusticia y la 

desigualdad”. 

 

De acuerdo a esto, la diversidad acepta en su definición no solo la presencia de 

diferenciación por “discapacidad” sino por cualquier característica que, no siendo 

reconocida, propicie una condición de inequidad. 

 

Ducart (2005) distingue así, dos grandes perspectivas desde las cuales el tema se 

puede abordar:  

 

� Desde horizontes selectivos y segregadores 

 

� Desde horizontes integradores. 

 

S
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Según el autor, en la primera perspectiva hay un valor clave y básico: “…la 

“tolerancia” en su uso restrictivo, identificada como capacidad para “soportar” al 

diferente, (…) a diferentes grupos sociales con opiniones y realidades distintas no 

les queda más remedio que estar juntos, lo que les lleva a la resignación. La 

tolerancia entendida así conlleva un sesgo de esfuerzo o carga. Las diferencias 

aparecen como problemas, déficit o carencias, lo cual se puede observar en 

ciertas situaciones institucionales”  

 

Esto permite definir, por ejemplo en las escuelas, la coexistencia de dos grupos: 

los normales y los anormales, fortaleciendo una conciencia dicotómica y 

conduciendo a segregación (buenos, malos, rápidos, lentos etc.) Así, se deja de 

lado que, más que etiquetas y diagnósticos para justificar la presencia de la 

desigualdad en los centros educativos, existe un elemento central con respecto a 

la realidad de quien estudia: el saber del docente. 

 

La segunda perspectiva tiene como cimiento la individuación, que comprende 

asimismo necesidades particulares, pero sin dejar de lado el interés común: 

 

 “Los valores en que se fundamenta la diferencia avanzan más allá de la 

tolerancia, haciendo hincapié en la comprensión, respeto y servicio solidario. 

Dichos valores ayudan a descubrir que todos son iguales en dignidad, aunque 

distintos por sus dones particulares, ideas y creencias.  Pensar en y desde el 

“nosotros” permite identificar posturas individualistas y competitivas que corroen la 

integración grupal. Para ello el docente utiliza recursos de interacción social a fin 

de superar las posturas dicotómicas evitando profundizar las desigualdades. Bajo 

este horizonte, el valor que asume el conocimiento se orienta a “descubrir 

necesidades ajenas”. (Ducart. 2005)  

 

Esta última posición es totalmente compartida desde la presente investigación, 

pues encierra un carácter inclusivo y permite pensar en la posibilidad de construir 

procesos cooperativos, en donde el respeto y la equidad predominen y se cambie 

la idea de eliminar por la de valorar las diferencias. 
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Lo anterior es oportuno en el caso de las personas talentosas, quienes forman 

parte de la vida cotidiana y se educan en los centros públicos y privados. Estas 

personas se abren paso en medio de un sistema que no contempla para ellas 

procesos sistemáticos que permitan la satisfacción plena de necesidades que 

cualquiera, por el solo hecho de nacer, tiene derecho a ver sustentadas. 

Ante esto, la diferenciación , otro concepto de interés para este trabajo y que 

podría pensarse contraria a la inclusión que aquí se defiende, se puede aplicar en 

un sentido positivo, tal y como lo plantea Sáenz (1996) al referirse a la necesidad 

de implementar cambios que beneficien a las y los estudiantes talentosos: 

 “…el programa de estudios deberá de ser diferenciado para todos los alumnos y 

en todos los salones de clase deberá de contarse con diferentes caminos para 

lograrlo. El propósito más importante de la diferenciación es el de retar al 

estudiante avanzado. Las ideas didácticas contemporáneas, tales como la 

evaluación auténtica, el aprendizaje de colaboración, el programa de estudios de 

lenguaje global, el no considerar las calificaciones, o el programa de estudios 

interdisciplinario temático, pueden facilitar la diferenciación para los alumnos 

dotados”.  

Diferenciar así es constructivo y realza la importancia de una educación integral, 

que no base el éxito de un estudiante solamente en puntuaciones que evalúan a 

todos y todas por igual y dejan de lado aspectos como capacidad de liderazgo, 

creatividad, cooperación y otros que no se limitan solamente a calificaciones sino 

al desarrollo de competencias para la vida. 

 

Pero, para lograr esa diferenciación se debe partir de claridad en los conceptos, 

que facilite saber de qué población se está hablando y por ende reconocer sus 

necesidades particulares. Es por eso que se intenta a continuación explicar tres 

conceptos que para los fines de la presente investigación son fundamentales: 

sobredotación , genialidad  y talento . 
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Tal y como menciona la Dra. Janet Sáenz (1997) “el uso de términos como 

sobresaliente, prodigio, talentoso, dotado, sobredotado, o superdotado, referidos a 

las habilidades y talentos mostrados por niños y jóvenes que sobresalen en el 

terreno educativo, artístico, científico o deportiv o, no siempre es bien 

interpretado. Cuando se habla de alguien que sobresale o que tiene habilidades 

diferentes a las de los demás, casi siempre es motivo de burla o de exclusión .” 

(Negrita propia) 

El manejo que se ha dado en la sociedad de términos como dotado, sobredotado, 

talentoso y genio han llevado a confusión, así como a etiquetas que, más que 

integrar, separan, obstaculizando que la situación de las personas talentosas se 

tome en serio. Se ofrece a continuación la perspectiva de distintos autores, 

procurando despejar la confusión. 

Vergara (2004), en una afirmación que se acepta desde esta investigación como 

válida, señala que el término “genio”  es el más erróneamente usado. Según esta 

autora: 

 
 “Un individuo sólo merece que se lo llame genio cuando su trabajo creativo en un 

campo ejerce un efecto substancial en la definición y delineación de ese campo. 

De manera que en el futuro, individuos que trabajen en esa área tendrán que 

luchar con las contribuciones hechas por ese genio creativo. Cuanto más universal 

es la contribución, cuanto más se la conoce a través de las distintas culturas y 

eras, más grandioso es el genio.” (Multiple Intelligences - Howard Gardner). En 

definitiva, un genio es inevitablemente un individuo adulto formado. En 

consecuencia, nunca podríamos utilizar la palabra genio refiriéndonos a un niño.” 

El genio es pues, un “individuo creativo, capaz de alcanzar perspectivas que son 

novedosas y que sin embargo tocan una cuerda profundamente sensible común a 

todas las culturas humanas” (Gardner,1995: 74). 

El talento  es un concepto cambiante y amplio. Tal y como lo señala Clark 

(2004):”Mientras que las viejas ideas de inteligencia y talento estaban 

generalmente limitadas al pensamiento racional y analítico, el talento realmente 
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incluye una interacción de todas las áreas de funcionamiento cerebral, sentidos, 

emociones, cognición e intuición”. 

Gardner lo define como “señal de potencial biopsicológico precoz en cualquier 

especialidad  existente en una cultura” (1995:67)(negrita propia). 

Al respecto, Vergara (2004) cita a Hallaham/ Kauffman al afirmar que el término 

talentoso se usa para señalar la presencia de una habilidad especial, aptitud o 

logro, refiriéndose a “una dimensión de habilidad que es específica (talento 

musical, talento artístico , talento lingüístico, etc.), que puede no ir acompañada 

con otras habilidades generales. En la mayoría de los niños hay una positiva 

relación substancial entre la superioridad intelectual y el rendimiento talentoso. 

Ocasionalmente un niño suele tener un talento inusual en un área y tener 

habilidades limitadas en otras”.  

 

De estas posiciones se puede rescatar la especificidad o especialización de la 

habilidad que la persona posee y que le hace destacar en determinada rama. El 

reconocimiento de talento partiendo de esta comprensión ayuda a valorar las 

diferentes aptitudes y a concederles igual importancia, lo cual es sumamente 

positivo no sólo en el aula escolar sino en la sociedad en general. 

No se puede dejar de lado el término prodigiosidad , que Gardner (1995: 74) 

entiende como “forma extrema de talento en una especialidad”  

Finalmente, una persona  sobredotada , es aquella que inscrita “en una escuela 

pública o particular, primaria, secundaria, preparatoria o universidad, ha sido 

identificada que posee capacidades demostradas, o el potencial de éstas, que dan 

evidencia de un alto rendimiento”. (Sáenz, 1997)  

Vergara, (2004)- coincide con esta definición al citar nuevamente a Hallaham/ 

Kauffman, para quienes el término superdotado “se refiere a una superioridad  en 

el área cognitiva (intelectual), en creatividad y en motivación, todas combinadas, y 

en magnitudes suficientes como para colocar al niño más allá de la vasta mayoría 
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de los compañeros de su edad y hacer posible que contribuya con algo de 

particular valor para la sociedad”. (negrita propia)  

Pacheco, (2001:129) añadiendo nuevos elementos, está de acuerdo con Renzulli 

(1981) al describir la sobredotación como “una interacción entre tres grupos 

básicos de rasgos humanos; estos grupos son: capacidades generales por encima 

de la media, altos niveles de implicación en la tarea y altos niveles de creatividad”. 

Así, una persona talentosa, que combine el primer y el último rasgo, de origen más 

bien genético, con el segundo, que refiere a compromiso, voluntad y deseos de 

superación, puede llegar a alcanzar un desarrollo sobresaliente. 

 
Finalmente, Vergara (2004) ofrece una definición mundialmente aceptada sobre 

dotación y talento: 

 
“Los niños dotados y talentosos son aquellos identificados por personas 

profesionales calificadas quienes por virtud de habilidades destacadas, son 

capaces de un alto rendimiento . Estos son niños que requieren programas 

educacionales diferenciados y servicios más allá de aquellos provistos 

normalmente por el programa regular de manera que se hagan cargo de su 

contribución a sí mismos y a la sociedad “. (negrita propia) 

 

Por lo anteriormente expuesto, para efectos de esta investigación el término 

genio no se utilizará a menos que se refiera a pers onas adultas. Se asume 

además que la persona talentosa es aquella capaz de  ofrecer producciones 

que destacan  sobre las de los demás, en áreas diversas y especi alizadas.  

Esto por cuanto el alto rendimiento no se entiende como circunscrito a la 

manifestación de determinada inteligencia, sino que puede variar de acuerdo al 

niño o niña.  

Vergara (2004) indica que los estudios realizados desde los años setentas 

muestran consistentemente que “tal desarrollo es el resultado de la interacción 

entre la dotación genética del niño y un rico y apropiado medio ambiente en el cual 

el chico crece. Ningún niño nace dotado sino sólo con el potencial para serlo. 
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Aunque todos los chicos tienen un maravilloso potencial, sólo aquellos que son 

suficientemente afortunados de tener oportunidades para desarrollar su ser único 

en un ambiente que responda a su patrón particular y a sus necesidades, son 

capaces de actualizar sus habilidades hasta llegar a niveles altos.” 

Se desprende de lo anterior, que el contexto es un referente fundamental, no la 

persona como un sujeto aislado. De ahí que no se requiera ubicarles para su  

investigación en los escasos sitios especializados que existen para quienes han 

tenido el privilegio de ser detectados como personas talentosas. En cualquier 

centro educativo el talento puede estar presente y debe ser estimulado como 

condición para su desarrollo. Si no se brindan las condiciones para que esto 

suceda, una sociedad responsable debe mostrar preocupación y demandar su 

satisfacción. 

Una categoría intrínsecamente ligada a la de talento, es el caso de lo que se 

entiende por inteligencia que, para el interés de la esta investigación, es central.  

 

La inteligencia altamente desarrollada, se puede expresar de muchas maneras, 

Clark (2004) señala que puede manifestarse en “habilidades cognitivas, capacidad 

para generalizar, conceptualizar, razonar abstractamente, o en habilidades 

específicas con conducta creativa,” y que “resultan de la interacción entre las 

características heredadas y las adquiridas. Esta interacción incluye todas las 

características físicas, mentales, y emocionales de una persona y las 

características de toda la gente, eventos y objetos que estuvieron en relación con 

esa persona. Nuestra realidad es única para cada uno de nosotros”. 

 

Otros autores ofrecen definiciones con respecto a la inteligencia. Como  referente 

para esta investigación se utilizará la de Gardner, una de las más aceptadas en la 

actualidad. Este autor la define como: 

 

“ …potencial biopsicológico para procesar información que se puede activar en un 

marco cultural para resolver problemas o construir productos que tienen valor para 

una cultura”.(...)” (2001:45) 
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Gardner enfatiza además en la diversidad de habilidades y dominios creativos de 

la gente. Su Teoría de las Inteligencias Múltiples  postula la existencia de ocho 

tipos de inteligencia: la lógica - matemática, la lingüística, la espacial, la musical, 

cinestésica, la intrapersonal, la interpersonal y la naturalista. Cada una de estas 

capacidades son denominadas inteligencias porque en sus correspondientes 

trayectorias de desarrollo exhiben etapas identificables y definidas.  

 

Los planteamientos de Gardner son un desafío a la concepción tradicional, que 

indica la medición del coeficiente intelectual como la única manifestación de una 

persona con habilidades extraordinarias, es decir, superdotado. 

De su teoría se puede deducir que la inteligencia se puede expresar en áreas 

específicas, algunas veces sólo en algunas, sin embargo respondiendo a ciertas 

características estables y generales propias de la persona que la posee. 

 

Otros autores, como Sternberg (1981 citado por Castro, P., Oyanel, C. y otros 

2000) consideran que “el talento intelectual es fundamentalmente atribuible a 

habilidades metacomponenciales y superiores. Este tipo de criterios tienen que ver 

con los componentes de adquisición de conocimiento de tareas y situaciones 

nuevas”.  Este autor indica también que “lo que en realidad distingue a los 

intelectuales brillantes es su actuación, o sea que son mejores en sus habilidades 

de insight para la solución de sus problemas” (Sternberg 1990 citado por Castro, 

P., Oyanel, C. y otros 2000).  

 

Renzulli, (1996) señala que “(...) lo sobresaliente consiste en una interacción entre 

tres grupos básicos de rasgos humanos. Esos grupos se sitúan por arriba de las 

habilidades generales promedio, altos niveles de compromiso en las tareas, y altos 

niveles de creatividad . Los niños sobresalientes y talentosos son los que poseen 

o son capaces de desarrollar ese juego compuesto de rasgos y aplicarlos en 

cualquier área potencial valuable del desempeño humano. Los niños que 

manifiestan, o que son capaces de desarrollar una interacción entre los tres 

grupos, requieren  una amplia variedad de oportunidades educativas y servicios 
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que no son provistos de ordinario a través de los p rogramas de instrucción ”.  

(negrita propia). 

 

El análisis de lo anterior arroja varias ideas interesantes. La primera de ellas es 

que, a pesar de que la inteligencia es un concepto clave al hablar de talento, hay 

algunas variaciones en cuanto lo que realmente se entiende por ella. No obstante, 

para efectos de esta investigación, y contra la tesis tradicionalista, destaca la idea 

de que la aceptación del talento incluye, por ejemplo, no solamente la capacidad 

de hacer cálculos matemáticos avanzados, como se promueve en la sociedad 

actual, sino la presencia de una o más de las otras inteligencias.  

 

De las ocho inteligencias identificadas por Gardner, los niños y niñas llamadas 

talentosas manifiestan rendimientos superiores en uno o más tipos. Estas incluyen 

pensamientos de más altos niveles, liderazgo, logros académicos, curiosidad, 

pensamiento crítico y creatividad , concepto éste último considerado pertinente a 

esta investigación.  

 

Definida por Sáenz (1997) como “(...) el tributo humano de originalidad 

constructiva, (la creatividad) es el proceso de combinar lo que existe para formar 

algo nuevo, que podría ser un procedimiento, idea o producto relacionado con la 

persona o con la sociedad. La creatividad necesita ser fomentada en los alumnos 

para desarrollar la capacidad necesaria para afectar a nuestra sociedad con 

nuevas ideas y soluciones a los problemas.” 

Esta autora afirma, además, que “La creatividad es una de las categorías de 

identificación y programación más importante para los alumnos sobresalientes. El 

fomentarla deberá de ser parte de todo programa de estudios para este tipo de 

estudiantes.” 

Por su parte Molina (2007) considera que “ la creatividad es  otra de las cualidades 

esenciales de la vida, de los seres vivos…un subconjunto de la inteligencia , 

entendiendo ésta como conjunto de funciones relacionales básicas o elementales, 

asociadas a un alto grado de fiabilidad; Dicho subconjunto estará formado por 
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aquellas funciones que facilitan la creación, diseño, invención, imaginación, etc. de 

nuevos conceptos o ideas”. 

Finalmente, considerar que existen distintos tipos de pensamientos, tal y como lo 

planteó  Guilford (1951) es una manera de esclarecer un poco el concepto de 

creatividad. Este autor menciona dos clases de pensamiento: convergente y 

divergente. El primero, que ha sido llamado también racional, convencional y 

lógico, tiene que ver con la búsqueda de una respuesta determinada y el hallazgo 

de una solución única a  problemas que suelen ser conocidos.  

Por el contrario, el pensamiento divergente, en busca de solucionar problemas que 

afronta como nuevos, se mueve en varias direcciones. Este pensamiento se 

conoce también como lateral (De Bono, 1970) y puede ofrecer una serie de 

respuestas apropiadas en vez de una sola correcta. 

En el uso del pensamiento lateral participa la estimulación hacia ideas nuevas, a la 

vez que se intenta liberar a la mente de las ideas viejas. El pensamiento lateral es 

libre y asociativo. La información se usa no como fin sino como medio para 

provocar una división de los modelos y su consiguiente reestructuración en nuevas 

ideas (deconstruir para reconstruir). 

No obstante, si la estimulación de la creatividad en las personas con  talento no 

constituye una prioridad en cuanto a su detección, atención y desarrollo, este 

proceso se obstaculiza, afectando no solo a la persona talentosa, sino a la 

colectividad, que se habría beneficiado de sus creaciones. 

Y ya que se habla del bien común, la solidaridad , para fines de esta 

investigación, es un concepto fundamental. 

Con respecto a este término, son diversos los significados que se ofrecen. Guido 

(2002:14) cita, entre ellos, la existencia de una relación entre solidaridad y 

preocupación por los demás (Valverde) la interdependencia manifestada a través 

de compartir derechos y obligaciones (Alvarado) el compromiso en la búsqueda de 
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soluciones que remuevan los obstáculos generadores del sufrimiento y la privación 

(Camps, Ortega, Minguez y Gil).  

Esta última definición, que se enfoca más a combatir el origen estructural de la 

exclusión, confiere a la solidaridad un significado ético, en donde ésta es 

entendida como deber que orienta las acciones humanas en busca del bien 

común. Esto refiere a sensibilidad hacia las y los demás y se acepta  como válido 

para los propósitos de esta investigación. 

Es necesario aclarar, sin embargo, que dicha sensibilidad debe trascender la idea 

tan manoseada de la compasión per se, que puede llevar a soluciones paliativas, 

a lo asistencialista, para tomar como causa propia la denuncia de omisiones, la 

exigencia de satisfacción a los derechos esenciales y la búsqueda de verdadera 

calidad de vida. 

En un contexto como el actual, en donde las consecuencias de las políticas 

neoliberales y la adopción de estrategias capitalistas han llevado a amplios 

sectores sociales a situaciones de extrema dificultad para su sobrevivencia, la 

valoración siempre relativa de la calidad de vida . Como aspecto que debe revestir 

gran importancia para los y las profesionales en Trabajo Social es importante 

considerar algunas definiciones que al respecto se han elaborado: 

 

 “…manifestación del bienestar subjetivo de los miembros de una población y en 

diferentes aspectos de la vida personal y colectiva, tiene que ver con las 

condiciones biológicas, psicológicas y socioculturales.  Es posible construirla y 

mejorarla, equivale a un proceso de crecimiento y desarrollo, es una 

responsabilidad social ” (Dulcey-Ruíz, 1994). 

 

“…posibilidad que puedan tener las personas para satisfacer adecuadamente sus 

necesidades humanas fundamentales”, (Neef 1988)  
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En tanto Gómez (1991) visualiza la calidad de vida como “un todo integrado por 

elementos ambientales, de bienes y servicios que satisfacen necesidades de las 

personas".   
 

En 1990, la ONU amplía el concepto, entendiendo calidad de vida como “…todas 

aquellas actividades que se generan en un contexto laboral, familiar, grupal o 

individual y que busquen mejorar sus condiciones, experimentando un nivel de 

satisfacción y bienestar, lo que da como resultado un desarrollo humano integral 

en todas las áreas en las que se desenvuelven las personas.”  

 

Finalmente, la Organización Mundial de la Salud (1995) habla de Calidad de vida 

como “…percepción del individuo  de su posición en la vida, en el contexto de la 

cultura y sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, 

expectativas, valores y preocupaciones.”   

 
 

Varios elementos cabe destacar de estas definiciones. En primer lugar la idea de 

que la calidad de vida no es algo estático, sino una construcción histórica que, 

aunque tiene un componente subjetivo, está intrínsecamente ligada a las 

condiciones en las cuales la persona se desenvuelve, resultando por esto más 

adecuado hablar  de condiciones de vida y no de calidad de vida. Por ende,  es 

un asunto que sitúa a la persona no como entidad ajena a lo que le rodea, sino  

como participante en constante e interventora actividad con el medio y quienes en 

él se mueven. 

 

En segundo lugar, la reiterada mención a la satisfacción de necesidades, que 

recibirían respuesta adecuada-aunque este término es relativo- siempre y cuando 

se contemple de manera integral aquellos elementos que afectan la vida de las 

personas como  sujetos particulares y como parte de un colectivo. La calidad de 

vida, de acuerdo con esto, está orientada a la búsqueda de superación, de 

crecimiento, sea cual sea lo que esto signifique de acuerdo a la dimensión 

histórica, temporal y cultural. 
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Saber que no existe una definición de “calidad de vida” que se puede aplicar 

indistintamente a todos los grupos sociales, permite explicar y comprender las 

necesidades y problemas sociales a distintos niveles y formular estrategias de 

intervención. 

La mejora en las condiciones de vida debe ser condición para un desarrollo 

general, que involucre no solamente la satisfacción de necesidades como el 

vestido, sino también las psicológicas. Se entendería como dependiente de las 

particularidades y del contexto, pues la persona construye su propia realidad 

integrando todos los demás factores.  

Agnes Heller, al respecto de necesidades humanas, formula una teoría que 

mantiene el valor de éstas como expresión de la insatisfacción de los individuos. 

La autora las considera además como pieza fundamental a la hora de articular 

políticamente una satisfacción dialogada de las necesidades. En un análisis sobre 

la posición de esta autora, Rivero (1996:41) lo explica así “las necesidades de los 

individuos son datos ineludibles en la discusión política sobre qué necesidades 

deben ser satisfechas y cuáles no pueden serlo en un mundo limitado, en un 

mundo en el cual la completa satisfacción de las mismas es distópica”. 

Heller propone el reconocimiento de todas las necesidades, (excepto las que 

conllevan la utilización de seres humanos como medios), como norma del discurso 

racional sobre la satisfacción de las necesidades. Distingue además entre 

necesidades cuantificables y no cuantificables o abiertas (aquellas que no pueden 

convertirse en intereses) y cree en el concepto de necesidades frente al de 

intereses o preferencias.  

 

La satisfacción integral, resultado de una sociedad que ejerce verdaderamente la 

solidaridad, vendría a combatir efectivamente las condiciones anteriores de 

exclusión , que para efectos de esta investigación remite a conceptos que son 

evidentes en la realidad cotidiana. Entre éstos se encuentran separación, 

segregación y otros que, enmarcados en el contexto social, indican que el tejido 

en el cual está inmersa una población no es parejo, sino que presenta debilidades 

al no ofrecer a sus integrantes las mismas oportunidades de bienestar.  
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Conforme se evidencia la heterogeneidad de los grupos sociales, es palpable que 

no solamente los problemas económicos son reflejo de exclusión, sino que ésta se 

da en niveles que se llegan a considerar simbólicos, tal y como sucede en el caso 

de la demanda de reconocimiento a una educación diferenciada. 

 

Rodríguez y Zapata, (1998:5) coinciden con Silver (1994) en una definición clara y 

amplia, que define la exclusión como: 

 

“Un proceso gradual de quebrantamiento de los vínculos sociales y simbólicos, 

con significación económica, institucional e individual que normalmente unen al 

individuo con la sociedad. (...) acarrea a la persona el riesgo de quedar privada del 

intercambio material y simbólico con la sociedad en su conjunto”. 

 

Exclusión indica entonces separación, aislamiento, que va en aumento y crea una 

sociedad cismática en la que unas personas están incluidas y otras no. 

 

Importante es rescatar de lo anterior el carácter progresivo de este proceso. Es 

decir que, tal y como la sociedad no está quieta, sino que se transforma 

constantemente, de igual manera la exclusión también aumenta y su intensidad no 

es la misma si se mide en términos de las desventajas que puede acarrear a quien 

la sufre, al no poder acceder a las oportunidades que la sociedad brinda en su 

conjunto. 

 

En el caso de la educación, la exclusión se manifiesta cotidianamente, cuando no 

se reconocen las diferencias y se hace a un lado a las personas, en muchos casos 

llevándolas a abandonar las aulas, lo que luego se etiqueta como “deserción”. 
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4.2-Teorías sobre la inteligencia y el talento 

 
eoría de las inteligencias múltiples 

 

Formulada por Howard Gardner, es material central de apoyo de la 

presente investigación.  

Esta teoría considera que todas las personas son diferentes en su gama de 

capacidades, pudiendo destacar en una o más áreas a la vez, lo que depende de 

circunstancias tanto de orden ecológico como biológico. 

 

Basándose en lo anterior, Gardner (2001:45) aporta nuevas definiciones de las 

inteligencias: 

 

“Capacidad de resolver problemas o crear productos que son valorados en uno o 

más contextos culturales”. 

 

“ Potencial biopsicológico para procesar información que se puede activar en un 

marco cultural para resolver problemas o crear productos que tienen valor para 

una cultura. Inteligencias no son algo que se pueda ver o contar, son potenciales 

que se activan o no en función de los valores de una cultura determinadas, de las 

oportunidades disponibles en esa cultura y de las decisiones tomadas por cada 

persona y /o su familia, sus enseñantes y otras personas.”  

 

Este autor identifica en las personas, ocho tipos de inteligencia, que se describen 

a continuación: 

 

 

 

 

 

T 



 

www.ts.ucr.ac.cr 85 

LAS OCHO INTELIGENCIAS SEGÚN GARDNER (2001) 

 

LINGÜÍSTICA:  Sensibilidad especial hacia el lenguaje hablado y escrito. 

Capacidad para aprender idiomas y emplear el lenguaje para lograr determinados 

objetivos.  

MUSICAL:  Capacidad de interpretar, componer y apreciar pautas musicales. Es 

prácticamente análoga a la lingüística. 

ESPACIAL:  Capacidad de reconocer y manipular pautas en espacios grandes y 

más reducidos. Relacionada a la orientación. 

CORPORAL CINESTÉSICA:  Capacidad de emplear partes del propio cuerpo para 

resolver problemas o crear productos. 

INTERPERSONAL:  Capacidad de una persona para entender las intenciones, 

motivaciones y deseos ajenos y en consecuencia, trabajar eficazmente con otras 

personas. 

LÓGICO MATEMÁTICA:  Capacidad de analizar problemas de manera lógica, 

llevar a cabo operaciones matemáticas y realizar investigaciones de manera 

científica. 

NATURALISTA:  Capacidad de captar las diferencias entre diversos tipos de 

plantas, de animales. 

INTRAPERSONAL:  Capacidad de comprenderse uno mismo y emplear esta 

información con eficacia en la regulación de la propia vida. 

 

El autor  afirma, además, que no hay inteligencia más buena o mala que otra: son 

totalmente amorales, pudiendo utilizarse de manera constructiva o destructiva 

pues la decisión es cuestión de valores, no de mera capacidad. 

 

La aplicación de estas ideas en la educación, sin embargo, debe hacerse con 

responsabilidad y conocimiento, pues de otra manera se puede correr el riesgo de 

que la identificación de las inteligencias se convierta en etiqueta y que esto a su 

vez conduzca a nuevas exclusiones. 
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eoría del etiquetado   

 

Planteada por Alain Coulon (1995:105) Aplicada al medio escolar, 

difiere de otras teorías de la educación -como por ejemplo las 

culturales- en su convicción de que las causas del éxito o fracaso escolar deben 

buscarse dentro y no fuera de la escuela.  

 

Aunque desde esta investigación no se concuerda con esta última idea, es 

importante rescatar que el autor señala el riesgo de la aplicación de test, por la 

influencia que éstos tienen en quienes enseñan, pues ven en sus estudiantes 

plasmadas sus profecías autocumplidoras.  

 

Algo que parece muy común es que las expectativas que albergan los profesores 

no son solamente de índole académica, sino que “atañen a la configuración de los 

modelos de interacción de la clase. Constituyen, además, el soporte que autoriza 

al profesor a adjudicar etiquetas para bautizar a los alumnos: este será “brillante”; 

este otro “un lento”; aquél, “un chico aplicado”; o “un cretino”; o “un payaso”. Así 

sucede, concretamente con los procesos de detección y selección” (Coulon, 

1995:108) 

 

Además de lo anterior, es de suma importancia conocer más a fondo los esfuerzos 

que algunos autores han hecho por explicar en qué consiste el talento. 

 

Por esto, se exponen a continuación algunas de las teorías que se han formulado 

al respecto. Por considerar interesantes y acertados sus aportes, se presenta 

primeramente un autor ya mencionado en el apartado correspondiente al sustento 

teórico conceptual.  

 

 

 

 

 

T 
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eoría de los “tres anillos” de Renzulli. 

 

Al describir a la persona talentosa, esta teoría toma en cuenta la 

combinación de tres grupos de rasgos: 

 

• Capacidad por encima de lo normal 

• Compromiso con la tarea 

• Creatividad 

 

De acuerdo a este autor las personas talentosas son aquellas que “poseen o son 

capaces de desarrollar este conjunto compuesto de rasgos y aplicarlos a cualquier 

área potencialmente valiosa de realización humana” (Pacheco, 2001: 128). En 

este proceso la contribución de cada uno de estos rasgos es igualmente 

importante, pues ninguno actúa aislado de los otros. 

 El diagrama correspondiente a esta teoría es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 

Creatividad Capacidad 
por encima 
de la media 

Implicación 
en la tarea 

Fuente: Renzulli y otros, 1978, en 
Pacheco, 2001:128 

 
Tres grupos de rasgos que identifican a la persona talentosa 

según la teoría de los tres anillos de Renzulli. 
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Es obvio que el primer grupo de rasgos: capacidad por encima de la media , 

refiere a un constructo psicológico y que, tal y como señala Pacheco 

(2001:129) para ser medido debe ser operacionalizado a través de la prueba 

de inteligencia general y la de capacidades especiales. 

 

Lo interesante del planteamiento de Renzulli es que no se fía totalmente de 

estas pruebas sino que aporta sus propias recomendaciones en cuanto la 

utilización de la puntuación, indicando la ventaja de evitar la utilización de 

puntos de separación muy altos, de manera que se pueda incluir de un 15-20 

por 100 de toda la población en estudio. 

 

Además, en una actitud que considera más que un puntaje numérico, toma en 

cuenta como puntuaciones de rendimiento las calificaciones escolares, los 

informes anecdóticos y los ejemplos de los trabajos de los y las estudiantes, 

además de las opiniones del o la docente, de los padres de familia, de los y las 

compañeras y de la misma persona. 

 

El segundo grupo de rasgos: la creatividad , se conceptúa como una función 

de una serie de características entre las que se señala: originalidad de 

pensamiento, novedad del enfoque, capacidad para pasar por alto los 

convencionalismos y procedimientos establecidos. Todo esto viene a 

conformar la contribución singular o única de la persona, y es palpable en sus 

realizaciones o productos. 

 

El tercer grupo: implicación en la tarea está ampliamente relacionado con la 

motivación, que este mismo autor define como: “un proceso estimulante 

general, que provoca una serie de respuestas en el organismo; la implicación 

en la tarea representa la energía acumulada para hacer frente a un problema 

particular (la tarea) de un área específica de realización” (Renzulli y otros, 

1992, en Pacheco, 2001:129) 
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Asociados al compromiso con la tarea se encuentran la persistencia en concluir 

un propósito, la motivación intrínseca y una fuerte absorción en el trabajo, así 

como la independencia, la confianza en sí mismo y la iniciativa propia. 

 

El aporte de Renzulli viene a ser para la presente investigación, una manera de 

explicar el talento que respeta las características personales y por lo tanto se 

considera inclusiva. 

 

Mönks y W. van Boxtel presentan una conceptualización modificada de la 

teoría anterior, llamada Modelo triádico de la sobredotación, en la cual 

incluyen además los marcos sociales y la influencia que éstos pueden tener 

sobre los tres rasgos anteriormente señalados. 

 

Estos autores destacan cuán importante es la relación de la ecología social con 

la persona, por la interacción que se da entre su comportamiento y el entorno. 

Conceden gran importancia a la familia, como fuente de seguridad y confianza 

cuya motivación es fundamental. De esta manera, tal y como se ha venido 

señalando a lo largo de esta investigación, un ambiente de estimulación, apoyo 

y oportunidades, más que estatus socioeconómico, es un factor central en el 

desarrollo del talento. 

 

Otro marco social que está fuertemente relacionado con la implicación en la 

tarea es el medio educativo en el cual la persona se desenvuelve. Por esto, es 

de gran importancia detectar y corregir si este marco contiene omisiones en 

cuanto a estrategias metodológicas, currículos diseñados para satisfacer 

intereses y necesidades concretas de estos grupos.  

 

Como se ha indicado anteriormente, “los niños superdotados son identificados 

solo sobre la base de los test de aptitud, sin referencia a los juicios de los 

padres y/o profesor: de tal manera que los alumnos potencialmente 

superdotados puede que no sean reconocidos, y no se presta ninguna atención 
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a los puntos fuertes y débiles de cada individuo” (Rüppell, citado por Pacheco, 

2001:132). 

 

Un tercer marco lo constituye el grupo de pares. El hecho de que este término 

implique relaciones entre personas iguales desde el punto de vista del 

desarrollo humano, pero que a la vez son diferentes entre sí en cuanto a 

capacidades sociales e intelectuales, es sumamente importante. Se reconoce 

así que todos y todas las personas aunque sean de la misma edad, pueden 

tener intereses y fortalezas diferentes y tienen derecho a disfrutar de un 

ambiente favorecedor para su desarrollo sin ser objeto de exclusión. Lo 

anterior se expresa gráficamente así: 

EL MODELO TRIÁDICO DE LA SOBREDOTACIÓN: 

Del análisis de las teorías y modelos anteriores, se desprende que en las 

condiciones de desarrollo del talento potencial intervienen una serie de factores de 

índole personal, familiar, social y cultural en los que, tal y como señala Pacheco, 

 

Mönks y W.Van Boxtel, 1992 en 
Pacheco, 2001:131. 
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(2001:134): “(…) se proyectan los atributos espirituales, intelectuales, emocionales 

y sociales de la persona que los posee”  

 

De esta manera, se refuerza la idea de que el talento es algo comunitario, que 

está relacionado al ámbito social en el cual la persona vive. 
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4.3-Posiciones epistemológicas con respecto al 

conocimiento  
 

tro aspecto importante que sustenta esta investigación es la existencia 

de diferentes posiciones con respecto al proceso mediante el cual las 

personas llegan al conocimiento y al desarrollo mayor o menor de su 

talento.  

 

Tal y como se mencionó en el estado de la cuestión, se encontraron tres 

planteamientos que permiten la comparación y el análisis, derivando en importante 

respaldo para el presente estudio. Estos se resumen a continuación: 

 

• Planteamiento Cognoscitivo-estructural de Kant. 

García (1998:420-422) explica cómo, en un intento por sintetizar posiciones 

epistemológicas anteriores, Kant concibe el pensamiento (razón o mente) como un 

instrumento que construye el conocimiento a partir de la experiencia. Dicho 

proceso sucede a través de dos síntesis: la heterogénea, sobre los datos 

sensoriales percibidos, y la homogénea, sobre los datos sensoriales reunidos 

mediante la construcción de un concepto que se expresa en forma de juicio. 

 

Cada vez que un sujeto aplica sus órganos sensoriales al mundo, lo que percibe 

se da en el espacio como algo extenso y en el tiempo como algo que dura. Por 

otro lado, el entendimiento aplica las categorías lógicas de relación, cantidad, 

cualidad y modalidad a lo percibido. Estas permiten que se perciba como un 

objeto, es decir, como una cosa o varias y que se exprese en un juicio. 

 

El planteamiento kantiano supone una forma universal y necesaria para que los 

sujetos puedan conocer. Desde esta posición se posibilita comprender los 

procesos mentales o cognitivos de los sujetos en término de estructuras, de 

formas a priori que permiten la construcción del conocimiento. Plantea además, 

O
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cierta regularidad en la forma en que se conoce y de ahí, a nivel empírico, la 

posibilidad de pensar en “normas” para conocer. 

Es importante señalar que, desde esta perspectiva, no es posible explicar las 

diferencias cognoscitivas.  

 

• Jean Piaget: planteamiento cognoscitivo estructural  desde un punto de 

vista genético.  

 

Garcia (1988) señala también que si bien Piaget no se aleja del pensamiento 

kantiano al reconocer el carácter lógico de las formas por las cuales el sujeto 

conoce (esquemas, estructuras, categorías etc.), considera que el sujeto lo hace 

por medio de estructuras que se desarrollan en la medida en que éste crece. 

 

Así, este autor identifica etapas principales para explicar el desarrollo de la 

inteligencia: la sensomotriz, la de operaciones concretas y la de operaciones 

formales. Piaget las concibe como invariables y universales para que cualquier 

sujeto pueda conocer, aunque el desarrollo de éstas se produzca de acuerdo con 

el propio ritmo del mismo. 

 

Su teoría del conocimiento dice que el sujeto conoce por aspectos biológico-

funcionales y su interacción con el medio a través de la experiencia. Plantea 

también el desarrollo de las estructuras lógicas del pensamiento paralelamente 

con el desarrollo de los procesos de socialización. 

 

El planteamiento sobre el problema del conocimiento lo hace desde un punto de 

vista dinámico, considerándolo como un proceso cambiante, que comprende lo 

funcional-genético y lo social. Considera los procesos simbólicos del lenguaje y de 

la socialización para proponer que el desarrollo cognitivo de un sujeto está ligado 

a dichos procesos. Propone que, aunque haya una forma universal a partir de la 

cual conocer, el alcance del cognitivo depende de su propio ritmo de desarrollo.  
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Esta posición permite, pese a las estructuras cognitivas entendidas como formas 

universales del conocimiento, pensar en que es posible que haya diferencias en el 

desarrollo cognitivo de cada sujeto. 

 

• Cassirer: Planteamiento cognoscitivo estructural de sde un punto de 

vista simbólico cultural.  

 

Otra posición expuesta por García (1998), la de Cassirer, responde a un 

planteamiento que tiene elementos en común con los dos anteriores. Por 

ejemplo, en cuanto a Kant, Cassirer reconoce lo que éste afirma sobre la 

construcción del conocimiento, concediendo especial importancia a las 

categorías básicas (espacio, tiempo, número, causalidad). Sin embargo, señala 

como relativa la posibilidad de que el sujeto pueda conocer en términos del 

pensamiento lógico. Para este autor, tanto las construcciones kantianas como las 

piagetianas son racionales y surgen en el curso de la historia humana, señalando 

la no- exclusividad de las mismas. 

 

Algo fundamental en cuanto a lo que plantea Cassirer es la idea de que hay una 

mayor variedad de construcciones (no sólo las lógicas kantianas) que amplía el 

marco de comprensión para la producción del conocimiento humano, “por 

ejemplo los mitos, las religiones, las artes, entre otras”. (García, 1998:422). 

 

Con esto, ya se estaba definiendo por su parte el problema del conocimiento en 

términos de cultura y de producción humana desde un punto de vista 

sociohistórico. 

 

Para el autor, tal y como lo señala Gardner (1993:64) “la construcción de la 

realidad y el conocimiento se basan en la disponibilidad de una vasta 

colección de concepciones mentales o formas simbólicas producidas 

culturalmente” . 
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Cassirer se centra en la construcción del símbolo, a partir del cual es posible 

pensar el conocimiento, al mismo tiempo que el lenguaje permite plantear las 

diferencias en la construcción de dicho símbolo, que el autor relaciona a su vez 

con la cultura. 

 

Desde esta perspectiva, que para los intereses de la presente investigación 

resulta afín, el problema del conocimiento se explicaría en términos de la 

actividad humana de simbolizar, la cual es universal y necesaria para construir la 

realidad. Dichas formas de simbolizar se pueden además combinar entre sí y 

variar, ofreciendo un marco más amplio para la comprensión de la imaginación y 

la creatividad humana. 

 

Reconocer que la forma de construir el conocimiento (actividad simbólica) es 

además cambiante y dinámica, permite sostener con más claridad la diferencia 

cognitiva y de expresión que puede haber entre los sujetos y su proceso de 

construir el conocimiento. Es más flexible al no considerar sólo lo lógico como 

conocimiento, incluyendo otros procesos, entre los cuales se encuentra la 

producción artística. 

 

• Perspectiva sociocrítica (Vigotsky)   

Finalmente, un planteamiento no recuperado por García pero que se   desarrolla 

en la presente investigación y cabe mencionar, es la perspectiva denominada 

sociocrítica, en la cual Vigotsky (1997) plantea el problema  del desarrollo 

cognitivo de la persona desde la consideración de las líneas biológica y cultural.  

 

De acuerdo a este autor, la primera línea estaría relacionada a mecanismos 

biológicos (herencia, condicionamientos etc.) y la segunda a los procesos de 

apropiación y dominio de recursos e instrumentos de que la cultura dispone, 

proceso que, al ser progresivo y llevar a la persona al dominio y regulación de su 

propio comportamiento, la diferencia del animal.  
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Al respecto Vigotksy (según Cascio, 2004) desarrolla un concepto importantísimo, 

el de Zona Proximal de Desarrollo (ZPD),   entendida como un momento del 

aprendizaje que es posible dadas las condiciones educativas apropiadas.  

 

La ZPD se define como la diferencia entre el nivel real de desarrollo-determinado 

por la solución independiente de problemas-y el nivel de desarrollo posible, 

precisado mediante la solución de problemas con la dirección de una persona 

adulta o colaboración de pares con mayor destreza. 

 

En la ZPD, docente y estudiante trabajan conjuntamente en las tareas que son 

más difíciles. Así, la ZPD incorpora la idea marxista de actividad colectiva, en la 

que quien sabe más o es posee más destreza comparte sus conocimientos y 

habilidades con quienes saben menos para completar una empresa. 

 

Una aplicación fundamental en el campo educativo atañe al concepto de 

andamiaje educativo, que se refiere al proceso de controlar los elementos de la 

tarea que están lejos de las capacidades de quien estudia, de manera que pueda 

concentrarse en dominar los que puede captar con rapidez. Se trata de una 

analogía con los andamios empleados en la construcción, pues al igual que estos 

tienen cinco funciones especiales: 

 

• Brindar apoyo 

• Servir como herramienta 

• Ampliar el alcance de la persona que estudia que de otro modo sería 

imposible 

• Usarse selectivamente cuando sea necesario. 

 

El andamiaje se va retirando conforme quien estudia desarrolla más destreza y se 

va desenvolviendo independientemente. 

 

Otro aporte y aplicación es la enseñanza recíproca, que consiste en el diálogo de 

la persona educadora y un pequeño grupo de estudiantes, mediante el intercambio 
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de roles entre quien educa y quien es educado. Esto se combina con el andamiaje 

en tanto se desarrollan las habilidades. El trabajo conjunto refleja la idea de 

actividad colectiva. 

 

Como características del paradigma sociocultural se pueden resumir: 

 

• Atiende a la interacción entre personas y entre ellas y su entorno, 

profundizando en la reciprocidad de sus acciones. 

• Asume el proceso de enseñanza-aprendizaje como interactivo continuo. 

• Analiza el contexto del aula como influido por otros contextos y en 

permanente independencia. 

• Trata procesos no observables como pensamiento, actitudes y creencias o 

percepciones de los distintos actores institucionales. 

• Da relevancia a la participación estudiantil. 

• Centra su preocupación en los intercambios verbales entre estudiantes en 

el curso de las actividades de la clase y el lenguaje de quienes están a 

cargo de enseñarles para controlar los eventos que se suscitan en la 

situación didáctica. 

• El modelo de profesional en educación que subyace es el de intelectual que 

investiga, gesta aprendizajes, potencia interacciones, crea expectativas y 

genera ambientes activo -  modificantes. 

• El currículum es concebido como abierto y flexible. 

• En cuanto a la evaluación, se  procura la explicación en contra de la 

descripción y la evaluación dinámica de productos y procesos, 

concentrándose en problemas puntuales en aras de proponer soluciones y 

no estigmatizar entre excelentes, buenos y buenas, regulares y  deficientes.  
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CAPITULO 5 

  

DISERTACIONES PREVIAS  

A LA COMPRENSIÓN DEL TEMA DE 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
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unque en esta tesis quienes destacan por su talento se constituyen en 

los sujetos de investigación, el hecho de visualizarles como personas con 

necesidades educativas especiales, indispensablemente remite a 

explorar los aspectos teóricos de estas necesidades. 

 

Lo anterior, por cuanto en la sociedad las necesidades educativas especiales han 

sido atribuidas a distintos factores, especialmente a discapacidad y exclusión 

social, restando de paso relevancia a aquellas que derivan del talento.  

 

Además, el abordaje dado en la sociedad a estos temas responde a toda una 

estructura invisible, que se transmite de generación en generación y no surge del 

azar. Por eso las representaciones sociales juegan allí un papel importantísimo 

para explicar la conducta social de exclusión o aceptación ante las diferencias.  

 

Estos tres aspectos: discapacidad, exclusión social y representaciones 

sociales,  constituyen el eje de este apartado, como razonamientos previos sobre 

el tema de investigación. 

 

Punto inicial para le análisis es la clasificación de las necesidades educativas 

especiales, que Marín (2004.55) presenta organizadas, mediante una definición 

operativa, de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
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Clasificación de las necesidades educativas especia les 

 

 

Afortunada presencia del talento en dicha clasificación, que anima a reclamar su 

reconocimiento. 

• ¿Cúales son las necesidades especiales derivadas de l talento? 

Es importante hacer la salvedad de que no es adecuado generalizar cuando se trata 

de personas, y mucho menos si se está demandando el reconocimiento de su 

diversidad. Sin embargo, sí se puede aseverar que una persona  talentosa puede 

poseer varias características, que, de acuerdo a Bonsall (2004) han sido identificadas:  

• Perceptiva, con una mente singularmente inquisidora. 

• Acentuado poder de observación 

• Permanente curiosidad intelectual 

Permanentes 
(Trastornos o 

dificultades que 
acompañan todo 

el proceso 
educativo) 

No permanentes 
(Dificultad leve, moderada 
o severa en la adquisición, 

procesamiento y/o 
mantenimiento de los 

aprendizajes) 

Otros tipos 
(Variedad de condiciones físicas, 

socioemocionales, comportamentales y 
socioculturales que podrían afectar el proceso de 

enseñanza aprendizaje) 

-Insuficiencias 

visuales y/o 

auditivas 

-Retardo mental 

-Síndrome de 

Down 

-Autismo 

-Parálisis 

cerebral y motora 

Malformaciones 

 

-Dificultades orales 

-Dificultades de lenguaje 

-Dificultades lingüísticas 

-Trastornos emocionales 

Discapacidad cognitiva 

leve 

-Déficit atencional 

-Hiperactividad 

-Talento excepcional  

-Problemas de conducta 

-Agresividad 

-Dificultades para relacionarse 

-Depresión 

-Enuresis, encopresis 

-Otras vinculadas a condiciones de riesgo 

psicosocial (pobreza, abandono, consumo de 

drogas, maltrato, abandono de la escuela, bajo 

rendimiento. 

E Elaboración propia con base en la adaptación hecha por Marín (2004:55) 
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• Habla no acorde a su edad cronológica, desde muy pequeños, con tonos y 

reflexiones 

• Avanzada habilidad para la lectura y la escritura desde edades no 

habituales. Sobre todo de la primera que es la que está menos atada a la 

edad cronológica adultas. 

• Fácil aburrimiento, cortos lapsos de atención. Por otro lado puede presentar 

largos períodos de concentración cuando el tema le interesa. 

• Rápido dominio de las habilidades en que se ejercitan.  

• Son hábiles y rápidos para interrelacionar ideas  

• Facilidad, aún desde la infancia, para el pensamiento y la reflexión 

abstracta y para la crítica.  

• Tendencia fuerte a la originalidad de los conceptos, juicios, soluciones de 

problemas, preguntas. 

•  Sutil sentido del humor  

• Requieren estabilidad emocional y adultos seguros alrededor  

• Resistencia a la autoridad si no está democráticamente orientado 

•  Fácil frustración porque no tienen recursos o gente que los asista para 

llevar sus grandes ideas a la realización  

• Ilimitada habilidad en un área determinada del conocimiento o del arte, 

como la música, la matemática, la física, la pintura, el deporte  

• Modos de aprendizaje preferidos; particularmente en lectura y matemática.  

• Suelen ser autodidactas.  

• Aprenden desde un nivel exploratorio se resisten a la repetición 

memorística y a ser sólo oyentes 

• No pueden permanecer sentados a menos que se sientan absorbidos por 

algo que realmente les interesa  

• Fuerte sentido de la ética y de los valores morales, sobre todo el de la 

justicia 

• Son muy compasivos y tienen muchos temores como el temor a la muerte, 

a perder a los seres queridos, etc. Si experimentan el fracaso 

tempranamente, pueden abandonar y desarrollar bloqueos permanentes en 

el aprendizaje.  
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Finalmente existen dos características que merecen ser destacadas pues están 

presentes en todas las personas talentosas:  

 

• Alta sensibilidad  

• Excesivos montos de energía, que se manifiesta a través de lo que 

podríamos llamar hiperactividad.  

 

Las características anteriores se han asociado también a problemas, como se 

describe en el siguiente cuadro: 

 
CARACTERÍSTICAS DEL 
NIÑO TALENTOSO 

  PROBLEMAS QUE CONLLEVAN LAS MISMAS 

Ser creativos  
 

 Problemas en la clase  

Su mente funciona a nivel 
teórico y abstracto  
 

 Ignoran el acento puesto en el fundamento de las tareas. 
Entrega trabajos "mal " hechos  

Independencia, inventiva (no 
conformidad)  
 

 Se resiste a las tareas elegidas por la maestra más allá de 
las demandas de exclusión por partes de los demás.  

Sensibilidad   Se aparta por una fuerte orientación hacia los objetivos, 
crítica del grupo de pares y rechazo.  

Estado de alerta y ansiedad  
 

 Se siente resentido por los períodos de inactividad en 
clase. 

Intuición  
 

 Visión de las conclusiones sin exhibir conocimiento 
secuencial de los conceptos 

Soñar despiertos (como 
períodos de pensamiento en 
gran estado de 
concentración)  

 Suelen ser niños estéticamente orientados. 

 

 

Bárbara Clark (2004) aporta a su vez otro cuadro de necesidades que presentan las 

personas talentosas y que se considera de gran importancia reproducir a 

continuación, de manera resumida. 

Fuente: Marcella R. Bonsall (2004) (NAGC) Division of 
Research and Guidance in Los Angeles, California. 



Características que los diferencian Ejemplos de nec esidades 

relacionadas 

Problemas concomitantes posibles 

 Extraordinaria cantidad de información, memoria inusual, 
comprensión avanzada 

Exposición a información 
nueva y desafiante 

Aburrimiento con el programa de estudios regular; 
impaciencia por la espera del grupo; relaciones 
interpersonales pobres con pares, adultos que 
consideran a estos niños como "insolentes"  

Inusual variedad de intereses y curiosidad, inusual 
capacidad para procesar información. 

Exposición a materias y 
asuntos variados, perseguir 
ideas individuales tan lejos 
como dure el interés 

Dificultad para conformar grupos de tareas; 
energía demasiado extendida, resentimiento por 
las interrupciones; observación demasiado seria; 
disgusto por la rutina. 

Alto nivel de desarrollo del lenguaje y habilidad verbal Experimentar con nuevo 
vocabulario y conceptos 
difíciles/ compartir ideas 
profundas de forma verbal 

Domina discusiones con información y preguntas 
juzgadas negativamente por maestros y 
compañeros; verbalizaciones para evitar tareas de 
pensamiento difíciles; percibido por pares como 
que hace alarde. 

Proceso de pensamiento acelerado y flexible Exponerse a ideas de 
velocidad acorde con la 
individual/ permitirle resolver 
problemas de diversas 
maneras 

Frustración con inactividad y ausencia de 
progresos. Ser visto como desorganizador e 
irrespetuoso por la autoridad y la tradición. 

Capacidad elevada para ver relaciones inusuales y 
diversas. Integración de ideas y disciplinas. 

Variedad de materiales, 
ideas y oportunidades 

Frustración por ser considerado fuera de tema o 
irrelevante/ ser considerados excéntricos, raros o 
sobrenaturales por los demás. 

Tendencia temprana a posponer la conclusión Dedicarse a ideas e integrar 
nuevas sin ser forzado a 
llegar a una conclusión o a 
un producto terminado 

Si los productos son requeridos como prueba de 
aprendizaje, se le negaría la posibilidad de 
dedicarse a una materia o línea de investigación 
interesante. 

Habilidad para generar ideas y soluciones originales. Construir y ejercitar 
habilidades para resolver 
problemas y para desarrollar 
un pensamiento productivo; 
oportunidad para contribuir a 
solucionar problemas 

Dificultades hacia una conformidad rígida; ser 
penalizado por no seguir direcciones; puede 
encontrarse con rechazo por ser rebelde. 
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significativos. 
Patrones de diferenciación tempranos con respecto al 
procesamiento 

Exposición ante alternativas, 
abstracciones, 
consecuencias ante 
elecciones, oportunidades 
para dibujar, 
generalizaciones y resolución 
de problemas a través del 
uso de estrategias visuales y 
metafóricas 

Rechazo u omisión de detalles, de preguntas o 
generalizaciones por ser percibidos como 
comportamientos irrespetuosos; tareas 
incompletas y aburridas 

Habilidad temprana para usar y formar una estructura 
conceptual 

Usar y planear una 
estructura conceptual en la 
recabación de información y 
la solución de problemas; 
procurar orden y 
consistencia; desarrollar 
tolerancia a la ambigüedad 

Frustración por la falta de habilidad de otros para 
entender, apreciar o discernir organizaciones 
originales, sistemas o estructuras ideadas 
personalmente pueden ser conflictivas con otros 
procedimientos o sistemas establecidos. 

Cantidad inusual de energía consumida como 
consecuencia de una conciencia sensitiva aumentada. 

Comprometerse en 
actividades que le permitan 
la integración y la asimilación 
de información sensitiva 

Atención difusa en muchas áreas de interés; 
exceso en el consumo de energía debido a falta 
de integración. 

Aparece a una edad temprana el idealismo y el sentido de 
la justicia 

Trascender las reacciones 
negativas a través del 
encuentro de valores con los 
cuales poder comprometerse 

Intentar reformas u objetivos no realistas 
obteniendo como resultado una intensa frus- 
tración (el suicidio resulta de una tensa depresión 
que se ha asociado a problemas de esta 
naturaleza). 

Desarrollo temprano de un lugar interno de control y 
satisfacción 

Clarificar prioridades 
personales entre valores 
conflictivos; confrontar e 
interactuar con el sistema de 
valores de los demás. 

Dificultades para conformarse; rechazar las 
validaciones externas; elegir vivir con la jerarquía 
de valores personales que pueden ser vistos como 
desafiantes de la autoridad y la tradición. 

Síntesis comprensiva Largo tiempo para la 
incubación de ideas 

Frustración por tener que respetar los límites de 
tiempo y la terminación de cada nivel anterior para 
comenzar un nuevo estudio. 
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Acercamiento evaluativo de él hacia los otros Exposición a personas de 
variadas habilidades y 
talentos variar la manera de 
ver y resolver problemas; 
poner objetivos realistas, a 
corto plazo.  

Ser visto por los demás como elitista, superior, 
demasiado crítico, presumido, engreído; si el 
miedo a fracasar es demasiado grande, puede 
inhibir el intento de investigación y estudio en 
nuevas áreas 

Conocimiento de sí mismo aumentado que va acompa-
ñado por sentimientos de ser diferente. 

Aprender a afirmar y hacer 
saber las propias 
necesidades y sentimientos 
no estando a la defensiva. 

  

Aislamiento (termina siendo considerado aparte.) 
sentimiento de rechazo; percibe la diferencia como 
un atributo negativo, baja autoestima crecimiento 
socio-emocional inhibido 
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• Necesidades educativas especiales y discapacidad 

 

“...hay una necesidad educativa especial cuando una deficiencia (física, sensorial, 

intelectual, emocional, social o cualquier combinación de éstas) afecta el 

aprendizaje hasta tal punto que son necesarios algunos o todos los accesos 

especiales al currículo, crear un currículo especial o modificado, o unas 

condiciones de aprendizaje especialmente adaptadas para que el alumno sea 

educado adecuada y eficazmente” ( Brennan, citado por Marín (2004:17)) 

 

Persona con necesidades educativas especiales: hace referencia a “aquellos 

alumnos que presentan dificultades mayores  en el aprendizaje que el resto de 

sus compañeros, lo cual les impide acceder a los aprendizajes dispuestos en el 

currículo para su edad, requiriendo adaptaciones de acceso y/o significativas en 

una o varias áreas del currículo” (López, 2001, citado por Marín, 2004:53)  

 

Definición de un niño con necesidades educativas especiales: “aquel que presenta 

limitaciones en alguna de las siguientes áreas: motora, sensorial, cognitiva, 

emocional y/o sensorial, por lo que requiere apoyo específico para su desarrollo, 

pues puede presentar algún tipo de problema en su aprendizaje”. (Chacón y Vieto 

1996:33) 

 

Lo anterior es solamente una muestra de cómo se ha enlazado las necesidades 

educativas especiales con el término discapacidad, permitiendo apreciar un 

trasfondo histórico de discriminación al centrarse la atención en limitaciones 

vinculadas a lo físico y también a lo psicológico. 

 

No obstante, el concepto de necesidades educativas especiales, desde el punto 

de vista de su propuesta original, el Informe Warnock de 1978, (Marín 2004: 48), 

rechaza el modelo tradicional de dos sistemas diferentes de enseñanza, uno 

especial y otro ordinario para alumnos deficientes o no deficientes, 
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denominándolos como alumnos con necesidades educativas especiales, las 

cuales podrían ser permanentes o temporales y se presentarían durante la 

escolaridad en aproximadamente el veinte por ciento de la población escolar. 

 

De acuerdo a esto, el planteamiento sería inclusivo, tomando en cuenta tanto las 

características de la persona como del entorno sociofamiliar, contexto educativo y 

respuesta que recibe. Asimismo, se daría oportunidad  a todos y todas, no solo a 

quienes presenten necesidades graves y permanentes y asume el compromiso de 

poner en juego los recursos educativos pertinentes. Un punto central es que 

concibe los recursos no solamente en términos numéricos, sino de mayor 

preparación de los y las docentes para un mejor trabajo en equipo. 

 

Un aspecto central a señalar es el hecho de que las necesidades educativas 

especiales exigen la puesta en marcha de recursos humanos y materiales en 

busca de incluir a todos y todas las estudiantes.  

 

Así lo indica la  ASSIDO (1991): “los niños con necesidades educativas especiales 

asistirán al aula regular correspondiente a su edad y a la escuela de su barrio o 

comunidad (misma a la que asisten sus familiares) por lo que la institución 

educativa deberá adaptarse a las necesidades educativas de sus alumnos”. 

 

Los principios que en teoría orientan la atención de estas necesidades, procuran 

ver lo positivo en vez del déficit  “y solo en casos extraordinarios apartar al alumno 

del contexto escolar ordinario” (Marín, 2004:18.) 

 

También, se encaminan a traer los recursos educativos allí donde se presenta la 

necesidad y, algo muy importante y que es motivo de análisis para saber si 

verdaderamente se cumple: la individualización de la enseñanza, que vendría a 

favorecer a quienes, tal y como indica la autora mencionada, “se apartan 

significativamente de los procesos estandarizados”. 
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• Discapacitado, minusválido, con capacidades especia les 

 

De acuerdo a Marín, (2004:48) la evolución de los procesos de atención dirigidos a 

la población con discapacidad permite identificar dos paradigmas sobre los que se 

ha basado la percepción de la población con “necesidades educativas especiales” 

en Costa Rica: 

 

Paradigma de la rehabilitación:  que enfatiza en la deficiencia del o la estudiante, 

visualizándole como persona pasiva mientras otras personas conducen su 

proceso y  concibiendo la necesidad educativa como un problema que requiere 

para su solución de programas educativos segregados.  

 

Paradigma de Autonomía Personal: que visualiza el potencial de la persona 

para su desarrollo personal, social y de derecho a la educación. Señala la 

dependencia de ésta en la familia, así como en los recursos y servicios del Estado; 

por esto, ubica la problemática en el contexto escolar y comunitario, que no brinda 

oportunidades. Concibe la necesidad educativa como una más de la diversidad y 

plantea como solución un sistema educativo nacional eficiente, apoyos adecuados 

y oportunos, recurso humano apropiado, accesibilidad, flexibilidad curricular. 

Fomenta la autoayuda y desde él las y los profesionales se presentan como 

facilitadores del proceso. 

 

Este segundo paradigma es congruente también con lo que se plantea desde esta 

investigación en el caso de las personas talentosas, ya que encierra una demanda 

a condiciones más favorables por derecho, en vez de “resolver” su exclusión con 

medidas discriminatorias (grupos o instituciones especiales) que podrían no ser la 

solución ni cubrir a toda la población que lo requiere. 

 

En cuanto a los términos “discapacitado” y “minusválido”,  que en la sociedad 

hasta ahora se han aplicado sin distinción, y aunque más recientemente se esté 
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cambiando su uso por el de “persona con capacidades especiales”, existe en el 

fondo una interesante diferenciación que resulta oportuno rescatar. Es así que: 

 

Discapacidad: enfoca en la capacidad de las personas para realizar actividades, 

como correr, hablar etc.  

 

Minusvalía: se vincula a la relación de la persona con su ambiente cotidiano. Al 

implicar  la definición de “normal” o “anormal” el término viene a quedar sujeto a la 

visión o idea que un grupo social construye de la persona con discapacidad.  

 

Indica Marín (2004) que la minusvalía,  “es consecuencia de una exclusión social, 

que produce discriminaciones o limitaciones en el ejercicio de los derechos”. El 

contraste entre esta exclusión, y la que podrían estar sufriendo las personas 

talentosas es la visibilidad de la primera, que ha llevado incluso a legislar al 

respecto.  

 

La ley 7600, de Igualdad de Oportunidades, en vigencia desde el 29 de mayo de 

1996 y que se analizará en otro apartado, es el instrumento que deposita en el 

Consejo Nacional de Rehabilitación la responsabilidad de ejercer la rectoría en 

materia de discapacidad. 

 

Como ya se indicó, las necesidades educativas especiales han sido asociadas 

también a la exclusión social, por lo que es importante reflexionar acerca de este 

tema. 

 

• Necesidades educativas especiales derivadas de excl usión social 

 

La década de los 80 representa un punto de inflexión en lo que a la fisonomía 

económica y social del país se refiere.  

Tal y como lo señala Rodríguez (2003:20) “aumenta el establecimiento de 

comunidades urbano-marginales en el Área Metropolitana...toma de áreas 
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públicas por comités de vivienda, proyectos de reubicación de familias o invasión 

de terrenos particulares” 

 

Por otra parte, el clima bélico presente en la región centroamericana, hace a 

muchos habitantes de otros países huir de la guerra para buscar mejores 

condiciones en éste, aumentando así la población necesitada de atención. 

 

El escenario es de crisis, producto del agotamiento del modelo de sustitución de 

importaciones hasta entonces imperante y del inicio de la aplicación de los 

Programas de Ajuste Estructural que, tal y como señala Gutiérrez  

 

“…si bien es cierto producen mejoras en los aspectos macroeconómicos, no 

implican necesariamente beneficios reales para muchos sectores de la sociedad” 

(1999:27).  

 

Dicho contexto no es el más indicado para responder a las múltiples demandas 

sociales que surgen, entre las cuales se encuentra la prestación de servicios 

públicos como la educación, para estos sectores en desventaja social.  

 

Comienzan a sentirse más fuertes los efectos de la pobreza , término que en los 

últimos años ha  sido sustituido gradualmente por el de exclusión social , pues de 

acuerdo a Bonet (2006), el primero se considera “demasiado reduccionista e 

insuficiente para dar cuenta de las nuevas formas de vulnerabilidad surgidas a raíz 

de las recientes transformaciones sociales en el mercado del trabajo, la estructura 

familiar y el sistema de protección social”. 

 

El enfoque de exclusión social, de acuerdo a UNICEF (UCR, 2002: 32, citado por 

Barrientos y otras (2005:55)) ve la pobreza como “…un fenómeno 

multidimensional, donde a las personas se les impide acceder a un nivel aceptable 

de calidad de vida y/ o a participar plenamente de sus capacidades. En este 
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enfoque de la exclusión social se abarcan situaciones donde la privación puede 

tener una connotación negativa.”  

 

De acuerdo a esta fuente, son varios niveles en los cuales se puede manifestar la 

exclusión social:  

 

• económico, referente al trabajo, necesidades y servicios básicos  

• social, relacionado a la educación, salud, vivienda y protección social 

• psicológico y cultural, que abarca aspectos como familia, afecto, 

pertenencia comunitaria y recreación 

• político e institucional, vinculado con los derechos civiles y políticos.  

 

Rodríguez (2003:21) señala que no se cuenta con un marco conceptual para 

definir la relación entre educación y pobreza, aunque para responder a esto se ha 

recurrido a la noción de “educación de calidad”, teniendo como indicador el logro 

de una vida mejor para quien se educa. 

 

Pero esta calidad puede verse debilitada cuando no existen opciones y debe 

hacerse frente, como prioridad, a factores que obstaculizan un adecuado 

desarrollo integral y que además generan necesidades educativas especiales que 

derivan de la exclusión social. Algunas de estas necesidades, como por ejemplo la 

presencia de diversas enfermedades, son producto del escaso o nulo acceso a 

una adecuada atención de la salud. 

 

Además de la pobreza como  factor asociado a necesidades especiales, la manera 

en que se determina si un sector social presenta o no alguna necesidad está 

permeada por la percepción que de éste se tiene. Es allí en donde las 

representaciones sociales tienen relación con la aceptación o no de personas 

talentosas como diferentes y por ende con la admisión de sus propias 

necesidades. 
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• Necesidades educativas especiales y representacione s sociales  

 

La representación social, de acuerdo a  Sandoval (1997:28) es “un concepto 

híbrido, donde confluyen nociones de origen sociológico y procedencia 

psicológica”,  su función, según referencia que el autor hace a Moscovici, es la de 

“elaborar comportamientos y comunicación entre los individuos. (Además) Los 

contenidos y procesos de representación están motivados  por las condiciones y 

contextos en que surgen”” (subrayado propio) 

 

Es importante considerar que dicha construcción, al tomar elementos del contexto, 

como las experiencias cotidianas y la historia personal, lleva a las personas a 

asignar significados a los sujetos y objetos sociales. Pero, ¿cómo afecta esto la 

vivencia de las personas talentosas en el sistema educativo regular? 

 

Si todo lo que rodea a las personas en la sociedad, los estereotipos, prejuicios, 

mensajes, apuntan a señalar a la persona talentosa como privilegiada, o 

perteneciente a esferas distantes, o simplemente no se le valora, así se le 

abordará desde los ámbitos en los cuales ésta interactúe con las demás personas. 

Algunos de estos espacios, como la escuela, tienen especial relevancia en el 

desarrollo psicosocial de las personas desde su infancia, marcando su camino al 

proveer o denegar oportunidades y estímulos indispensables. 

 

La posición que desde esta investigación se busca defender, y que encuentra 

refuerzo en estos planteamientos, considera a las personas como producto y 

productoras de sus condiciones de vida.  Concede, además, importancia 

significativa al contexto en que éstas se desenvuelven, en el cual existe cierto 

“orden” social que es interiorizado y luego manifestado a través de dichas 

representaciones. 

 

Así, por ejemplo, en una sociedad cuyas relaciones sean autoritarias, en el sentido 

de imponer a todas las personas determinado patrón de conducta, las 
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representaciones presentarán, entre otras características, intolerancia hacia las 

diferencias, entre las cuales se cuentan las que identifican a las personas 

talentosas.  

 

¿Cómo se explica que exista resistencia a aceptar que esas diferencias se 

acompañan de necesidades distintas que a su vez requieren de respuestas 

específicas?  

Sandoval (1997:31) señala que las personas, en su proceso de construcción de 

representaciones viven dos procesos:  

 

• Objetivación : mediante el cual asimilan ideas abstractas asociándolas con 

elementos concretos a fin de adquirir un referente empírico. Como este 

proceso es selectivo, no considera las representaciones como 

construcciones sociales sino como entidades naturales. 

 

• Asimilación : se acompaña del anclaje o acomodación. Integra la 

información en representaciones ya conocidas, pasando por la inserción 

social y las relaciones grupales del sujeto. Si la información  es “nueva” se 

adecua a algo conocido o se traduce a representaciones existentes.  

 

De esta manera, mediante la objetivación, la existencia de personas talentosas se 

convierte en algo tan “natural” que no requiere ser discutida ni analizada y por 

consiguiente sus insatisfacciones no reciben respuesta pues son invisibilizadas. 

 

Por otra parte, al asimilar y no aceptar aquello nuevo tal como es, se da la 

resistencia hacia dicho elemento o se le fuerza a aparecer como algo conocido, es 

decir, se disfraza la realidad.  

 

Actitudes como estas, dan pie a que se masifique y se trate igual a quienes son 

diferentes, privándolos de entornos asertivos, en los cuales su potencial puede 

crecer y beneficiar a todos y todas.  
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CAPITULO 6 

RESULTADOS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

 

 

“Como se ha dicho, no hay vida cotidiana sin arte” 

Agnes Heller 
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Talento Artístico en el aula regular… un acercamien to 

 
n las tres escuelas en las cuales se llevó a cabo la investigación la 

inserción inició con la presentación de la propuesta ante la Directora o 

Director. Es importante destacar que el ingreso a los centros educativos 

se dio en un ambiente de apertura e interés.  

 

Los grupos observados, diez en total, estaban compuestos por entre veinticuatro y 

treinta y dos estudiantes cada uno. Las edades de los estudiantes, por ejemplo en 

una clase de sexto grado, abarcaban un rango de once a diecisiete años. Aunque 

la intención era concentrar el estudio en grupos de quinto y sexto grado, las 

circunstancias llevaron a incluir en algunas ocasiones tercero y cuarto.  

 

Se entrevistaron en total diez profesionales en docencia, con un promedio de doce 

años de experiencia. 

 

Por el contenido, que desde su perspectiva podría encerrar algún tipo de riesgo 

para su trabajo, el tratamiento de la información correspondiente a estas personas 

se realizó asignándoles una letra en sustitución de su nombre real.  

 

De esta manera, y de ser necesario, se podría ubicar la fuente de determinada 

afirmación sin exponerle al temor de alguna sanción por manifestar abiertamente 

su sentir. 

 

 

 

 

E 
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Las personas informantes clave fueron las siguientes4: 

 

Docente Años de laborar Grado que imparte 

A 13 4to 

B 5 3ero y 5to 

C 10 6to 

D 3 6to 

E 17 6to 

F 6 4to 

G 12 6to 

H 18 6to 

I 20 6to 

J + de 20 6to 

K --- Dirección 

Elaboración propia, 2007. 

 

Howard Gardner (1994) señala que “las elecciones que uno hace, y la distancia 

que uno corre como consecuencia de estas elecciones, tiene mucho que ver con 

la cultura en la que uno vive y, en particular, muchas veces debido a las 

experiencias idiosincráticas de su propia vida” 

 

Es claro pues que además de la naturaleza, se encuentran la educación, la cultura 

y el ambiente como elementos que acompañan a quienes poseen talentos en el 

proceso de desarrollar su potencial.  

 

Esto por cuanto su vivir no se da en el vacío, sino que ocurre en un contexto 

específico, en el cual, si se tiene la convicción de que la inteligencia es 

estimulable, “las limitaciones genéticas se pueden superar mediante formas 

diversificadas de educación y, sobre todo, en cuanto quede claro que los medios 

                                                 
4 Se omitieron otros detalles de las personas informantes para conservar la 
confidencialidad de sus aportes. 
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para esa estimulación no dependen de fármacos específicos y menos aún de 

sistemas escolares privilegiados, esa identificación puede hacer de cualquier niño 

una persona completa, de cualquier escuela, un centro excelente de múltiples 

estimulaciones” ( Antunes, 2000:86). 

 

Lo anterior es motivo de reflexión si se toma en cuenta que, comúnmente, las 

personas ingresan al sistema escolar con todo un acervo, una experiencia vital 

que espera ser descubierta. Sin embargo, poco a poco todo esto pasa a segundo 

término y es desechado, en virtud del afán de los programas existentes por ver 

asimilado el saber de quien se dedica a enseñar. 

 

Freire advierte sobre esto cuando dice: “No es posible respetar a los educandos, 

su dignidad, su ser en formación, su identidad en construcción, si no se toman en 

cuenta las condiciones en que ellos vienen existiendo, si no se reconoce la 

importancia de los “conocimientos hechos de experiencia” con que llegan a la 

escuela. El respeto debido a la dignidad del educando no me permite subestimar, 

o lo que es peor, burlarme del saber que él trae consigo a la escuela” (1998:62) 

 

Cabe aclarar que desde esta investigación no se partió de que la identificación de 

una niña o niño talentoso fuese una tarea fácil. Se debe esclarecer también que la 

inquietud que motivó la observación jamás tuvo carácter de competencia o 

concurso, siendo más bien no participante, estrictamente descriptiva y en la 

medida de lo posible, crítica.  

 

Se comprende que no siempre el talento se manifiesta de manera tan obvia como 

para sobresalir a primera vista y son peligrosas las generalizaciones si se está 

hablando de creatividad pues cada persona es diferente. 

 

 Factores como la escasez de motivación o el temor al rechazo pueden ser 

responsables de que talentos permanezcan ocultos en un aula escolar. Lo 

anterior, tal y como lo indica la literatura existente al respecto, es congruente con 
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la vital participación que se atribuye al contexto, a la familia y  a los pares, en el 

desarrollo del potencial que la persona posee al nacer. 

 

Pares, familia, entorno, componentes substanciales 

 

Mönks y W. van Boxtel (1992), en su modelo triádico de la sobredotación,  

conceden especial importancia a los elementos pares, familia y ámbito educativo.  

 

Durante la observación en clases y en lo que respecta a la interacción entre pares, 

la relación entre quienes respondieron  a las actividades propuestas por la docente 

y el resto del grupo, se apreció orientada a la competencia sana.  

 

Como una característica llamativa, una de las docentes (C) señaló que “los niños 

que trabajan bien” -entiéndase que revelan mayor habilidad que sus pares en 

alguna área- se apartan y conforman grupos por sí mismos.  

 

Lo anterior ha sido catalogado como actitudes que corresponden a necesidades 

propias de las personas talentosas: “…se aparta por una fuerte orientación hacia 

los objetivos, crítica del grupo de pares y rechazo...” (Bonsall, 2004); “Impaciencia 

por la espera del grupo… dificultad para conformar grupos de tareas… aislamiento 

(termina siendo considerado aparte)… sentimiento de rechazo; percibe la 

diferencia como un atributo negativo” (Clark, 2004) 

 

No obstante, durante el trabajo de campo, al conocer la producción de un niño con 

habilidades sobresalientes en el dibujo, llamó la atención la reacción del grupo, 

que mostró solidaridad, respeto y admiración y en ningún momento le discriminó ni 

se observaron actitudes como celos o envidia hacia él. 

 

La docente I señaló que el grupo considera a estos estudiantes como sus 

representantes: “…ellos mismos lo señalan, ellos mismos reconocen la cualidad 

en el compañero”.  
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Esto contrastaría con lo encontrado en otros estudios, en donde se habla de que 

las y los estudiantes talentosos al tomar conciencia de ser diferentes, enfrentan 

como problemáticas concomitantes “…Ser visto por los demás como elitista, 

superior, demasiado crítico, presumido, engreído…” (Clark, 2004)  

 

Por otra parte, puede pensarse que la admiración que motivan estos niños y niñas 

convierte en sujetos de exclusión a quienes por no poseer talento no la reciben. 

De hecho, algunos expertos en educación afirman que la simple idea de identificar 

a algunas  niñas y niños como talentosos es absurda, simplificando en extremo la 

situación al sugerir que la mejor solución para la mayoría de los jóvenes es que las 

escuelas fijen estándares elevados y trabajen desde el comienzo para que todas y 

todos los cumplan. 

 

Sin embargo, es importante sostener que los programas educacionales deben 

basarse en las necesidades particulares y especiales de los estudiantes 

individuales, más que en compensar los déficits del programa. Pensar que por 

reconocer el talento se genere exclusión, lo único que fomenta es una visión 

limitada, que no favorece la equidad porque deja por fuera los derechos. 

Además, los programas diferenciados son una obligación inherente a una 

sociedad democrática, y esencia de la igualdad.  

 

La diferenciación  se basa en un consenso respecto a qué deberían aprender las 

niñas y los niños talentosos que no les ofrece el sistema regular.  En este sentido, 

una diferenciación significativa para estudiantes con talento es un asunto de 

grado, de mayor tiempo en niveles superiores de pensamiento, y de contenidos 

más significativos y desafiantes, acorde con la persona y sus características 

individuales. 

 

Lo anterior permite reflexionar sobre la inconveniencia de generalizar. En el aula 

escolar surge la inquietud sobre la influencia del aprovechamiento que la persona 

docente hace de la presencia de estos niños y niñas y como incide el manejo 
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asertivo que hace de las diferencias, en la imagen que el resto del grupo se forma 

sobre ellos y ellas, disminuyendo la posibilidad a la exclusión en cualquier vía. 

 

También,  e indistintamente de su nivel económico u otra característica, durante 

las entrevistas realizadas a docentes fue expresión constante la necesidad de 

mayor presencia del apoyo familiar en el trabajo que se lleva a cabo con las y los 

estudiantes.  

 

“Hace falta a veces hasta un poco de motivación para uno, aparte de que el 

trabajo a veces es un poco duro…, topa con ese desinterés de los padres de 

familia que a veces con costos se aproximan a la escuela”. ( docente A) 

A nivel general y desde la perspectiva de las maestras y maestros el papel de la 

familia ha sido débil, reducido a los aspectos relacionados a la educación 

académica, y en lo que respecta a la detección y atención de talento, solamente 

en muy pocos casos se mencionó su participación, pero paralela a la labor que se 

lleva a cabo desde la escuela (pago de clases privadas de algún instrumento etc.).  

Pero, como los componentes pares, entorno y familia se influyen mutuamente, no 

se debe buscar la culpa solamente en este último, cuando a través de sus políticas 

el Estado realiza un compromiso de acompañarles en su labor y no lo cumple: 

El art. 73 de la ley 7600 contiene reformas a la Ley Fundamental de Educación, 

No. 2160, del 25 de setiembre de 1957, en su artículo 29, cuyo texto dirá: 

Artículo 29- “Los centros educativos deberán suministrar a sus alumnos y a los 

padres, la información necesaria para que participen, comprendan y apoyen el 

proceso educativo."  

Como se ha podido ver a lo largo de este documento, tanto la revisión de la 

política en educación como la experiencia en la realidad, arrojan que, en el caso 

de los niños y niñas talentosas, no existen programas que apoyen a las familias 
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para que puedan conducir la educación de manera que el potencial de sus hijos e 

hijas no se vea ahogado por el sistema escolar o social.  

Es esta falta de orientación y acompañamiento, la que quizá incide en prácticas 

que en vez de ayudarles les obstaculizan el camino: 

Al respecto, la maestra B refiere un ejemplo. Ella percibe que uno de los 

estudiantes tiene gran potencial, pero la madre lo sobreprotege y lo asfixia con 

cuidados extremos, impidiéndole creer que puede hacer las cosas. Ha sido tarea 

de la docente convencer al niño de su capacidad, pero el trabajo con la madre es 

aún más difícil.  

La docente J reitera esto al comentar que con su trabajo procura además 

fortalecer la autoestima de estos niños y niñas, ya que en algunos de los hogares 

se les compara o se les dice que no son capaces.  

 

El perfil familiar del cual procede la población estudiantil de los centros estudiados 

es más bien heterogéneo, consistiendo en familias de clase media – media,  y 

clase media –baja, predominando entre las cabezas de hogar quienes se dedican 

a oficios domésticos, actividades informales como comercio y venta ambulante, 

obreros (por ejemplo de las minas de cal) y operarios, así como en menor medida 

profesionales, trabajadores independientes y agricultores.  

 

Gran parte de los hogares son liderados por mujeres, según indicaron las 

docentes, lo que agrega a la situación complejidad principalmente en el ámbito 

económico (pues es sabido de las dificultades que las mujeres enfrentan en el 

medio laboral con respecto a los hombres en términos de inequidad salarial).  

 

No obstante, no se puede generalizar en el sentido de que se dé la relación lineal 

mujer jefa de hogar -desempleo o bajo salario -insatisfacción de necesidades 

educativas especiales , ya que más bien se han dado casos en estas escuelas de 
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madres que con gran sacrificio han apoyado a sus hijos o hijas cuando se detecta 

que poseen talento en alguna área artística  

 

Ejemplo de esto es la situación presentada con una de las estudiantes de sexto 

grado, en la cual la profesora J detectó habilidades para el dibujo.  

 

Comenta J que esta estudiante procedía de un hogar con abandono del padre y 

grandes carencias materiales. No obstante, se realizó un trabajo de promoción 

para que medios de comunicación conocieran el talento de la niña, de manera que 

se logró que sus dibujos fuesen publicados en una sección de un reconocido 

periódico nacional.  

 

Además, se coordinó con el Fondo Nacional de Becas (FONABE) para que 

recibiera apoyo en este sentido. Próximamente, un mural realizado por esta 

estudiante tendrá su lugar en una de las paredes de la Clínica Marcial Fallas en el 

Cantón de Desamparados, según indicó J, pues la estudiante, que ahora cursa 

primer año de colegio, participó en un concurso y ganó. 

 

 Esto hablaría de que la motivación recibida en la escuela, pese a que ya no es 

estudiante de la misma, continúa. De todo lo anterior, además, quedó la impresión 

de que la intervención de la persona profesional en docencia es un factor 

determinante en el resultado. 

 

En lo que respecta a otras situaciones que acompañan a esta población desde sus 

hogares, como constante en las escuelas visitadas se mencionaron problemáticas 

tales como desempleo, alcoholismo, drogadicción, violencia doméstica,  

desnutrición, pandillas o barras. Todas ellas son realidades que se deben atender 

en medio de los emergentes del día a día y que conciben también a su interior 

necesidades educativas especiales. 
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Como mecanismos a los que se recurre para hacer frente a estas situaciones, en 

las tres escuelas se cuenta con una persona profesional en docencia cuya labor 

además es la de “apoyo emocional”.  

 

En uno de los casos es la Profesora de Educación para el Hogar quien se encarga 

de coordinar el trabajo en este sentido. La pertenencia a una red mediante la cual 

tienen “las puertas abiertas” en la Clínica Marcial Fallas, de Desamparados, PANI 

y Juzgado, es una fortaleza y representa un esfuerzo importante.  

 

Un entorno de escasez: “se trabaja con las uñas”  

Problemáticas como el factor económico, son limitantes innegables para llevar a 

cabo diversas labores, orientadas al desarrollo integral de las y los estudiantes y, 

si se trata de establecer prioridades, por lo general ocupan el sitio principal. Otro 

tipo de iniciativas deben esperar cuando se trata de niños y niñas que no cuentan 

con alimentos suficientes, por ejemplo. 

Esto es claro e incluso se coincide con la docente J en que la frágil situación 

económica, siempre debe ser un factor a considerar en términos de necesidades 

pues:  

“A un niño con el estómago vacío le cuesta asimilar el aprendizaje”  

Al respecto, es interesante conocer que la pobreza ha sido definida por el  PNUD 

(1997:5) como 

 “denegación de opciones y oportunidades de vivir una vida tolerable” y que 

“puede significar más que la falta de lo que es necesario para el bienestar 

material. ...denegación de oportunidades y opciones básicas para  el 

desarrollo humano , vivir una vida  larga, sana y creativa  y disfrutar de un nivel 

decente de vida, libertad,  dignidad, respeto por sí mismo y de los demás” (negrita 

propia) 
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De esta manera, una vez más, se llama la atención sobre la importancia de brindar 

a la niñez satisfacción plena de sus necesidades. Cierto que nadie morirá si sus 

necesidades educativas derivadas de talento no son atendidas, (al menos no 

como consecuencia directa y si de muerte física se trata) como si podría suceder 

por el hambre. Pero el cuerpo no es el único que requiere alimento. 

 A propósito de nutrición, de las escuelas visitadas solamente una cuenta con 

comedor escolar y éste funciona sujeto a las limitaciones esperables en un 

sistema en el cual lo social sufre cada vez más recorte a su subsidio.  

Lo anterior es una realidad que no debe pasar inadvertida. La pobreza, 

actualmente señalada como exclusión social,  ha sido identificada junto a sus 

consecuencias, también como un factor generador de necesidades educativas 

especiales que en el aula afectan no solamente de manera directa a las y los 

estudiantes, sino también enfrentan a las personas profesionales en docencia a 

limitantes que complican el trabajo y hacen más difícil alcanzar lo propuesto. 

 

Sumado a la situación de las familias en cuanto a escasez de recursos materiales, 

durante el contacto en las aulas existió consenso en que el Ministerio de 

Educación Pública no suministra a quienes enfrentan día a día esta tarea, lo 

necesario para realizar una mejor labor.  

 

Se pudo apreciar cierto desánimo en este sentido ya que sobre todo una de las 

escuelas enfrenta grandes carencias en infraestructura y mobiliario básico, cuánto 

más en lo que respecta a materiales para el desarrollo de actividades especiales: 

 

“No…el material lo consigue y lo hace uno mismo...” ( docente F) 

 

“Se trabaja con las uñas. Incluso las docentes que trabajan en “apoyo” compran el 

material ya que nunca está a tiempo el presupuesto, se comienza con deudas. 

Para la atención de este tema, menos. Uno impulsa, pero no.” (docente I) 
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Aún cuando se ha hablado de que el talento no se “produce” mediante 

mecanismos artificiales, es innegable que se requiere material con el cual trabajar, 

motivar, hacer atractivo el desarrollo del potencial, y en esto se continúan 

reproduciendo las debilidades del sistema. 

 

Dos caminos a elegir: permanecer bajo los efectos d e la alienación o sufrir la 

conspiración del silencio 

 
El arte, a lo largo de la historia, ha formado parte importante de la vida de las 

personas. Sin embargo, factores asociados a intereses materiales y en general la 

falta de solidaridad con las nuevas generaciones, han posibilitado que esto vaya 

perdiendo importancia, o se sustituya con elaboraciones que en nada se pueden 

comparar a la obra artística. Así, el artista se expresa en un ambiente hostil o, tal y 

como lo señalaba Arnoldo Herrera (MCJD, 1996:8) “se le aplica el ataque más 

callado pero más cruel: la conspiración del silencio.” 

 

El arte cumple una función social y es sumamente positivo en la educación. La 

música, por ejemplo, además de sus probados beneficios terapéuticos (de allí 

nace la musicoterapia) tiene repercusiones en el desarrollo de la responsabilidad y 

la superación personal, enriqueciendo la vida sensitiva y emocional. 

 

Todo esto debería transmitirse a las nuevas generaciones y por ningún motivo 

prescindir del reconocimiento y fomento del talento artístico en los centros 

educativos, primer paso para afirmar el lugar que el arte debe ocupar como agente 

de promoción en la construcción de una mejor sociedad.  

 

La necesidad de un cambio en este sentido se refleja en la condición de las 

personas que se dedican al arte en la sociedad actual:  

 

� “En Costa Rica es un hecho que los artistas no pueden sobrevivir 

solamente con su producción por lo que prácticamente el 100% recurre 

a otra actividad. 
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� Las actividades a que recurren las y los artistas son principalmente la 

docencia y el trabajo en el sector público. Cabe aclarar que 

generalmente en el sector público se paga dedicación exclusiva, por 

tanto el empleado tiene prohibición de trabajar fuera de dicho sector 

� El porcentaje promedio del presupuesto nacional dedicado a la cultura 

es de un 0.48 % del total del presupuesto nacional y ha disminuido en 

los últimos tres años. 

� Entre los y las artistas no hay presencia de sindicato, lo que impide que 

el Estado pueda consultar antes de emprender reformas que acarreen 

consecuencias en las actividades de los artistas. Solamente existe la 

Asociación de Empleados Públicos, que no es sindicato sino asociación, 

y la de músicos, que agrupa a quienes conforman la Orquesta Sinfónica 

Nacional. 

� El gobierno no cuenta con políticas o disposiciones legales destinadas a 

ayudar a las y los artistas (…) ni existe, aparte de un programa 

denominado Becas Taller (que financia proyectos de capacitación, 

investigación y talleres que presentan las y los artistas y artesanos) 

becas destinadas a su formación”. (UNESCO Set. 2005). 

 

Pensar en la transformación de esta historia implica considerar cambios desde los 

estadios más tempranos de la vida. Es decir, desde la experiencia escolar, con el 

fin de que el arte se visualice como carrera y no como una afición, adicional a la 

actividad generadora de ingresos.  

 

La realidad ofrece un ejemplo claro acerca del acierto de esta práctica. Durante las 

observaciones y entrevistas con las personas profesionales en docencia que 

colaboraron para esta investigación, frecuentemente se mencionó que las y los 

estudiantes de primer ciclo son más permeables a absorber y participar en 

aprendizajes cuyo vehículo sea alguna actividad artística, lo que indica que es una 

tarea a iniciar más temprano, antes que la intervención de otros elementos 

impacte negativamente: 
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“Ha sido un poco desmotivadora la experiencia con los grados superiores. A 

diferencia de los más pequeños les da vergüenza participar” ( docente G) 

 

“En sexto ya vienen muy acostumbrados a esquemas de copia y repetición” 

(docente H) 

 

Esto es preocupante ya que la identificación temprana del talento permite “…dar 

una respuesta educativa adecuada a las necesidades especiales (...) antes que se 

produzcan efectos negativos por inadecuación en la enseñanza o falta de 

estímulo”. (Mancusi y Ratti, 2000) 

 

Las actividades con las cuales la escuela se proyecta a la comunidad son un 

laboratorio que lleva a pensar en la necesidad de atender este tema en el ámbito 

educativo con el justo cuidado y respeto, defendiendo su importancia y luchando 

contra su reducción a un accesorio.  

 

Hoy en día, muchos niños y niñas crecen sin haber disfrutado nunca una sinfonía 

o escuchado un recital de poesía, sin haber presenciado una exposición de pintura 

o una obra de teatro de calidad. Por ende, son privados de aprender a apreciar y a 

amar el arte e ignoran el esfuerzo y dedicación que el artista debe empeñar para 

lograr excelencia, así como la recompensa incalculable que su esfuerzo le brinda. 

Esto es lamentable, porque el arte 

 

 “suscita el placer estético y mueve a reflexión, incita y favorece la expresión de 

uno mismo e induce a la colaboración intergrupal y al entendimiento cultural” 

(Agudelo y Soto, 2002). 

 

No se encuentra espacio más propicio para saldar esta deuda que la escuela. La 

vivencia de las personas con talento artístico en el entorno educativo es el mejor 

ejemplo de la importancia que para el Estado tiene la educación artística. 
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 Materias “especiales” ¿aprendizaje para la vida o pasatiempo? 

 

Mediante la interacción con docentes y estudiantes, fue posible saber que en 

general las materias llamadas especiales, que para efectos de esta investigación 

se esperaba correspondieran a alguna actividad artística, en dos de estas 

escuelas no se imparten como tales, correspondiendo dicho espacio a “Religión” y 

“Educación para el hogar”.  

 

Al respecto, se tuvo oportunidad de observar la segunda. El grupo, de sexto grado, 

realizaba un “ejercicio de ejecución”, según explicó la docente. El mismo consistía 

en forrar a gusto personal una caja y la consigna fue homogénea. Aún cuando la 

intención era dar espacio a la creatividad, la mayoría repitió un patrón observando 

trabajos de otros estudiantes. Quedó una sensación de duda con respecto al 

aprovechamiento de dicha actividad, a la motivación que le antecedió y al aporte 

que dejaría en el grupo. 

 

En cuanto a la materia artística de música, ésta se imparte solamente en dos de 

las escuelas. En otro de los centros educativos existe la opción de Artes Plásticas, 

pero no como parte del currículo sino como taller una vez por semana. Está 

dirigida a segundo nivel únicamente y para participar es preciso anotarse 

previamente.  

 

En las escuelas existe un grupo de bailes folklóricos. En una de ellas el mismo es 

un esfuerzo ya de tres años, dirigido por un Profesor que no está en la planilla 

escolar pero tiene amplia experiencia en el tema. Según comentó la docente I, él 

es un líder en el cantón y cuando requieren de sus servicios llega, hace las 

pruebas y “monta” las coreografías. Estas clases son pagadas por los padres y 

madres.  
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En otro centro educativo se tuvo oportunidad de observar la clase de música. Esto 

constituyó una de las experiencias más gratificantes de cuantas se vivieron, por lo 

que el detalle de la misma se retomará más adelante. 

 

En una aseveración que deja clarísima la poca importancia que para el currículo 

diseñado por las autoridades educativas tienen las materias artísticas, K, directora 

de una de las escuelas, explicó que este año no enviaron docentes de alguna de 

estas áreas porque “no hay espacio en el horario”, pues esto habría significado 

eliminar algunas horas de las materias ya mencionadas para poder incluir estas 

otras.  

 

Cabe mencionar que el criterio utilizado por el MEP para la asignación de cursos 

con contenido artístico es la cantidad de estudiantes matriculados, lo que no se 

explica en el caso de las escuelas visitadas, pues todas presentaban una 

matrícula más bien alta (en una de ellas asciende a más de mil estudiantes y 

siguen incorporándose cada día) y sin embargo no se les concedieron estas 

materias. 

 

De acuerdo a la información que se brindó en cuanto a este tema, lo más 

significativo que llegó a suceder en años anteriores en una de las escuelas, es 

haber impartido algunas lecciones de música y en otra de ellas, aunque existió en 

el programa la materia de Artes Plásticas, ésta fue sustituida gradualmente por las 

dos ya mencionadas: “Educación para el Hogar” y “Religión” por lo que su 

presencia fue mínima, hasta quedar ausente.  

 

Lo anterior hablaría sobre la consideración que se hace del arte en relación con 

mecanismos de control ideológico (ya que en el sistema actual aún la religión es 

una herramienta no sólo espiritual sino política, mediante la cual se persuade a 

adoptar determinadas posiciones) y la enseñanza de labores tradicionalmente 

consideradas femeninas, aunque se intente involucrar a los varones de la clase, 
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continúa funcionando como una manera de mantener el estatus quo (mediante 

prácticas que ayudan a perpetuar patrones de género).  

 

Ante esto, el esfuerzo por  querer ofrecer a las y los estudiantes algo más de lo 

que reciben, algo que sería justo y a lo cual tienen derecho, queda reducido a una 

ilusión de docentes que ven con tristeza sus iniciativas convertirse en espejismo: 

 

“ Ya me hice al sistema, porque insistí tanto y me veían como que quería perder el 

tiempo” (Docente G) 

 

Desde la Dirección, punto clave desde donde deriva el poder de decisión en la 

escuela, se reconoció que las materias artísticas son importantes, pero que salen 

a la luz solamente cuando hay actividades especiales. (Docente K) como se dice 

popularmente, constituyen “el trapito de dominguear” . 

 

Se comentó, con cierta resignación, que las mismas podrían incluirse como tipo 

“clubes”, lo que remite a pensar en la jerarquía que se les concede en contraste 

con las materias llamadas “básicas” (matemática, español, ciencias, estudios 

sociales…) que indiscutiblemente tienen puesto en propiedad dentro del currículo.  

 

Una vez más  pareciera que “el arte se ha relegado a un papel secundario pues es 

aquello que se vive en el tiempo libre, cuando ya se han hecho las cosas 

realmente importantes…” (Carballo 2001:154) 

 

Música para los sentidos 

 

Al ingresar a la escuela es imposible abstraerse de escuchar la interpretación de 

una melodía. Es la clase de música de cuarto grado que ante la cercanía de una 

celebración y dirigida por el docente F, ensaya un himno. Algunos cantan las notas 

en tanto los demás tocan la flauta dulce. 
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De acuerdo al docente, lo observado es parte de un trabajo individualizado, que 

busca enseñar a estos niños y niñas que llegar a dominar un instrumento no es 

una tarea fácil, como quizá parece, y que ser profesional en música encierra 

dificultad. Así, él les pide estudiar cinco minutos al día.  

 

Es evidente en la interpretación de los estudiantes cuáles han asumido este 

compromiso y cuáles no. El maestro les indica que desarrollar el talento depende 

de ellos, de su esfuerzo. Comenta que entre las y los estudiantes talentosos que 

ha podido identificar 

 

“…hay algunos que se atienen a que no les cuesta y por eso no estudian…”. 

Lo anterior confirma que no es suficiente poseer talento en determinada área, sino 

que para lograr resultados la persona talentosa debe trabajar la interacción de tres 

grupos básicos de rasgos humanos:  

“…capacidades generales por encima de la media, altos niveles de implicación en 

la tarea y altos niveles de creatividad”. (Pacheco, 2001:129)  

Es decir que una persona potencialmente talentosa, que combine el primero y el 

último rasgo, de origen más bien genético, con el segundo, que refiere a 

compromiso, voluntad y deseos de superación, puede llegar a alcanzar un 

desarrollo sobresaliente. De lo contrario, el talento puede diluirse y pasar 

inadvertido. 

En contraste, y como una manera de validar que no todas las personas sienten 

entusiasmo por lo mismo, en el aula F indica que “…hay otros que definitivamente 

no muestran interés en la música y ni siquiera traen el instrumento, con lo que 

obstaculizan la labor de los demás”. 

Se pudo observar que en tanto algunos estudiantes cantaban o tocaban inmersos 

en la música, otros simplemente no hacían nada o se dedicaban a distraer a sus 
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compañeros. Aún cuando la clase era amena y el docente les instó a participar, 

una vez más la tendencia a homogeneizar fue enemiga de los buenos propósitos.  

Es de reconocerse el esfuerzo que desde ese espacio se realiza, ya que se cuenta 

con un coro y una banda, y para seleccionar a quienes la integran el docente 

realiza talleres.  

Como muestra de que en estas escuelas existe talento, F comenta que una de sus 

estudiantes hace unos años ganó en la especialidad de canto el “Festival de la 

Creatividad”, organizado cada año por el MEP, según dice. Él compuso la canción 

y preparó a la estudiante. En su experiencia, que se ha forjado tanto en escuelas 

públicas como privadas, asegura haber encontrado más estudiantes con talento 

artístico en las primeras. Esto lo atribuyó a que quien destaca en un medio tan 

adverso es “porque realmente ama lo que hace” pues según su opinión 

“…en las escuelas privadas les dan todo y esto no necesaria ni automáticamente 

favorece el desarrollo de talento” 

La clase concluyó con la creciente participación de pequeños grupos de 

estudiantes que, tras romper el hielo inicial, encontraron en cantar ante sus 

compañeros un espacio de expresión ciertamente necesario. 

 

Héroes y heroínas con talento artístico en medio de  una difícil batalla de 

agotamiento, frustración y desconocimiento. 

 

Se acerca una efeméride, relevante para la patria. Es la celebración de la “gesta 

histórica” del héroe Juan Santamaría. Haya existido o no el personaje (se sabe 

que en esto hay discrepancia) dicha fecha no pasa desapercibida y conlleva para 

las escuelas una serie de actividades, cuya preparación recae sobre las personas 

profesionales en docencia.  
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Una maestra de quinto grado (docente B) - que además imparte tercero por las 

mañanas- al comenzar la tarde asigna la primera tarea, correspondiente a una 

redacción sobre lo que sus estudiantes hicieron en “Semana Santa”.  

 

Mientras la clase redacta, ella revisa operaciones matemáticas, reparte libros y se 

dedica a escuchar, una por una, las exposiciones individuales que asignó hace un 

mes para la representación durante el próximo acto cívico. 

 

Notar la presencia de diferencias en la interacción docente- estudiante resultó rico 

en contenido para efectos de la presente investigación, ya que permitió apreciar 

varios puntos de interés, que se convirtieron en interrogantes: 

 

¿Dejará de ser la educación personalizada una utopía inalcanzable para quienes 

asisten a escuela pública en tanto persista que una docente debe atender a la vez 

a un promedio de treinta estudiantes con necesidades diferentes?  

 

¿Qué criterio prevalece para que a algunos estudiantes se les asigne la misma 

tarea pero con mayor grado de dificultad que a los demás? 

 

¿Influyen en lo que se espera de ciertos estudiantes etiquetas o el concepto de 

inteligencia que se maneja? 

 

¿La repartición diferenciada de responsabilidades es una estrategia de motivación 

ante la detección de rasgos o habilidades sobresalientes? 

 

En tanto se reflexionaba sobre esto, se apreció que uno de los estudiantes 

comenzó su exposición con gran seguridad, de memoria, pero luego olvidó una 

palabra y ya no pudo continuar. Ante su angustia y para satisfacción de quienes 

abogan por una educación no bancaria, la maestra le indicó que no recitara de 

memoria el texto, sino que pensara sobre el contenido y lo dijera con sus propias 

palabras. 
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Esto permitió recapacitar en que, pese a que se llevan a cabo múltiples 

actividades a la vez por parte de la docente, ésta intenta romper con esquemas 

memorísticos dañinos para dar paso a la creatividad y espontaneidad.  

 

De esta manera, más que la fiscalización de conocimientos aprendidos de 

memoria, se busca asumir el conocimiento de procesos y la toma de una posición 

que, de acuerdo a Freire, sea “dialógica, abierta, curiosa, indagadora y no pasiva, 

en cuanto habla o en cuanto escucha. Lo que importa es que profesor y alumnos 

se asuman como seres epistemológicamente curiosos” (1998:83) 

 

Otro de los niños, tras haber transcurrido un mes desde la asignación de esta 

tarea, ni siquiera había leído su parte y no la pudo exponer. No obstante no 

pareció angustiado ni interesado en el asunto pese a conocer que tenía solamente 

un día para aprenderla.  

 

Se desconoce si lo ocurrido estaba relacionado a alguna situación familiar y no se 

observó que hubiese tiempo para profundizar en el asunto o, si por el contrario, su 

aparente confianza o apatía derivaba de alguna habilidad  que le facilitaría sacar la 

tarea en menos tiempo que sus pares. 

 

Por su parte, la estudiante que representaría a una heroína nacional recitó el texto 

con mucha seguridad y de memoria, sin equivocaciones. En todos los casos, 

pareció que se obtuvo lo que se esperaba, lo que remite a pensar en que las 

expectativas que albergan las y los docentes no son solamente de índole 

académica, sino que  

 

“…atañen a la configuración de los modelos de interacción de la clase. 

Constituyen, además, el soporte que autoriza al profesor a adjudicar etiquetas 

para bautizar a los alumnos: este será “brillante”; este otro “un lento”; aquél, “un 

chico aplicado”; o “un cretino”; o “un payaso”. Así sucede, concretamente con los 

procesos de detección y selección” (Coulon, 1995:108) 
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Según la docente B, suele suceder que haya más de un estudiante talentoso en 

las aulas, niñas y niños que realizan con menos dificultad y mayor interés que 

otros el trabajo, imprimiéndole rasgos de originalidad y produciendo elaboraciones 

que sobrepasan lo que se esperaría para alguien de su edad.  

 

Con base en estos criterios, se observó que existe en su salón de clase un niño 

con habilidades sobresalientes en dibujo, una potencial actriz, otro con gran 

facilidad para la oratoria, pero todas las maestras entrevistadas coincidieron en 

que no existen espacios de expresión para estos talentos y por eso no llegan a 

manifestarse plenamente.  

 

La implicación que estos niños y niñas ponen en su labor artística, y que es un 

rasgo identificado como propio de las personas talentosas, debe luchar con el 

hecho de que para llevar ésta a cabo deben sustraer tiempo a otras actividades 

académicas sobre las cuales sí se les evaluará. 

 

Inteligencia y talento, talento e inteligencia… ¿cu ál es cuál? 

Tal y como se ha sostenido a lo largo de este documento, el talento  es un 

concepto cambiante y amplio. Clark (2004): señala que “Mientras que las viejas 

ideas de inteligencia y talento estaban generalmente limitadas al pensamiento 

racional y analítico, el talento realmente incluye una interacción de todas las áreas 

de funcionamiento cerebral, sentidos, emociones, cognición e intuición”. 

Gardner lo define como “señal de potencial biopsicológico precoz en cualquier 

especialidad  existente en una cultura” (1995:67) (negrita propia). 

Al respecto, Vergara (2004) cita a Hallaham/ Kauffman al afirmar que el término 

talentoso se usa para señalar la presencia de una habilidad especial, aptitud o 

logro, refiriéndose a “una dimensión de habilidad que es específica (talento 

musical, talento artístico , talento lingüístico, etc.), que puede no ir acompañada 

con otras habilidades generales”.  
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Categoría intrínsecamente ligada a la de talento, es lo que se entiende por 

inteligencia que, para el interés de la esta investigación, es central.  

 

La inteligencia altamente desarrollada, se puede expresar de muchas maneras, 

Clark (2004) señala que puede manifestarse en “habilidades cognitivas, capacidad 

para generalizar, conceptualizar, razonar abstractamente, o en habilidades 

específicas con conducta creativa,” (lo más importante a reconocer aquí es que)  

 

“resultan de la interacción entre las características heredadas y las adquiridas. 

Esta interacción incluye todas las características físicas, mentales, y emocionales 

de una persona y las características de toda la gente, eventos y objetos que 

estuvieron en relación con esa persona.”. 

 

Por otra parte, en lo que respecta al talento, es claro que la persona talentosa es 

concebida como diferente, lo que está asociado a las representaciones sociales y 

que,  como lo señala García (1998:423) “la designación del sujeto como talentoso, 

dotado, brillante, superdotado o prodigio, está mediatizada por un marcado sentido 

de diferencia, tanto en la forma en que este sujeto conoce como en la descripción 

que se hace de éste”. 

 

Mitos y talento 

El talento además, ha sido relacionado con altos procesos cognitivos; y se le ha 

rodeado de mitos. Estos, nacidos de la tendencia a catalogar como enfermizo todo 

aquello que se sale de “lo normal”, han llevado incluso, tal y como lo señalan 

García y otros (1986:117) a la formulación de teorías, llamadas patológicas, sobre 

el genio y la creación.  

 

El desconocimiento acerca del tema y los conceptos ligados a la dotación 

extraordinaria han nutrido mitos, prejuicios e injusticias, así como una especie de 

“apartheid” hacia estas personas, que puede nacer de la incomprensión o de la 
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suposición de que pertenecen a una élite distante, privilegiada, que no necesita 

ninguna ayuda.  

Esto se refleja en la ausencia de políticas orientadas a la satisfacción de sus 

necesidades y se caracteriza por  “Promover la selección y el trato de la gente 

como si fuera en cierta manera superior y por lo tanto favorecida... ( y creer que ) 

el proveer experiencias de aprendizaje que sean diferenciadas para los alumnos 

dotados sea discriminatorio, o que dichas experiencias sean una manera para 

separar a los dotados y/o valorarlos sobre los demás.” (Sáenz, 1997) 

Sin embargo; experiencias con poblaciones que presentan discapacidad o 

problemas emocionales y de aprendizaje, en donde se dan casos de niños y 

niñas talentosas, permiten cuestionar esto y más bien, tal y como lo afirma esta 

autora “Los programas buenos para dotados no sólo les ayudan cumplir con su 

potencial académico, sino que además los impulsan a apreciar las contribuciones 

y la diversidad de los demás”.  

 

Incluso entre las mismas personas con talento no se puede generalizar, pues el 

trabajo constante permite que en unas se desarrolle más que en otras, además 

de que se ha investigado que intervienen distintos factores.  

 

García (1998:427-428) presenta las diferentes designaciones al respecto, que 

van desde vincular la concepción de persona talentosa con ideas románticas 

(Weisberg) hasta otras discriminatorias (Beché). Para este último la definición de 

superdotado es sinónimo de superioridad mental, lo cual se contradice con los 

estudios de Gardner sobre la presencia de áreas de la inteligencia fuertemente 

potencializadas en personas con discapacidades físicas, neurológicas o 

emocionales. 

 

La opinión a defender aquí es la que García llama concepción cognocitivista en 

sentido amplio. Se refiere al reconocimiento de las personas talentosas sin 
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circunscribirse a la dimensión cognoscitiva, sino tomando en cuenta también 

factores sociales y culturales: 

 

“Procesos como los creativos, artísticos, corporales, entre otros, (...) van más allá 

de la concepción clásica de cognición, la cual estaba restringida al ámbito de 

procesos lógicos” (García, 1998) 

 

Y aún añade, basándose en los planteamientos de Gardner: “Aunque no sólo son 

necesarias la habilidad, predisposiciones o dotes genéticas, también confluyen el 

tipo de cultura, las relaciones sociales, especialmente las familiares y, por último, 

las vivencias del sujeto y el aprovechamiento que haga de éstas” (García, 1998) 

 

Lo anterior fortalece la idea de que el desarrollo del potencial no sólo concierne a 

la persona que lo posee. En contraste, llama la atención sobre la riqueza de la 

diversidad y de una participación social responsable, cuyas acciones se inclinan 

a la construcción de condiciones que impulsan habilidades y competencias en 

beneficio común. Habla también de respeto y validación de las diferencias como 

elemento esencial para una convivencia fructífera cuyo sentido trascienda lo 

material. 

 

Aunque no sean lo mismo pues la precocidad y especificidad constituyen signos 

claves para su distinción, ambos, inteligencia y talento, consisten en 

potencialidades sujetas a ser activadas. Esta casi hermandad favoreció quizá 

que durante las entrevistas a docentes, se diera la reiterada equivalencia entre 

ambos conceptos.  

 

Así, en primer lugar se consultó sobre la identificación del o la estudiante 

inteligente y luego sobre la detección de talento. En varios casos la persona 

entrevistada consideraba que se le estaba repitiendo la primera pregunta o 

mezclaba la respuesta: 
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“…si hablamos de inteligencia hay como diferentes habilidades, porque lo que 

para una persona es inteligente puede ser que para otra no. Uno se basa como 

mucho en lo académico… no es mucho, por ejemplo la maestra de Artes Plásticas 

dice: haz visto, fulanito qué lindo que dibuja, qué lindo que pinta?  y talvez es el 

que más habla, el que más te marea a veces, o no sé, es un poquillo calladito, por 

eso yo digo que es un poquillo relativo también”  

( docente A) 

 

“Por lo anterior…además de que les gusta aprender y salir en actividades” 

( docente B) 

 

“ Lo mismo que lo anterior…todos tenemos talento para algo, hay que saber 

explotar las habilidades” ( docente C) 

 

El descubrimiento de rasgos diferentes y sobresalientes derivado de la práctica 

cotidiana, más que la necesidad de expertiz en la materia, pareció representar 

para las personas entrevistadas la solución ante la dificultad para identificar talento 

en el aula. 

 

Asimismo, se conoció que la capacidad de la persona docente para idear maneras 

de identificar a sus estudiantes talentosos es un reto que va de la mano con la 

vocación y no es igual en ninguno de los casos. 

 

Lo anterior podría tomarse - sin que se coloque en tela de duda la capacidad y 

preparación de las y los docentes, que en algunos casos se encontró poseen altos 

grados académicos y en todos gran vocación- como un problema de especificidad, 

en donde se debilita la importancia de conocimientos fundamentados para emitir 

un criterio sobre un tema concreto, incluyendo el de quién es una persona 

talentosa.  
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Pero esa actitud se explica en la realidad de estas escuelas como un mecanismo 

de afrontamiento ante la situación ineludible de que hay estudiantes 

sobresalientes y la dura realidad de que no existen lineamientos que a ciencia 

cierta permitan su detección y atención.  

 

Por otra parte, en tanto se hablaba sin distinción de inteligencia y talento, en un 

plano de mayor riesgo se pudo observar que se manejan también mitos 

sumamente perjudiciales: 

 

“Son talentosos aquellos que sobresalen trabajando solos, que no ocupan ayuda” 

(docente D) 

 

Partiendo de este pensamiento, se estaría excluyendo a los y las estudiantes de 

contar con un acompañamiento justo y necesario, que permitiría mayor desarrollo 

de su potencial.  

 
Con respecto a la observación realizada en clase, algunas de las preguntas 

emergentes encontraron respuesta en las entrevistas: 

 

De acuerdo a la experiencia del y las docentes, es común que se considere 

inteligente  a aquel niño o niña  

 

• “Participativo” (docentes G,  H, I) 

•  Al cual “le gusta leer, preguntar, no es tímido, es seguro”. (Docente B) 

• Se toma en cuenta también  en la observación “su forma de desenvolverse” 

en el aula. (Docente B  ) 

• “Terminan más rápido, preguntan y ahondan más sobre el tema. Externan 

su opinión con facilidad, manifiestan criterio propio, expresan juicios” 

(Docente I) 

• “Unos muy inquietos, otros tranquilos, mejores promedios, disciplinados en 

cuanto a su estudio, terminan primero y bien, les gusta que se les explique 



 

www.ts.ucr.ac.cr 141 

detalladamente, tienen sus modos de esparcimiento. A algunos les gusta 

apoyar por voluntad propia y con su propio lenguaje” (Docente J) 

 

En lo que respecta a este último punto, resultó interesante saber que de parte del 

docente la presencia de estos y estas estudiantes representa un desafío a 

actualizar su preparación ya que “…si el docente no está bien preparado lo ponen 

mal ante el grupo, pues estos niños leen mucho y se preparan, ahora utilizando 

recursos como la Internet” ( docente I) 

 

Esto trae a mención una de las problemáticas que han sido identificadas como 

posibles problemas concomitantes que enfrentan las personas talentosas en el 

aula, cuando “Dominan discusiones con información y preguntas juzgadas 

negativamente por maestros y compañeros” (Clark, 2004) 

 

Siempre con respecto a la definición de inteligente, se agregó que una niño o niño 

“talentoso” es aquel al que le gusta  

 

• “salir en actividades” (docente B ) lo que nuevamente estaría hablando de 

estudiantes a los que les gusta “participar” 

 

Se utilizaron además, calificativos como  

 

• “hiperactivo”, “chispa” (docente F)  

•  “terrible pero obediente”, “inquieta, no muy calmada” (docente E) 

 

Constituyen otro criterio además, las ideas que el o la estudiante aporte (docente 

E) y su desempeño en pruebas de aptitud, auditivas, repetición (estas últimas 

específicamente en el caso de la lección de música)  

 

De esta manera, retomando el ensayo para el acto cívico, el niño y la niña a 

quienes se les asignó el papel más difícil, y que además es frecuente que 
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participen, podrían estar siendo considerados como inteligentes. Por el contrario, 

aquel que no lo estudió y no mostró ningún interés, se encontraría en un escalafón 

menor, se esperaría menos de él y por consiguiente se recurre a asignarle menos 

responsabilidad o a hacerle ver sin más el apuro en que se encuentra.  

 

La maestra J, al referirse a esta situación en su caso particular, indica que ella 

sabe “quiénes funcionan y en qué” a la hora de escoger a algún estudiante para 

una actividad cuando el MEP les “manda a pedir algo”. De esta manera, se 

entiende, va a lo seguro. Pero esta labor la acompaña “haciendo conciencia” en 

toda la población para evitar que digan que tiene preferencias.  

 

Es importante considerar que la tarea era básicamente similar para cada uno – 

aprender un trozo y exponerlo- lo que no necesariamente debe resultar atractivo 

para todos y todas por igual. Ideal habría sido que cada quien pudiese aportar 

ideas sobre cómo hacer más amena la presentación, ayudando en luces, sonido, 

vestuario. Claro está que esto no es tan sencillo. 

 

Al observar la dinámica de la clase (en donde una docente se multiplica para 

atender al mismo tiempo diversidad de situaciones) la metodología encuentra 

lógica y hasta comprensión, pero resulta siempre injusta en tanto es 

homogeneizante y por ende excluyente.  

 

El aula es un mosaico de situaciones 

 

Otra característica con la que se debe trabajar en  estas escuelas es la presencia 

de estudiantes con sobre edad, (hasta siete años de diferencia en algunos casos 

con respecto a los demás). Esto, de acuerdo con lo afirmado por la docente D, 

rivaliza con la labor que se lleva a cabo en la escuela ya que los intereses de 

estos y estas estudiantes no siempre son compatibles con los del resto:  
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“…los niños con edades superiores, repitentes, complican la labor… se requiere 

trabajar la disciplina ya que esto es en el grupo un factor en contra para el 

desarrollo de las actividades” 

 

Esta situación se enfrenta en algunos casos de manera estratégica: 

 

“…se les concientiza sobre las diferencias con sus compañeros pero de manera 

positiva, en privado, diciéndoles que ellos son como los hermanos mayores que 

pueden ayudar con los demás. Se les ubica en sitios estratégicos, pues no 

conviene sentarlos juntos” (docente J) 

 

El recargo y tamaño de los grupos es otro factor que obstaculiza el trabajo, tal y 

como lo menciona la docente A: 

 

“El problema en segundo ciclo es que a veces no es solo un grupo sino a veces 

dos, tres, cuatro grupos que hay que dar, entonces a uno todavía le cuesta más” 

 

“…pienso que ha sido un deseo de todos los maestros en general, que los grupos 

deberían ser un poquito más pequeños, que los estudiantes estuvieran en menor 

cantidad, y así se les podría dar una mejor atención, la atención un poquito más 

individualizada…” 

 

Lo anterior motiva a proponer desde esta investigación la implementación de -al 

menos- elementos fundamentales de la educación personalizada, propuesta que 

se ampliará más adelante y que en la actualidad parece ser privilegio de escuelas 

privadas y por ende remite a una minoría que posee el recurso suficiente para 

acceder a ella. 

 

Por ahora, las maestras reconocen que el sistema es un gigante contra el cual es 

muy difícil luchar. Una de ellas, que en sus primeros años abogó por una 

enseñanza interactiva utilizando recursos como obras de teatro, poemas, 
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canciones, indica que no pudo lograr que le dieran el tiempo para trabajar de esta 

manera con el estudiantado: 

 

“…no hay tiempo para actividades recreativas, culturales. Se debe evacuar en 

doce lecciones determinada materia…en ese caso venir sábado o domingo…el 

sistema gubernamental consiste en evaluar contenidos, preparar para examen…” 

(docente G) 

 

Aunque la maestra G opina que si bien este tipo de iniciativas no se ataca 

abiertamente, tampoco reciben apoyo. A su manera de ver, si ella hubiese 

persistido con esta metodología “…sería la maestra que dio teatro, pero no 

contenidos” lo que ella entiende, según se percibió, como disminución de mérito a 

su trabajo. 

 

Debido a esto, añade, no queda más que “hacerse al sistema” pues de lo contrario 

quedaría “…como que quería perder el tiempo”.  

 

Es así que los héroes y heroínas que llevan en sí el talento, se enfrentan a veces 

en compañía de docentes y en otras frente a frente con ellos y ellas, a un sistema 

individualista que etiqueta y generaliza. Un sistema que muestra poco o ningún 

interés en fomentar el respeto por las diferencias y que les complica aún más por 

el hecho de tener que subsistir en entornos familiares y comunales de riesgo, 

entre tácticas extremas que en nada les favorecen y que contravienen el hecho de 

que: 

 

“No es posible respetar a los educandos, su dignidad, su ser en formación, su 

identidad en construcción, si no se toman en cuenta las condiciones en que ellos 

vienen existiendo” (Freire 1998:62) 

 

Para estos niños y niñas talentosas la batalla apenas comienza y parece requerir 

de algo más que una antorcha de buenas intenciones para ser ganada. Por otra 
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parte, el acercamiento lleva a la reflexión de que los héroes y heroínas de esta 

historia son también las maestras y maestros. 

 

Ante falta de directrices, se recurre a “inventar” 

 

En repetidas ocasiones las y los profesionales entrevistados enfatizaron que 

trabajan utilizando su imaginación ante la presencia de estudiantes presuntamente 

talentosos.  

 

Fue evidente la importancia que conceden a la necesidad de apoyo para saber 

qué hacer con esta población. Por esto han recurrido a expresar su deseo de 

contar con equipos interdisciplinarios de especialistas. 

 

De acuerdo a lo expresado por la docente J, en años anteriores se determinó que 

el centro educativo requería la presencia de un equipo interdisciplinario, ante lo 

cual solicitaron al MEP la instauración en el sitio del programa PROMECUM. 

 

En el acta correspondiente a esta petición, de fecha octubre 2004, se pueden leer 

las explicaciones ofrecidas por las y los docentes para la referida solicitud, que 

calificaron como “urgente”. Las mismas se resumen así: 

 

• “El trabajo interdisciplinario es la base para salir adelante con la población 

estudiantil y en especial los que existen actualmente y se maneja de alto 

riesgo social, estudiantes afectados en el área socio-afectiva… 

• Ante la necesidad del cumplimiento de la misión institucional de desarrollar 

aptitudes atendiendo adecuadamente las diferencias individuales y el 

desenvolvimiento de la capacidad productora y de la eficiencia social…” 

(Escuela Las Gravilias, Diagnóstico Comunal Institucional 2004). 
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Se les respondió negativamente, argumentando que no existía presupuesto para 

ello y que además este programa estaba pronto a desaparecer, por lo que no 

insistieron.  

 

La intención que esta iniciativa demostró, es compartida por profesionales de otras 

escuelas: 

 

“Debería haber algún grupo especializado que apoye la labor que se realiza en las 

escuelas. El tiempo es muy poco, se debe sacar de donde no lo hay...” ( docente 

E) 

 

“…pero en primer lugar uno como docente regular no está con esa capacidad para 

ayudarles en cuanto a problemas emocionales. Entonces, ¿qué hacemos en ese 

caso? ( docente A) 

 

“…ahora, yo pienso que también sería muy importante como que uno tuviera un 

asistente. Alguna otra persona que le ayudara a fortalecer no solo el asunto 

académico sino también muchas otras necesidades que tienen los alumnos” ( 

docente A) 

 

El papel del Ministerio de Educación Pública es insistentemente percibido por las 

personas entrevistadas como débil, ausente, o en su defecto punitivo, propio de un 

Estado neoliberal. En cuanto al soporte recibido por parte del ente rector para la 

atención a esta población, se percibió frustración. 

 

Como no existe un protocolo, es “con el tiempo”, una vez que se ha recorrido un 

camino junto a estos niños y niñas y se ha podido observar su talento y destrezas, 

como se determina que son diferentes. Es en este punto en donde se recurre “a 

inventar”, según lo expresado por las docentes G y B, utilizando juegos o premios 

para motivarles, ya que desde su perspectiva y tomando en cuenta el entorno, no 
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se puede hacer más por ellos . J. otra de las docentes, recurre a las insignias de 

tutores, distintivos que logran altos niveles de motivación en el grupo. 

 

En este sentido, es importante considerar que Gardner y Goleman, (citados por 

Antunes (2000:63-64) expertos en el tema de inteligencias múltiples e inteligencia 

emocional respectivamente, coinciden en que la motivación a vencer retos, como 

un desafío más elevado que requiere el empleo al máximo de las habilidades, 

debería ser colocado sobre otros mecanismos como castigos o premios.  

 

Esto propiciaría lo que se conoce como “estado de flujo”, forma más saludable de 

enseñar a las y los estudiantes, motivándolos desde el interior en lugar de 

amenazarlos u ofrecerles una recompensa.  

 

Llamar la atención sobre la necesidad de propiciar estados de flujo en los y las 

estudiantes de cualquier centro educativo en vez de recurrir a la metodología 

tradicional puede ser un buen comienzo para propiciar una equidad con resultados 

sumamente provechosos. 

 

Respuesta ante la presencia de las necesidades educ ativas especiales en las 

aulas 

 

En cuanto a mecanismos de respuesta a la situación de las Necesidades 

Educativas Especiales, es importante considerar que, al asociárseles 

estrictamente a discapacidad, las soluciones diseñadas han ido en esa línea.  

Así, surgen las adecuaciones curriculares, las cuales se han clasificado, de 

acuerdo a lo que el Ministerio de Educación dispone en sus políticas (Marín, 

2004:55-56) en: 

 

-No significativas:  acciones realizadas por los y las docentes para ofrecer 

situaciones de aprendizaje adecuadas y así atender las necesidades educativas 

especiales.  
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-Significativas:  elimina contenidos que se consideran básicos en las diferentes 

asignaturas, y modifica los criterios de evaluación. 

 

La aplicación de dichas medidas parece no ser la solución, pues ha traído diferentes 

dificultades, relacionadas a confrontación de criterios entre padres y docentes, 

percepción de las y los docentes como recargo a sus funciones etc. tal y como lo 

señala algunos autores  

 

“Esta sustitución de términos no resuelve la igualdad de condiciones para todas las 

personas en los centros educativos, que proponen los conceptos de inclusión 

educativa y el enfoque a la diversidad.” Marín (2004:54) 

 

 “…han surgido discrepancias por razones de recargo, en donde la acción burocrática 

aplasta el verdadero sentido de esta nueva figura educativa, sea el de ofrecer 

oportunidades de aprendizaje a aquellos alumnos que lo necesitan, pero en la praxis 

se da el abuso, la intromisión de agentes foráneos al sistema que opinan sobre este 

quehacer en el aula, se da la amenaza, la presión de entidades jurídicas, etc.”  

(Quirós,Johnny, 2004) 

 

Opiniones similares se escucharon en el aula escolar, pues las y los docentes 

perciben la participación del ente rector desde una posición más bien fiscalizadora y 

que les ocasiona perjuicio: 

 

“Solamente la ley 7600, que es más bien amenazante, rígida para el docente, ya que 

castiga por no atender las necesidades especiales…” ( docente H) 

 

“Poco se habla de este tema. Se enfatiza en las adecuaciones curriculares, no llega 

absolutamente ninguna directriz ni documento, ni siquiera como recargo” 

 ( docente E) 
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“A veces hasta manos le faltan a uno, con esto de las adecuaciones curriculares lo 

que han hecho es recargarnos más el trabajo” (docente A) 

 

Se llegó a comentar, incluso por más de una de las personas entrevistadas, que 

algunas madres o padres intervienen, se ignora con qué intención, para que a sus 

hijos se les apliquen adecuaciones que en realidad, de acuerdo al criterio profesional, 

no requieren. Esto significa acrecentar la carga y la tensión en la persona docente, 

cuando se ve en la obligación de acatar normas que van en contra de su juicio.  

 

En el caso de la ley 7600, si bien son valiosos los logros que hasta ahora se han dado 

para hacer la vida de las personas con capacidades especiales más digna en un 

entorno que pareciera diseñado en su contra, la obligatoriedad de su aplicación es 

mencionada por los maestros y maestras como algo no siempre positivo. 

 

Además, es preciso analizar su contenido con el fin de determinar si el principio de 

igualdad de oportunidades está siendo violado al excluir a la población talentosa. Así, 

se asume que no se requiere de una preocupación particular, pues las y los 

talentosos, de acuerdo a esta perspectiva dicotómica, triunfarán por sus propios 

medios, pese a todos los obstáculos que puedan enfrentar.  

 

Lo anterior hablaría también sobre la debilidad de las directrices en cuanto a la 

atención de las necesidades educativas especiales y sobre todo de las que tienen que 

ver con talento. Las pautas oficiales parecen brillar por su ausencia, son poco claras o 

incluso se contradicen con la legislación sobre la cual se apoyan, debilitando el 

ejercicio de la verdadera equidad en esta sociedad llamada democrática, en donde el 

discurso oficial aduce igualdad de condiciones para todos y todas. 

 

Es así que la Constitución Política de la República, instrumento más importante de la 

legislación costarricense, establece en el titulo IV capítulo único sobre derechos y 

garantías individuales, Artículo 33 que “Toda persona es igual ante la ley y no podrá 

practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana.” En lo referente 
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específicamente a educación, sin embargo, no se define cuándo la atención igualitaria 

se constituye en discriminación. 

Por otra parte, la ley 7600 de Igualdad de Oportunidades especifica en su artículo 2 

las siguientes definiciones:  

Igualdad de oportunidades:  “Principio que reconoce la importancia de las diversas 

necesidades del individuo, las cuales deben constituir la base de la planificación de la 

sociedad con el fin de asegurar el empleo de los recursos para garantizar que las 

personas disfruten de iguales oportunidades de acceso y participación en idénticas 

circunstancias.” 

Equiparación de oportunidades:  “Proceso de ajuste del entorno, los servicios, las 

actividades, la información, la documentación así como las actitudes a las 

necesidades de las personas, en particular de las discapacitadas.”  (negrita propia) 

Necesidad educativa especial:  “Necesidad de una persona derivada de su 

capacidad o de sus dificultades de aprendizaje.” (negrita propia) 

 Nótese que se están estableciendo aquí dos alternativas. 

Además, los objetivos enunciados en su artículo 3, tienen como propósito “Garantizar 

la igualdad de oportunidades para la población costarricense en ámbitos como: salud, 

educación, trabajo, vida familiar, recreación, deportes, cultura y todos los demás 

ámbitos establecidos.” 

En cuanto a las obligaciones que según esta ley competen al Ministerio de Educación 

Pública, se habla, en el art. 15, de que éste “promoverá la formulación de 

programas que atiendan las necesidades educativas e speciales  y velará por ella, 

en todos los niveles de atención.” (negrita propia) 

En el art. 57 sobre ayuda estatal a los centros de educación superior, es posible 

apreciar que éstos son incentivados en busca de esa equiparación de oportunidades 
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que requieren las personas con discapacidad, pero nunca de las que necesitan 

quienes tienen talento. Textualmente dice:  

“El Estado promoverá los centros de educación superior y los apoyará para que 

impartan carreras de formación específica en todas las disciplinas y niveles, a fin de 

que la equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad esté 

efectivamente garantizada.” 

Resulta interesante la comparación con lo que sucede en Estados Unidos, en donde, 

de acuerdo a una nueva ley federal conocida como “Ningún niño rezagado” las 

escuelas reciben más fondos cuando logran que los jóvenes con menor rendimiento 

estudiantil mejoren su puntuación en las pruebas de aptitud académica, pero son 

penalizadas cuando no consiguen ese objetivo. “Pareciera que esta política dijera a 

los y las muchachas: si han alcanzado cierto nivel de destreza, ya no nos interesan.” 

(Strauss, 2002)   

Esto es frustrante no solamente para la población estudiantil sin también para las 

personas profesionales en docencia, ya que se les confiere la aplicación de paliativos 

en vez de la identificación y desarrollo de potencialidades. Como consecuencia  

“…se ha caído en monotonía, ya algunos no tienen amor por enseñar, no quieren 

complicarse la vida. Se dedican a cumplir con el programa, a recurrir a los libros de 

texto” (docente H) 

En la realidad es una empresa casi imposible hallar iniciativas con respecto a la 

atención de esta población. Los intentos por dar algún espacio a la creatividad desde 

la perspectiva de la dinámica en las aulas, solo han logrado generar más frustración 

pues no se exige verdadera calidad, o terminan siendo impuestas como una tarea que 

se debe cumplir con carácter de requisito odioso y obligatorio: 

“Han hecho algún movimiento tratando de promover actividades, como las “Ferias de 

innovación” pero siempre se cae en cultura repetitiva y coercitiva pues la creatividad 
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se coarta ante la presión…las creaciones valiosas se tornan en repetición y no se 

aplica el criterio de innovación a la hora de evaluar” (docente H) 

“…hay convocatorias de que los chicos participen en ciertos concursos, que concurso 

de pintura, por ejemplo, de escritura, qué se yo…una vez al año, por decir algo. Pero 

muchas veces uno lo hace con ellos como por llenar el requisito.” ( docente A) 

La Ley fundamental de Educación ofrece otros ejemplos acerca de la exclusividad de 

la educación especial, que deja por fuera el talento:  

 “La educación especial es el conjunto de apoyos y servicios a disposición de los 

alumnos con necesidades educativas especiales,  ya sea que los requieran 

temporal o permanentemente.” (Artículo 27) (negrita propia)  

Si tomamos en cuenta la definición de necesidad especial que esta misma ley 

proporciona y cuya atención a través de programas compete al Ministerio de 

Educación, se visualizan dos caminos: 

☺ Necesidad especial derivada de la capacidad 

☺ Necesidad especial derivada de dificultades de aprendizaje.  

Se entendería así que el concepto de capacidad , opuesto al de dificultad , también 

permite acceder a estos apoyos, de donde se estaría admitiendo que el talento 

también demanda necesidades y educación especiales. Ante el caso de una persona 

con discapacidad en determinada área, pero talento en otra, sería interesante saber si 

la obsesión generalizada por enfatizar en la primera característica ha obstaculizado 

que se le apoye en la segunda.  

Es necesario ir más allá y pensar que tanto esa misma persona “discapacitada” que 

como respuesta a la ley ve satisfechas las necesidades estructurales que presenta el 

centro de estudios al cual asiste, como aquella cuyo físico no le impone impedimento 

alguno, podrían sentirse discriminadas si su talento es sobresaliente en algún área y 

el sistema no está preparado para satisfacer esta necesidad.  
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La definición de Educación especial dada por el Ministerio de Educación Pública 

(1997, citado por Jiménez, 2004:94) indica que ésta deberá ser “específica en 

relación con el grado de severidad del problema  ” (negrita y subrayado propio.)  

Se contrasta esto con lo que la misma institución indica en sus políticas de educación 

especial :“Los servicios de educación especial se brindarán a todas las personas  

quienes los requieran, desde los severamente incapacitados hasta los talen tosos 

y superdotados dentro del Sistema Educativo Nacional en el ambiente menos 

restringido, por medio de programas formales e informales...” (MEP, 1987:5) (Negrita 

propia).  

 

Pese a que se expresa como dos extremos opuestos, se estaría aceptando el talento 

como un problema. Si partir de allí es necesario para su atención, quizá sea el 

camino, sin embargo, desde aquí se visualiza más como una fortaleza que como una 

dificultad. 

 

El artículo 2 de la Ley Fundamental de Educación habla de la “formación de 

ciudadanos” con sentido de responsabilidad y de respeto a la dignidad humana, de 

contribución al desenvolvimiento pleno de la personalidad humana, de conciliación de 

intereses del individuo con los de la comunidad y de estímulo de la solidaridad  y la 

comprensión humana , entre otras cosas.  

Todo lo anterior puede estar quedando en el papel ante experiencias vividas por 

personas talentosas que no responden a estas expectativas y la impotencia de las y 

los docentes, que no encuentran respaldo: 

 “No. Lo que dice el MEP es que se tienen que aplicar adecuaciones curriculares a 

niños con problemas diferentes en alguna área. No hay ninguna pauta para el 

tratamiento del talentoso…” ( docente I) 

 

“El MEP hace concursos pero no da seguimiento” (docente G) 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr 154 

“No. Por el momento le llaman Inteligencias múltiples. Como son cosas nuevas, que 

apenas salen, no hay ningún parámetro” (docente J) 

 

Al consultar sobre los apoyos que reciben, la docente C habló de un “pequeño curso” 

- opcional además- que pueden tomar sobre el tema de Inteligencias múltiples. El 

mismo representa un reconocimiento de cuarenta lecciones y un pequeñísimo 

incentivo económico. Además,   

 

“Se imparten talleres de capacitación, pero éstos abarcan solamente lo teórico y las 

otras áreas se quedan rezagadas.” ( docente H) 

 

“…el MEP es básico lo que da, hasta los padres de familia tienen que agenciárselas 

con los materiales que uno pide… por parte del MEP yo lo veo mínimo…Como para 

nombrar que sí hacen el intento yo veo que en ocasiones hay convocatorias de que 

los chicos participen en ciertos concursos, que concurso de pintura, por ejemplo, de 

escritura, qué se yo…una vez al año, por decir algo. Pero muchas veces uno lo hace 

con ellos como por llenar el requisito.” ( docente A) 

 

“En realidad que yo me haya dado cuenta en específico, de motivar a talentos…no. 

Yo pienso que no … por lo menos antes de vez en cuando había algún tipo de 

capacitación en algún área específica y ya tenemos cinco o más años en que ni 

siquiera eso, yo pienso que en ese sentido estamos como muy desactualizados.” ( 

docente A) 

 

Esto mueve a pensar en que se debería implementar algún programa de 

adiestramiento intenso en el tema ya que “… la capacitación del o la docente, 

aumentaría la validez de sus juicios” (Mancusi y Ratti, 2000) pues, tal y como lo 

expresó una de ellas: 

 

“no todas las maestras son talentosas” ( docente E) 
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Brindar este apoyo ayudaría a hacer más acertada la manera en que la persona 

profesional en docencia procede con sus estudiantes tras haber reconocido que son 

diferentes. Sin embargo, con el fin de no caer en extremos debe prevalecer la 

“identificación sin necesidad de medida, basándose con mayor énfasis en las 

estimaciones a partir de las ejecuciones...” (Pacheco, 2001:129-130) 

 

Fue evidente en las definiciones ofrecidas por varias de las personas entrevistadas, 

que el concepto de necesidades educativas especiales continúa orientándose 

mayormente en un sentido paliativo, lo que afecta la consideración que se hace 

acerca de quiénes necesitan ser atendidos, así como el diseño de estrategias para 

hacerlo. 

Desde este punto de vista, las necesidades educativas especiales serían : 

 

“… apoyarles en lo que se les dificulte ” (docente B) 

 

“…son niños con limitaciones educativas  de conocimiento, comprensión” 

(docente E) 

 

“…ayuda que se le tiene que dar a muchachos con problemas de aprendizaje o 

físicos  (como ejemplos se citaron poca retentiva, requiere de más explicación de 

las instrucciones, no pueden escribir por no tener coordinación motora, se ven 

desmotivados, pero puede ser que tengan otro problema” (docente G) 

 

“ tengo catorce y dos de adecuación significativa…una requiere de un programa 

especial, con trabajo distinto, ubicación estratégica en el aula, instrumentos 

específicos, (tiene retardo en el área cognoscitiva), otros tienen problemas de 

lenguaje, otra con síndrome de mutismo selectivo, con baja autoestima. Se 

manejan estudiantes con sobre edad…” ( docente J) 
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La posibilidad de realizar los cambios que permitan mejores resultados en 

detección y atención del talento se ven animadas cuando se piensa que las 

necesidades educativas especiales también abarcan a:  

 

 “…niños con necesidad de apoyo tanto de la maestra como de la familia” 

 ( Docente  D ) 

 

“…cualquier niño que necesite algo diferente para desarrollar su potencial. Sí he 

tenido…hiperactivos, con déficit atencional, con inteligencia muy fluida. A todos 

hay que tratarlos diferente, estimulando su agilidad mental” (docente H) 

 

“Niños con talento, que requieren desarrollar sus potencialidades individualmente” 

(docente F) 

 

“Desde quien necesita más apoyo porque no comprende algo hasta los que tienen 

sed de más conocimiento” (Docente I) 

 

Otra docente opinó que cada persona puede llegar a tener en alguna área una 

necesidad educativa especial, dependiendo de la actividad que esté 

desempeñando y cuánto se le facilite la misma: “Todos tenemos talento para algo, 

no hay estudiantes tontos, todos son inteligentes pero aprenden de diferente 

manera, cada uno en su campo”. (Docente C) 

 

Es vital el seguimiento a estos y estas estudiantes y el logro de empatía en la 

interacción diaria, ya que la presencia de la persona docente en las edades más 

tempranas de estos niños y niñas imprime una huella determinante, tal y como se 

puede observar en el caso de una de las personas talentosas que para este 

trabajo relataron su relato de vida:  
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“…al tener un problema de dislexia no importaba qué tanto esfuerzo hiciera, si no 

había una canalización, un cómo hacer ese esfuerzo, yo me esforzaba, pero no 

tenía ningún acompañamiento, ni ninguna comprensión.  

 

Hasta el colegio, una maestra joven me dijo: “-ah, usted lo que tiene es dislexia, 

pero hay gente disléxica muy inteligente-” fue como…qué alivio. Allí fue como el 

alivio total, descubrir que no es que soy tonta. Hasta entonces mi percepción de 

mí misma era que yo era muy mala y que no había manera de ser buena…que no 

me querían y que no había manera de que me quisieran. No había manera.  

 

Donde yo me acuerdo la primaria fue muy, muy tortuosa, en la escuela, y yo 

viendo a ver cómo le hacía, y también eso, al ser la misma maestra, porque si se 

hubieran estado turnando en algún tiro me hubiera tocado una maestra que se 

identificara en mí, o que yo le recordara a ella, que se interesara por ver qué era lo 

que estaba pasando… “ (Trejos, 2006) 

 

Tras haber conocido que sin excepción, aparte de algún pequeño taller o curso no 

hay protocolo para trabajar el talento, se observó que en las aulas se recurre a 

estimular a esos y esas estudiantes mediante estrategias como: 

 

�  Asignarles el papel de tutores de estudiantes rezagados 

 

� Aplicar flexibilidad al darles oportunidad de realizar en clase alguna otra 

actividad que no implique desorden una vez que han concluido sus labores 

 

� Apelar al diálogo y a la conciencia 

 

� Respetar su espacio, en una especie de negociación de cooperación 

mutua. 
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� Dar oportunidad a las y los “tímidos” lo que ha permitido que se descubran 

habilidades ocultas 

 

� Motivarles a participar en su área fuerte.  

 

Otras tácticas para el logro de objetivos implican el uso de mecanismos de castigo 

o control: 

 

� Bajar o subir la calificación (esto último como incentivo) 

 

� Hacer “boletas” (al hogar) 

 

� Restringir la salida al recreo 

No se trata aquí de criticar vanamente las estrategias a que las personas 

profesionales en docencia recurren, ni de hacer a un lado determinados 

conocimientos o  buscar en los y las docentes culpables a los vacíos que los y las 

estudiantes experimentan, pese a que, tal y como lo indica Morales (1995:77) la 

lectura del espacio educativo ha evidenciado situaciones preocupantes:  

• Maestros y maestras que, por su experiencia docente y alto grado de 

responsabilidad, detectan al niño o niña con talento pero que no cuentan 

con la información, ni la capacitación, para enfrentar el caso, diagnosticarlo 

pedagógicamente y menos orientarlo en un proceso efectivo para él. 

• Maestros y maestras que no distinguen a la y el estudiante con talento del 

promedio, pudiendo confundir su comportamiento desajustado con 

trastornos emocionales o de conducta. 

No debe olvidarse que estos y estas profesionales deberían tener acceso también a 

una ampliación de su ámbito de oportunidades, mediante capacitaciones específicas 

y hasta enriquecimiento de su currículo. Por eso es importante determinar cómo se 

visualiza la realidad para este sector. 
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Es sabido que la premisa de un sistema consumista siempre es alcanzar a la mayor 

brevedad, progreso tecnológico, competir y crecer. En el camino por la acumulación 

de capital, al problema de los talentos que se pierden por la falta de atención 

adecuada, se suma la pérdida de empleo de aquellos y aquellas docentes que 

acompañan a sus estudiantes en esos aprendizajes que no se consideran útiles a los 

propósitos económicos, situación que viene a cerrar el círculo de desmotivación y es 

clara prueba de las prioridades imperantes. 

Las incongruencias y paradojas sobran, cuando se exige mayor calidad y 

capacitación pero se menosprecia, obstaculiza y minimiza el esfuerzo que existe 

detrás de la preparación de los y las docentes que verdaderamente desean responder 

con calidad.  

Así, sufren presión a cumplir con programas y calendarios cuya génesis no responde 

a las necesidades sociales ni de la población estudiantil ni de quien trabaja con ella, 

sino muchas veces a arreglos politiqueros que prometen una educación en términos 

cuantitativos (cierto número de días) sin tomar en cuenta la calidad, que se deteriora 

al no brindar espacios de verdadero crecimiento y validación de los conocimientos de 

los y las docentes. Con todo, y privando la vocación ante todo, varias de las docentes 

entrevistadas mencionaron que la enseñanza en estas condiciones es una labor 

“cansada pero satisfactoria”. 

La experiencia en las aulas evidenció que el talento no distingue estratos sociales, 

pero su valor no ha sido suficientemente estimado por quienes tienen en sus manos 

la implementación de las políticas sociales. Las personas profesionales en docencia 

lamentan la falta de visión a futuro sobre la pérdida que significa dejar pasar este 

potencial sin fomentar: 

 

“Hubo un niño artista plástico y se le estimuló sobre todo en las efemérides, pero 

estaba ya en sexto grado…se le ha visto en la calle, fumando, no parece que haya 

seguido estudiando” ( docente G) 
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“Si existiera un sitio en donde se pudiera referir a los estudiantes que muestran 

talento y así promover su habilidad…pero ese sitio no existe. Tuve dos alumnos 

dibujantes en sexto grado, podían haber llegado a ser grandes diseñadores 

gráficos, no se les pudo motivar y han repetido tres veces. Debería haber un 

centro o aula a la cual referirlos…pero no existe y los pobres chiquitos se quedan 

así y terminan en drogas” ( docente C  ) 

Por otra parte, esfuerzos que se presentan como bienintencionados, al ser sometidos 

a análisis dejan ver una realidad muy distinta. Al menos en lo que respecta a la 

educación secundaria, en vez de apoyo a la atención de la diversidad y el respeto a 

las diferencias individuales de los y las estudiantes, se realizan acciones estatales 

que parecen ir dirigidas a ajustarles a condiciones que fortalecerían la de por sí ya 

importante presencia de trasnacionales en el país. 

Así, el Consejo Superior de Educación y el Ministerio de Educación Pública, 

comenzando en el curso lectivo del 2001, emiten la directriz de reforzar la enseñanza 

de idiomas y computación, ambas con el carácter de rudimentos básicos, mediante un 

recorte en el número de lecciones de las mal llamadas “materias especiales” del 

currículo de los colegios nocturnos. Tal y como se indica en la nota periodística 

publicada en el periódico La Nación (Golcher, 10/03/04)  

“no es la primera vez que se denuncia que las materias especiales son relegadas a 

un segundo plano, aunque todos reconocen que son necesarias para la formación 

integral de los estudiantes ” (negrita propia) 

La idea de transformar los Colegios Académicos en “Académicos con Tendencia 

tecnológica” implica, además, una modificación en el currículum, “que consiste en 

desaparecer las materias de Artes Plásticas, Artes Industriales, Educación para el 

Hogar y Francés en la Educación Diversificada sustituyéndolas por materias 

tecnológicas, con el fin de integrar en el mercado laboral, a temprana edad a nuestra 

niñez y adolescencia” ( Rojas, Abril 2004) este hecho, según el mismo texto, podría 

afectar posteriormente, áreas como música y otras dentro de las denominadas 

“básicas”. 
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Si esto es así, se estaría incurriendo una vez más en incongruencia entre discurso y 

acción, pues la Constitución Política, en su artículo 121, inciso 18, reafirma el 

compromiso del Estado a “(...) promover el progreso de las ciencias y de las artes 

(...)”, y sigue diciendo en el 19 “(...) crear establecimientos para la enseñanza y 

progreso de las ciencias y de las artes (...)” 

Además, se ha comprobado que dicha educación técnica, tal y como se plantea y 

aplica, de manera sumamente básica, ha resultado ser una decepción incluso para el 

mercado laboral del país pues los jóvenes “salen con inglés deficiente y desconocen 

manejo del “software” en uso” (Golcher, R. 7/11/04: 4).Vale cuestionar pues, el 

sacrificio del recorte antes mencionado. 

Con todo, el retroceso que esto representa queda plasmado, como sentencia de un 

sistema insensible, en el acuerdo 06-06-03 del 6 de febrero 2004. En él se aprueban 

29 talleres tecnológicos para Colegios Académicos con Orientación Tecnológica, 

sobre la base de un documento presentado por el Departamento de Educación 

Técnica Profesional del Ministerio de Educación Pública.  

Si se pudiera pensar que esta sustitución lleva implícitas buenas intenciones de 

“desarrollo”, basta leer el contexto actual, (entiéndase intención gubernamental de 

firmar tratados comerciales poco claros en cuanto al beneficio común) junto a los 

temas que orientan dichos talleres y que pueden ser consultados en la página oficial 

del M.E.P como Talleres con Orientación Tecnológica .  

Algunos de ellos son “Formando emprendedores”, “Asistente de compras y control de 

inventarios”, “Cafetería de hotel” “Guía naturalista”, “Servicio de hospedaje”, “Etiqueta 

y Protocolo”. A la manera de un utópico “mundo feliz”, pareciera que todo estuviera ya 

predestinado y lo que habría podido ser, se encuentra condenado a quedar en el 

peldaño de la sobrevivencia, sin mayores aspiraciones.   

Tal y como lo señala Danilo Rojas: ( Julio 2004) “esto no es tan sencillo como parece; 

(...) el verdadero trasfondo de esta modificación es procurar la formación de una 

educación que llamaríamos “obrerizante”, es decir, preparar el camino para la puesta 
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en marcha del T.L.C con Estados Unidos(...) la educación no debe estar al servicio de 

intereses mercantiles (...) están apostando por un modelo de formación de obreros 

con habilidad para los procesos de maquilación, con dominio del inglés como un 

instrumento de trabajo, no como elemento cultural (...) empujando a nuestros jóvenes 

al mundo laboral en las empresas de alta tecnología o bien en los nuevos consorcios 

hoteleros que se nos pronostican luego de la ratificación del T.L.C” 

En tal proceso, es obvio que referirse a la atención de las necesidades educativas 

derivadas de la capacidad, es incongruente con el objetivo encubierto de preparar 

mano de obra barata.  

La situación no se debe evadir y es necesario señalarla, pues una educación integral, 

que tome en cuenta las potencialidades particulares y por eso sea verdaderamente 

efectiva, no debe restringirse a minorías privilegiadas; un alumno o alumna talentosa 

puede llegar a cualquier institución educativa y ¿qué encontrará allí? 

Una esperanza dentro de este oscuro panorama, que debe llamar la atención sobre 

las contradicciones que se presentan en la realidad nacional es el anuncio, muy 

reciente por parte del Ministerio de Cultura, acerca de la creación del Sistema 

Nacional de Educación Musical  (SINEM) el cual se espera que en cuatro años cree 

nueve escuelas de música y fortalezca diecinueve ya existentes a nivel nacional. 

La iniciativa fue catalogada como “…una combinación de zonas en riesgo social con 

entusiasmo de la comunidad”, (Montero, M. La Nación,  2 de junio de 2007).  

Sin embargo, lo anterior no debe significar ni un paliativo, ni un sucedáneo con el cual 

se deban conformar quienes demandan para los niños y niñas educación de calidad. 

Es preciso velar porque estas iniciativas cumplan con lo propuesto y en realidad 

alcancen el objetivo para el cual fueron propuestas. Es indispensable mantener la 

atención sobre el tema y reflexionar críticamente. 

Por ahora, se puede decir que, aún en medio del entorno mercantilista, en el 

surgimiento de estas propuestas hay esperanza a la sensibilidad y por ende a una 
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sociedad mejor. La necesidad de las masas no es únicamente la riqueza material. 

Una frase expresada por la actual Ministra de Cultura para justificar la puesta en 

marcha del SINEM estaría ilustrando que aunque sean diversas las necesidades de 

todo tipo que existen en la sociedad, “…la gente quiere música”. 

Conociendo talentos a través de los relatos de vida  

No pareciera existir consenso general o argumentación alguna libre de polémica con 

respecto a la identificación, características y abordaje de las personas talentosas. 

Más bien, conforme se avanza en la comprensión del tema, surgen nuevas 

interrogantes y se suman nuevos elementos que deben ser sacados a la luz y 

contrastados con la realidad. Por eso, este apartado se considera de gran 

importancia, pues permite un acercamiento a la experiencia de personas que en su 

vivencia como artistas reflejan en la práctica el proceso del cual se ha hablado en 

esta investigación. 

El propósito fue explicar cómo ha sido la experiencia de estas personas y en qué 

condiciones sociales ha ocurrido, y en el proceso contrastar con ella las teorías que 

las y los autores consultados para llevar a cabo esta investigación han elaborado. El 

análisis de la información, como se indicó en el apartado referente a metodología, se 

llevó a cabo a través de categorías emergentes, que permitieran explicar las 

condiciones actuales en las cuales ha transcurrido su vida y establecer relaciones 

posibles para comprenderla. 

 

 

¿Quiénes son las personas entrevistadas? 

 

La información con que inicia este apartado es una breve reseña sobre las 

personas que colaboraron en esta sección de la investigación. Su currículo 

completo puede consultarse en los anexos. 

  



 

www.ts.ucr.ac.cr 164 

Vinicio Meza  es un músico de reconocido talento en el campo musical nacional e 

internacional. Sus aportes en el campo de la composición, la ejecución y la 

docencia evidencian rasgos de genialidad, de acuerdo a lo expuesto en esta 

investigación. 

 

Incursionó en la música a muy temprana edad, conciente de su vocación. Al 

consultársele, con agrado permitió conocer su relato de vida, en la cual el arte ha 

jugado un papel central. Excepcional como artista y como persona, su historia es 

valioso material que ayuda a ver en la realidad, el desarrollo del potencial y los 

elementos que intervienen en dicho proceso y permite apreciar que el arte es un 

camino que exige gran esfuerzo, pero también retribuye brindando felicidad. 

 

Pablo Vargas  es un joven pintor cuya producción no puede pasar inadvertida. En 

la actualidad su aporte se extiende a la docencia. Con obras de gran formato, 

comunica lo que siente un espíritu inquieto, ansioso de investigar y conocer 

siempre algo nuevo, nunca conformista. Si bien teme a las etiquetas, por lo que no 

le gusta llamarse “talentoso”, es innegable que su arte trasciende lo común y 

comunica ímpetu y creatividad cotidiana. 

 

Por su parte, el poeta Osvaldo Sauma  es una figura importante en las letras 

nacionales e incluso su creación ha trascendido fronteras. También él combina su 

producción con la enseñanza. Si bien en Costa Rica, como él mismo lo afirma es 

éste un campo en el cual el camino está lleno de soledad, de silencio, de falta de 

reconocimiento, su arte se ha abierto paso entre obstáculos y ha dejado su huella. 

 

Sandra Trejos , coreógrafa, bailarina y productora de actividades artísticas, ha 

demostrado ser un talento, contando a lo largo de su carrera con múltiples 

reconocimientos.  
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A partir de estos relatos, que inicialmente se pensaron como ejemplos pero 

pasaron a participar como sujetos de investigación, varios elementos han podido 

ser confirmados, así como otros se han refutado. 

 

Un primer aspecto, que destaca por lo interesante, es la precocidad del 

potencial biopsicológico, el cual Gardner identific a como señal de talento. 

Así, no es de extrañar que las manifestaciones de u na vocación artística se 

hayan dado de manera temprana, en el seno del hogar  primario: 

 

“.. para época de semana santa yo agarraba un banco y me ponía encima como si 

estuviera tocando el bajo en las Bandas Militares, que es sobre los hombros para 

poder marchar… Te estoy hablando desde antes de los ocho años… a los ocho 

años yo estaba en tercer grado y el maestro de música de la escuela Goicoechea 

inventó hacer un grupito de flautas dulces… a mí se me ocurrió decirle a mi papá 

que si me podía comprar  una flauta dulce, eso fue ya como una ocurrencia mía a 

esa edad para meterme en un grupo de flautas. Entonces mi papá fue y compró 

una flauta. 

 

 A los once años de edad ya yo di mi primer recital público, consistió en tocar un 

par de piecitas en un acto cívico del colegio de Paraíso. Yo como que era el 

“trapito de dominguear” de mi papá…seguramente le daba orgullo bonito de ver 

que me salían las cosillas, que me salían fácil, no me costaba y sonaba bonito y 

entonces fue a los diez años de edad que me acuerdo muy bien cuando mi papá 

me dijo, y ya lo venía mencionando hace días, que tenía ganas de meterme a la 

filarmonía… Para entonces yo ya había hecho mis primeras composiciones, 

porque si no lo mencioné antes, tengo por ahí guardadas cosas que yo había 

hecho cuando tenía 10 años de edad.”.(Meza, 2005) 
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Otra de las personas entrevistadas reafirma esto: 

 

 “Cuando era niño recuerdo, no tanto escribía, pero…nosotros esperábamos con 

ansia siempre la Enciclopedia, cada dos meses, cada mes, llegaba un ejemplar. 

Yo recuerdo que a mis hermanos les gustaba mucho la parte de hacer aviones o 

experimentos, a mí lo que me llamaba la atención eran los cuentos y las leyendas 

que venían en eso. Los romances y los poemas, me entretenía leyendo, desde 

niño eso era lo que me gustaba, no leía las otras cosas, leía literatura. Y también 

me iba muy bien en español, no tanto en gramática como en literatura, digamos, la 

parte de los libros que leíamos. Me los leía, los comprendía bien, incluso me 

aprendí algunos poemas de Bécquer, todavía recuerdo algunos. Bueno, la lectura 

sí me apasionó siempre, pero no tenía la menor idea de escribir”. (Sauma, 2006) 

 

Esta precocidad en cuanto a su vocación artística s e aprecia también en los 

otros  casos: 

 

“…me acuerdo estar viendo un espectáculo de danza, tendría como ocho años, y 

de ir al baño, y en lo que venía del baño empezar en el corredor a empezar a 

hacer lo mismo que hacían en el escenario, como que me gustaba, de manera 

muy natural, de alguna manera… ahí fue cuando yo decidí voy a ser bailarina y ya 

sé que eso es lo que voy a hacer. Pero se fue dando como de manera muy 

orgánica, como que  esas cosas siempre estuvieron ahí, los estímulos siempre 

estuvieron ahí y yo simplemente me decidí por ello.  

 

“…la realidad es que nunca se me impuso, siempre me gustó mucho, de hecho la 

escogencia de hacerme bailarina fue a los 15 años, yo decidí que ésa era mi 

profesión, yo a los 15 años ya sabía que iba a ser profesionalmente, que ahora 

cuando yo veo que salen de la universidad y es ese dilema, qué voy a hacer con 

mi vida, qué voy a estudiar, yo me quedo como muy asombrada porque mi 

experiencia personal fue muy diferente. Yo siempre supe, yo sabía que quería 

hacer eso.” (Trejos, 2006) 
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La sobredotación ha sido asociada al alto rendimien to, que se expresa en 

potencial o capacidades demostradas (Sáenz, 1997) a sí como con 

superioridad en el área cognitiva, creatividad y mo tivación, que riñen con la 

memorística sin sentido y hablan de curiosidad y pe rseverancia “ suficientes 

para colocar al niño más allá de la vasta mayoría d e los compañeros de su 

edad y hacer posible que contribuya con algo de par ticular valor para la 

sociedad”  (Vergara 2004).  

 

Esto puede suceder sin que la persona lo advierta, y más bien puede 

causarle desconcierto, confusión y hasta rechazar l a idea de que no siempre 

los demás poseen estos rasgos:   

 
“Vos sabés que, te voy a contar otro detalle que puede resultar interesante. A mí 

me causaba extrañeza cuando compañeros míos, que estaban talvez en el grupo 

de flauta decían: “-ya yo me sé el himno a la alegría”- “-ya yo me sé Pasión”- “-

¿vos cuáles te sabes?”- yo ni sabía, a mí esa pregunta me causaba mucha 

confusión, yo pensaba, ¿cómo cuáles piezas me sé?, yo pensaba dentro de mí, yo 

puedo tocar cualquier pieza, si ya me sé las notas. …yo pensaba que ya podía 

tocar cualquier cosa, hasta dónde pudiera con los dedillos y la habilidad, ya sabía 

las notas, ya sabía cómo era, lo que miden las blancas, las negras. Yo no me 

acuerdo qué respuesta les daba, si les daba esa respuesta, o les decía me sé tal y 

tal, lo más seguro es que me quedaba callado porque soy en general una persona 

callada”.(Meza, 2005) 

 

“En el colegio tenía compañeros que tenían habilidades pero tenían un concepto 

diferente, porque yo quería dibujar para ser el mejor, y ellos querían dibujar nada 

más para hacer una copia, o para aprender. Eso sí lo he tenido siempre claro: yo 

quería dibujar para ser el mejor y ya. Y yo me concentraba en que mi arte fuera 

verdadero desde cuarto grado. Era lo que me diferenciaba de por lo menos 

algunos compañeros que dibujaban”  (Vargas, 2005) 
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Los inicios de la actividad artística en un medio e n el cual existe cierta 

desconfianza acerca de su valor “productivo” como a lgo más que un 

pasatiempo, revelan el enfrentamiento al rechazo, a sí como esa precocidad a 

la que se hizo referencia en un inicio, entre frust raciones y conciencia de ser 

diferentes que han sido asociadas a la persona tale ntosa: 

 

“Hasta entonces mi percepción de mí misma era que yo era muy mala y que no 

había manera de ser buena…que no me querían y que no había manera de que 

me quisieran. No había manera. La percepción que tengo ahora es que algo tenía 

que haber tenido mi maestra con el hecho de la cuestión artística. Alguna 

frustración o algo porque si había como algo especial de  

“-deje eso, eso no le da nada, eso no le sirve para nada-” (Trejos, 2006) 

 

Ya cuando escribía mis papás me decían: “- mire mijito, escriba los fines de 

semana, antes dedíquese a una profesión y escribe los fines de semana-” Ese 

concepto que manejan los padres, porque saben que es una vida de sacrificio. Le 

están advirtiendo a uno que eso no deja, que esto que lo otro, es algo que ellos lo 

hacen con el mayor amor, pero de alguna manera es una lucha que también uno 

tiene que establecer para encontrar ese dominio”  

 

Entonces si hacemos esto en Costa Rica se sufre esa marginación por ser uno 

distinto, aunque yo no veo que sea distinto, pero sí uno trabaja mucho en el 

silencio, en la soledad, y eso es también un apartarse, aunque también es una 

manera de solidarizarse (Sauma, 2006). 

 

Por otra parte, la atención difusa en muchas áreas de interés, la cantidad 

inusual de energía consumida como consecuencia de u na conciencia 

sensitiva aumentada o  debido a falta de integració n, la inusual variedad de 

intereses y curiosidad, y el aburrimiento con el pr ograma de estudios 

regular,  mencionados entre otros por Clark (2004) como rasgos del niño 

talentoso, también se pueden apreciar aquí, contras tados con elementos que 
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llevan a confirmar que las diferencias entre las pe rsonas talentosas salvan 

de establecer un patrón rígido que las encasille: 

 

  “A la profesora yo le caía mal, siempre decía que yo copiaba en los exámenes y 

no estaba copiando, lo que pasaba era que no me quedaba quedito, y eso era 

todo. No decían que era hiperactivo, pero, no sé,  yo quería hacer más. Es que era 

muy normal, yo entraba  a clases de ocho a tres de la tarde y estudiaba y ya, 

español, matemática, ciencias, sociales, educación física. 

 

Definitivamente quería hacer algo más, en ese tiempo me gustaba dibujar mucho, 

de hecho siempre me ha gustado dibujar (...) Me gustaba mucho dibujar pero a la 

hora de no tener el conocimiento de cómo dibujar las cosas me frenaba un 

poquitillo por eso empecé a estudiar dibujo ya con libros. Empecé en cuarto y 

quinto grado, cuando ya me aburrí mucho de la escuela empecé a dibujar…” 

(Pablo Vargas, 2005) 

 

“Yo estuve fuera del patrón, te estoy diciendo, estuve en las márgenes, siempre el 

último en la clase, siempre con problemas, siempre arrestado. Por algo yo respeto 

mucho a esos niños hiperactivos, respeto ese carácter que fue un poco el que yo 

tuve, que no se deja doblegar, que como que va más adelante de los alumnos 

porque como que ya entendió todo de una vez y cuando lo explican ya estoy 

“jodiendo” o tirándole algo a un niño, esas cositas que tanto exasperaban a mis 

profesores (Osvaldo Sauma, 2006) 

 

“Para mí toda la educación formal fue muy traumática, siempre, lo que me 

rescataba un poco era la matemática, que no tenía problemas con los números, 

digamos, de confundir o eso. Que también la matemática, al ser una cuestión de 

no tener que memorizar sino de descubrir y encontrar la respuesta correcta, a 

partir de reglas numéricas, se me hacía mucho más fácil que todo lo que tenía que 

ver con lenguaje… Entonces…con la maestra la sensación era que yo era lo 

peor… Cosas sutiles, siempre me quedaba copiando la tarea de última, siempre 
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era yo sola al final del día escribiendo la tarea porque me costaba mucho, yo hacía 

un gran esfuerzo por tratar de hacerlo bien, pero al tener un problema de dislexia 

no importaba qué tanto esfuerzo hiciera, si no había una canalización, un cómo 

hacer ese esfuerzo, yo me esforzaba, pero no tenía ningún acompañamiento, ni 

ninguna comprensión ni tampoco se me veía como que era disléxica, sino que lo 

que se me veía era que se me descuidaba… ” (Trejos, 2006) 

. 

En tanto otras personas pueden ser más bien tímidas  e introvertidas y eso 

les crea una imagen de niño bien portado , que agrada a sus maestras pues 

se adecua a un ideal de estudiante no problemático:  

 

“Bueno, yo notaba que obviamente “las niñas” me estimaban mucho. Tanto así 

que estas maestras todavía se acuerdan de mí, y la directora, si se acuerdan de 

uno, entre tanto güila, y sin necesidad de querer tener esta cuestión de 

liderazgo...y esto propiamente aplica en el ambiente musical, yo a veces cuando 

doy clases de música digo: no necesariamente uno necesita enfatizar en la música 

algo haciéndolo sonar más fuerte, muy por el contrario, haciéndolo sonar más 

queditito puede llamar la atención al público, es como una teoría que yo me tengo. 

 

Como que era chiquillo chispa. Era chispa y sin embargo no era...porque hay dos 

tipos de chispas, el chispa y que es extrovertido, y que le gusta meterse de aquí, y 

es líder...yo no era líder, sin embargo, yo notaba que yo tenía eso...chispa...pero, 

nunca, hasta el día de hoy me ha gustado eso de ser líder, liderazgo, ni siento que 

lo tengo, ni quiero tenerlo, ni lo he necesitado en mi vida, francamente. O al menos 

esa es mi manera de percibir, a lo mejor digo que no lo tengo y lo tengo. En el 

sentido de ser extrovertido y mandón. La gente a lo mejor ve en mí un líder, pero 

yo no me veo como tal,  

talvez no lo transmito extrovertidamente. Yo no era así en la escuela ni el cole ni 

nunca lo he sido. Yo siento que en pocas palabras puedo decir lo que necesito 

decir y  más aún. Y la verdad es que no necesito ninguna palabra, para eso está la 
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composición mía, allí está lo que yo quise decir y que de paso la gente después 

interpreta como quiere…” (Meza, 2005) 

 

El rechazo o la crítica del grupo de pares como un elemento presente en la 

vida de estas personas, al cual hace referencia la autora Marcella R. Bonsall, 

se mencionó también en las entrevistas: 

 

 “Con los compañeros me llevaba bien. Suele suceder que si alguien sobresale en 

talento o habilidad otros le miren con desdén, sin embargo puedo decir una cosa: 

que yo siempre me sentí mal, me daba tristeza cuando en la escuela me decían 

“verde” o en el colegio, a mí me dolía mucho, yo sentía dolor en mi corazoncito 

infantil de esa época porque yo decía, diay, pero no hago ningún afán de ofender, 

simplemente no me cuesta, yo ni siquiera tenía que ponerme a clavarme a 

estudiar,… eran notas muy buenas, y me decían “verde” a lo mejor no lo hacían en 

un afán de desprecio pero uno lo sentía así. A lo mejor era envidia, porque no me 

costaba, yo ponía atención en la clase y en el bus repasaba y ya con eso, yo no 

tenía que ponerme a estudiar”. (Meza, 2005) 

 

“El único espacio en el que yo más o menos me sentía bien era en el estudio de 

danza, era el único espacio en el que me decían “-muy bien, Sandra-” Entonces 

era como ¡qué alivio! (Trejos, 2006). 

 

“En el barrio no era fácil decir que uno escribía poesía, le hubieran dicho:  

 “-Ah, mae, usted es playo, déjese de mariconadas, no joda, mae, eso es para las 

hembras…-” Todo eso se lo hubieran dicho en un barrio machista como en el que 

yo vivía, que era pleitos, jugar fútbol, ser “un artista” en todo lo que significaba ser 

un buen macho. Eso era como algo oculto mío, que no podía decirles a ellos que 

lo hacía, fue como un proceso, de, cómo diríamos… lo pensé mucho 

tiempo.(Sauma, 2006) 
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Se encontraron además, ejemplos claros de la intera cción de los tres grupos 

básicos de rasgos humanos mencionados por Renzulli.  

 
Implicación en la tarea:  

Como se explicó anteriormente, se refiere a un proc eso estimulante  

altamente relacionado con la motivación. Así, tal y  como señalan las 

personas entrevistadas: 

  

“Todo supongo va en distintos niveles según la habilidad o el don que Dios le haya 

dado o la intensidad y el amor conque uno toma las cosas. Sobre esa etapa 

escolar, diez once, años para abajo... era estudioso... Yo me acuerdo que era 

como infantilmente disciplinado. Es decir, que yo me hacía la idea de que tenía 

que estudiar una hora diaria, y yo lo cumplía, por cosa mía. Mis papás nunca 

tuvieron que decirme “Vini, estudie clarinete”, ni tampoco las otras cosas. (Meza, 

2005) 

 

“Yo creo que cuando uno hace las cosas con amor todo lo demás se va 

agregando. Yo iba a clases de ocho a cuatro pero de una a cuatro pintaba, 

dibujaba, era increíble y de cinco que llegaba a mi casa, comía y me ponía a 

pintar, entonces estaba en lo que me gustaba. …estudiar era una forma de dar a 

cambio lo que me estaban dando. En pintura no tenían ni que decirme que había 

examen, no era necesario”. …yo me fui por otros aspectos y me concentré en lo 

mío, nada más. No me distraje por dicha. Si tenía claro que una vez que había 

empezado eso ya quería…” (Vargas, 2005) 

 

“En la adolescencia, cuando ya decidí que me quería dedicar a esto pasaba 

muchas horas improvisando, muchas horas. Llegaba, ponía música y bailaba y 

pasé así talvez como dos años, por gusto, por iniciativa propia. porque me 

gustaba. Llegaba, me escapaba del cole, me iba a la casa de un amigo, ponía 

música y bailaba al menos dos horas al día, mínimo, sino hasta tres y de ahí me 

iba al teatro de muñecos. Imagináte, trabajaba de ocho de la mañana a diez de la 

noche (Trejos, 2006) 
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Capacidad por encima de la media  

 

Es importante recordar que Renzulli amplía el conce pto de rendimiento al 

resultado de opiniones de personas cercanas, a info rmes anecdóticos y 

ejemplos de los trabajos de la persona, reforzando la idea de que no se 

puede evaluar a todas las personas por igual  

 

“Era buen estudiante,  vos ves mis notas de la escuela y eran 100, 98, 99, qué 

“fachento”, ¿verdad?, pero me estás diciendo que te cuente...nada mal. También 

en el Castella, al igual que en la escuela, era en general buen estudiante, que me 

iba bien en las notas, eran siempre altas…desde que entré ya iba decidido, ya 

sabía a lo que iba, que era a tocar, estudiar clarinete… Varias veces salí en actos 

cívicos tocando, en una de esas veces hasta salí en una dramatización de teatro, 

propiamente, actuando, me acuerdo.” (Meza, 2005) 

 

“Yo lo que te puedo decir es que nunca pude entrar dentro del sistema educativo 

formal, no por ello he dejado de instruirme, por decirlo así. Y por dicha tuve la 

posibilidad de encontrar otras maneras de acceder al conocimiento, que son 

mucho más orales, digamos, yo lo que hice, sí, me salí del colegio, pero me 

empecé a hacer amiga de gente que leía muchísimo, que conversaba muchísimo 

con otra gente de los libros que leía etc. etc. entonces yo ahí sentadita oyendo, sí 

digamos en una época hubo hasta un cierto resentimiento de yo no poder tener el 

reconocimiento que la formación y la educación que tengo por no poder entrar 

dentro de estos parámetros de cómo se tiene que educar porque yo ahí no calzo y 

no calzo porque mi cerebro funciona diferente, punto. Y no es que mejor ni peor, 

simplemente diferente y como funciona diferente tuve una infancia y adolescencia 

de cuadritos, y que por dicha tuve la inteligencia para encontrar la manera de 

poder seguir accesando a la información y al conocimiento, que es esta manera 

más oral que te digo.  
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Pero veo mis capacidades y cuando me relaciono al día a día y digo, ah, es que yo 

nunca terminé el colegio ni entré a la Universidad y la gente me dice ¿QUÉ? 

¿CÓMO? y yo, sí, y lo digo hasta como muy digna, esa es mi realidad, yo no tengo 

títulos, yo sé que tengo mucho conocimiento pero no tengo ningún título que me lo 

valore” .(Trejos, 2006) 

 
Altos niveles de creatividad  
 

Se refiere a originalidad constructiva, a esa capac idad apasionada de 

innovar y combinar lo que existe para formar algo n uevo: 

 
“…¿sabés en qué me había metido cuando entré al sétimo año? a creación  

literaria, a mí siempre me ha gustado y ahí tengo guardados cuadernillos donde 

están poesías, cuentos... Te estoy hablando de cosas de  seis páginas o así...no 

sé de dónde sacaba tanta ocurrencia.... Ahora, uno de los géneros que hago es el 

de la canción, canción popular, específicamente salsa, boleros, creo que tengo 

unas veinte, veinticinco canciones. Yo hago todo, la letra, la música, los arreglos..” 

(Meza, 2005) 

 

“…Después de esto, después de lo del Teatro de Muñecos estuve con un grupo 

que se llamaba Condanza, y después de eso fue que empecé a trabajar con 

Alejandro Tosatti, en Diquis Tiquis. Me encontré con él a la edad de 16, 17 años, 

cuando decidí cortar con el colegio, me metí en el ambiente artístico de lleno, y fue 

generándose de manera muy orgánica, hice un trabajo con él, un solo que gustó 

muchísimo y que me abrió muchísimas puertas, y también…en el 84…tenía 18 

años, yo bailé en diciembre esa coreografía y en enero estaba en la Compañía 

Nacional de Danza. Entonces…de ahí seguí, una carrera como muy orgánica, muy 

fructífera, con muchos reconocimientos. 

 

Yo hablo tres idiomas bien, otros dos idiomas casi bien y un sexto idioma digamos 

que lo chapuceo para no morirme de hambre. Tengo conocimiento de seis 

idiomas, y ninguno de los idiomas los aprendí en un instituto, los aprendí en la 
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calle, en la vida, y los hablo bien y puedo leer en ellos, no puedo escribir en ellos, 

solamente en inglés puedo escribir” (Trejos, 2006)  

 

“Si no estoy feliz con algo lo boto, no lo hago… todo empezó como una rutina que 

quería alternar, hacer más grande, y en el Castella estuve muy feliz porque mi 

rutina se estaba inclinando más hacia lo que más me gustaba…entonces sí me 

estaba dando resultados lo del dibujo. 

Empezaron clases de acuarela, dibujo, plumilla, fotografía, realismo, 

hiperrealismo, diseño, autocad, y ahí me fui, me fui…me terminé envolviendo por 

eso. Absolutamente es una pasión. Yo ahora intento pintar lo que me gusta y lo 

que me gusta es porque me apasiona”. (Vargas 2005) 

 
Por otra parte, el medio ambiente en que la persona  se desenvuelve, así 

como la influencia de pares y otras personas cercan as, son elementos 

fundamentales que no deben ser pasados por alto, ya  que “ninguna persona 

nace dotado, sino sólo con el potencial para serlo” . (Vergara 2004, citado por 

Fernández 2007:181) 

 

Es así que, si además de su dotación genética la pe rsona cuenta con un  

medio rico en estímulos, es muy posible que el resu ltado obtenido sea un 

desarrollo significativo. En el caso de las persona s entrevistadas, se vio 

satisfecha la necesidad de una intervención adicion al al currículo formal 

establecido en el centro educativo, que viniera a a limentar su crecimiento 

como artista: 

 

“En la música, mi primer encuentro con ella, que yo puedo llamar formal, o sea, 

que ya, de ponerme a estudiar música, fue a los ocho años de edad. Porque antes 

de eso no recuerdo yo haberme puesto a estudiarla, aunque sí cuentan mi papá y 

mi mamá cómo se notaba en mí una cercanía por la música, como mi papá tocaba 

y toca todavía en la Banda de Cartago… el maestro de música de la escuela 

Goicoechea inventó hacer un grupito de flautas dulces. Como aparte, no como 

parte de la lección, porque la lección era lo que era común en esa época, diay a 
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uno lo ponían a cantar y ya, que no hay nada de malo en eso... Yo tuve esa misma 

formación musical por medio de mi escuela primaria, era eso, cantar. Entonces ya 

él inventó los sábados reunir a unos chiquillos ahí para enseñarles flauta dulce. 

(Meza, 2005) 

 

“Empecé en cuarto y quinto grado, cuando ya me aburrí mucho del Salesiano 

empecé a dibujar montones. No como una vía de escape, sino simplemente otra 

vía para no aburrirme…. Dibujaba en todo momento..quería no cambiar sino 

ampliar la rutina, talvez hacerla un poco más interactiva. … el talento que pude 

haber obtenido fue el talento que mi hermano generó al darme un buen ejemplo, al 

ver un ejemplo de que el trabajaba mucho y le ponía y estaba en lo que le 

gustaba. Si eso es talento, estar en lo que uno le gusta y darle dedicación, creo 

que intenté ser muy talentoso…Cualquier persona desarrolla el potencial si se ve 

rodeada de lo que le gusta, ponga a un músico en un ambiente de música y se 

desarrolla, ponga a una persona que le gusta escribir en un montón de máquinas 

de escribir y libros. Obviamente se desarrolla. Por supuesto, el medio es 

importantísimo, yo creo que una persona debe desarrollar el querer hacer las 

cosas…” (Vargas, 2005) 

 

“Absolutamente lo artístico y todo lo que yo hacía fuera de la escuela era la 

salvación… Como que la actividad paralela a lo que era la formación 

convencional, digamos, hacían como de válvula de escape, y la danza era la 

válvula de escape mayor, emocionalmente, ¿no? (Trejos, 2006) 

 

La importancia de contar con oportunidades para des arrollar su ser único en 

un ambiente que responda a sus necesidades, fue un aspecto mencionado 

en las entrevistas:  

 

“No me consideraba diferente, pero si me consideraba afortunado porque seguía 

el ejemplo de mis hermanos mayores, de mi papá... Si considero que me siento 
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afortunado porque estoy en lo que me gusta, y muchas personas no lo 

están.”(Vargas, 2005) 

 

“Me encanta lo que estoy haciendo yo creo que es importante pues es una manera 

de contribuir lo más posible en que a la gente le guste y ame la música, que son 

quienes luego compraran nuestros discos e irán a nuestros conciertos y que no les 

duela pagar, así como no les duele pagar por ir a un restaurante, o a un bar. Es 

raro, la gente normalmente no otorga valor a cosas muy valiosas, vas a un bar y 

pagás dos, tres mil colones por lo que haz tomado y luego dicen que pagar dos mil 

colones por ir a un concierto, y viendo cómo consiguen entradas gratis, que hasta 

con un carné de estudiante vale 500 pesos, no es muy costoso.”(Meza, 2005) 

 

“Saber que Einsten era disléxico fue lo que me agarró mi autoestima. Hay una 

cuestión de rechazo, de un sentimiento de rechazo muy fuerte de muchos años. 

Más que canalizar eso, yo me pregunto, cuánta gente no habrá vivido sin tener un 

espacio en el cual le dijeran “-ah, muy bien-” que por dicha yo tuve la danza y toda 

la cuestión artística y como que supe, y también una madre, una familia que me lo 

potenció y me dio la posibilidad de entrar en eso, entonces, tener paralelamente 

este otro espacio en el cual el mundo era diferente, había aceptación, 

reconocimiento del esfuerzo, talento” (Trejos, 2006). 

 

El contenido de estas entrevistas, cuyo análisis podría ser interminable, permitió 

sentir lo que estas personas comunican a través del arte para y del cual viven y 

convence acerca de que el talento es algo que se debe apoyar, porque los frutos 

son incalculablemente valiosos.  

 

Su testimonio constituye un ejemplo de cuán productivo puede ser el fomento del 

arte desde la infancia. Permite imaginar y desear una sociedad en la cual existan 

más personas que puedan contar su historia con la satisfacción de que no 

solamente brindan un incalculable aporte a la sociedad en la cual viven, sino que 

además se sienten realizadas de poder hacerlo.  
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Si esto no es deseable para los niños y niñas que hoy están en las aulas, si no se 

está de acuerdo en que lo merecen, les estaríamos condenando a la insensibilidad 

y a la mediocridad, y las leyes y discursos que hablan de sus derechos seguirán 

quedando en el papel únicamente. 
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CAPITULO 7 

TRABAJO SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

REGULAR Y ANTE LA SITUACIÓN DE LAS 

PERSONAS TALENTOSAS 
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No solo de pan vivimos. El Trabajo Social en la edu cación, inicio y retos 

actuales.  

 

a idea de que el Trabajo Social debe interesarse por lo que sucede en la 

educación no es nueva. Aproximadamente en 1906, según indica Smith 

(1997:69) el Trabajo Social escolar se empieza a desarrollar en Costa Rica 

como especialidad, a raíz de la necesidad de un vínculo que acercara 

hogar y escuela en busca de mayor cooperación y conocimiento. La definición 

habla de una “… acción profesional que busca la transformación de las situaciones 

sociales que afectan negativamente el proceso educativo de los estudiantes.” 

(Cortés, 1993:42) 

 

Se reconoce así que la intención de la escuela en cuanto a instruir, educar y 

orientar, si no se acompaña de un enfoque que atienda el aspecto humano, puede 

quedar en un plano meramente académico, con implicaciones lamentables.  

 

Como algo favorable para las personas talentosas, sujetas de la presente 

investigación, lo anterior evidencia la necesidad de comprender que no hay dos 

estudiantes iguales, así como la aceptación de que sus diferencias implican 

también necesidades especiales. 

 

Ya que el Ministerio de Educación Pública es el ente rector de la educación en 

Costa Rica, resulta interesante saber que, tal y como lo indica Cortés (1993:39) 

hasta 1978 no existía allí una plaza de Trabajo Social y que su creación obedeció 

a los múltiples problemas de índole socioeconómica presentados por los 

estudiantes. Anteriormente, el espacio había sido ocupado únicamente por 

profesionales en Psicología y Orientación. 

 

Entre las funciones que allí han desempeñado las personas profesionales  en 

Trabajo Social, se habla de diagnosticar para el conocimiento de situaciones 

L 
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específicas. Se deja claro, no obstante, que las que allí se entienden como  

obstáculo para la superación intelectual de la población estudiantil, son 

principalmente los “conflictos familiares, los problemas económicos, la 

drogadicción”. (Cortés, 1993:43). Se añade además, que los problemas 

psicopedagógicos “deben ser atendidos por orientadores y psicólogos” (Cortés, 

1993)  

 

Cabe mencionar que actualmente, la presencia del Trabajo Social en el medio 

educativo se da principalmente a través de los equipos interdisciplinarios, (forma 

de respuesta que el Estado ofrece a comunidades urbano-marginales, llamadas 

más recientemente “Comunidades de Atención Prioritaria”). Allí, el Trabajo Social 

forma parte del Área Social, junto a Planificación Social y Sociología.  

 

Los lineamientos que guían a dichos equipos lógicamente afectan también el 

quehacer profesional. Dichos criterios, para saber si la escuela amerita la 

presencia del equipo interdisciplinario, son claros al hablar de  que  

 

“…la comunidad debe estar compuesta por precarios, tugurios y barriadas…la 

planta física del centro educativo muy deteriorada…docentes sin material 

didáctico, audiovisual ni mobiliario…debe carecer de personal apto para obtener la 

formación integral de los educandos…la comunidad debe presentar problemas de 

agresión, violencia intrafamiliar…consumo y tráfico de drogas, prostitución y otros 

problemas colindantes (Chavarría, 1998, citada por Rodríguez, 2003:26). 

 

 

Esto es preocupante si se piensa que en toda escuela conviven multiplicidad de 

elementos que son de interés del Trabajo Social en su objetivo por brindar una 

atención integral y que no siempre  refieren a una difícil situación económica, a 

violencia doméstica o adicciones.  
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El hecho de restringir su presencia partiendo de una visión que prefiere paliar a 

prevenir, poniendo como condición lo que en realidad son síntomas de algo más 

profundo, limita la posibilidad de incursionar en otros ámbitos. Desde esta 

perspectiva, la idea de potenciar talentos en los y las estudiantes nunca será 

prioridad. 

 

Por otra parte, la presencia de Trabajo Social en la educación se ha dado también 

a través de la investigación, cuya finalidad es formular acciones para resolver la 

problemática que impide a estas personas progresar o permanecer en sus 

estudios. Sin embargo, la identificación a priori de dicha problemática, que no 

habría contemplando todas las causas estructurales, podría estar impidiendo que 

se rompan esquemas e investiguen nuevas posibilidades, por lo que la producción 

es hasta cierto punto repetitiva. 

 

Así, aunque desde 1978 haya presencia del Trabajo Social en el Ministerio de 

Educación Pública, todavía en el 2001 se habla de “la ausencia lineamientos y de 

propuestas ministeriales sobre la atención a las necesidades educativas de los 

estudiantes de altas capacidades” (Fernández, otras y otros 2001). 

 

Consecuencia de esta falta de intervención es la ilustrativa respuesta recibida por 

la madre de un niño talentoso con respecto a su solicitud de atención en el caso 

particular de su hijo: 

 

“… me permito comunicarle que este Departamento no cuenta con recursos para 

atender este tipo de situación escolar, ya que solo contamos con especialistas en 

necesidades educativas asociadas a discapacidades como retraso mental, 

sordera, ceguera, discapacidad múltiple, problemas emocionales y problemas de 

aprendizaje…este es un gran vacío en el Sistema Educativo Nacional” (Monge, 

2001) 
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El actuar profesional, entonces, parece haberse visto mayormente inclinado hacia 

la misma problemática, desde una perspectiva instrumental de compensación 

hacia lo que Raggio (2004) llama “poblaciones objetivo”. Y esto tiene raíces 

históricas y políticas que deben ser consideradas y a las cuales la profesión de 

Trabajo Social no es ajena. 

 

De acuerdo a lo expuesto por esta autora, tras la industrialización de los años 40 y 

las políticas de ajuste estructural que se implementan a partir de los 80, que 

acarrean una crisis generalizada, el concepto de necesidad es utilizado por el 

Estado capitalista como una herramienta para compensar el daño causado y se 

asume el concepto de derecho como dádiva. Así, a través de la incorporación de 

políticas sociales que imprimen su sello en el diseño de los programas sociales 

(asistenciales focalizados) se busca mitigar pero no resolver de manera estructural 

las carencias que enfrenta la población.  

 

Tal visión sigue siendo un signo claro de exclusión y no solamente en el sentido 

económico, pues  

 

“Considerar básica la instrucción primaria, el primer nivel de atención a la salud, el 

consumo alimentario restringido y aún más, sólo considerar tales necesidades 

como básicas y no aquellas referidas a la plena rea lización de las personas 

en sus diversas potencialidades implica ya, el reconocimiento de que un sector 

de los ciudadanos solo tiene derecho a realizar sus condiciones de vida al nivel de 

la supervivencia inmediata como mera fuerza de trabajo de escasa calificación” 

Raggio (2004) (negrita propia) 

 

Sin embargo el vacío en la investigación de temas como el del talento en el aula 

escolar, desde la profesión del Trabajo Social, no puede atribuirse radicalmente a 

un desinterés arraigado en visiones asistencialistas por parte de los y las 

profesionales. 
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Es necesario considerar algunas explicaciones que ofrece Rodríguez (2003:187) 

en su tesis sobre el proceso de intervención de los equipos interdisciplinarios. 

Dicho documento revela que, al menos en los dos centros educativos estudiados 

por esta autora, la función de investigación que estos equipos tienen a cargo no se 

está llevando a cabo de modo sistemático, citando como causas la urgencia de 

responder a lo apremiante: 

 

“debido en gran parte, a las características de la comunidad en la que está inserto, 

que debe darse respuesta a diversos emergentes, lo que obliga a prestar una 

atención inmediata a estas situaciones, restando tiempo a labores de 

investigación”.  

 

El estudio arroja también, que las y los profesionales dicen no contar con los 

insumos básicos, recursos materiales y económicos para labores de investigación, 

describiendo ésta como “un área descuidada” por la falta de presupuesto. Esto 

enfrenta el discurso oficial de preocupación por estas comunidades con la realidad 

de la falta de recursos para materializar lo escrito en el papel.  

 

Además, debido a la tendencia por focalizar la atención, los equipos 

interdisciplinarios se restringen solamente a ciertos centros educativos, en los 

cuales, aún habiendo talento en los niños y niñas, las necesidades económicas 

son la prioridad.  

 

Desde esta lógica, aún si estos equipos trascendieran los obstáculos para atender 

el potencial de la población talentosa de dichas escuelas, quedarían por fuera los 

de otras que, al no percibirse como precarias, no ameritan su presencia. 

 

Esto evidencia la necesidad de investigar e informar sobre problemáticas que a 

simple vista no se perciben, pero que son igualmente importantes. Así lo indica el 

aforismo bíblico, al hablar de que no sólo de pan vivimos. 
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Desde el Trabajo Social, el principio ético profesional de individuación promueve el 

reconocimiento de las cualidades únicas de cada persona, y por ende debería ser 

la base de pensamiento y acción coherente y necesaria para iniciar una atención 

que responda satisfactoriamente a la situación descrita.  

 

Trabajo Social y el arte en la educación, un tema p olémico. 

 

Partiendo de la aceptación de que la inteligencia no es una sola, enfocar en el arte 

es un reto pues, en un sistema en el cual “las matemáticas y la lectura se hallan 

entre las más admirables conquistas de la sociedad occidental, es comprensible 

que los exponentes de esas inteligencias estén mucho más próximos a ser 

considerados “genios” que los que poseen una notable inteligencia cinestésica 

corporal, naturalista, intrapersonal u otras” (Antunes 2000:26) 

 

Al ser esto un claro ejemplo de desigualdad, es obvio que el reconocimiento de 

inteligencias relacionadas al arte, deban constituirse en un foco de atención en 

cuanto a demandar respeto y condiciones tan favorables como las de la lógica 

matemática u otras más vinculadas al ámbito académico.  

 

El tema se percibe también como potencial productor de polémica, primeramente 

por enunciarse en un medio en el cual predomina el interés utilitario por apoyar 

todo aquello que, a diferencia del arte y según el pensamiento consumista, pueda 

proporcionar ganancias materiales inmediatas.  

 

En segundo lugar, porque puede juzgarse que se apoya a un sector privilegiado, a 

una élite, como se ha percibido a quienes destacan en el arte, despertando 

oposición por parte de profesionales conservadores que promueven un Trabajo 

Social más analgésico que preventivo y  reivindicador. Desde aquí se coincide con 

Freire en que: 
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“No puedo aceptar como táctica del buen combate la política del cuanto peor, 

mejor. Pero tampoco puedo aceptar, impasible, la política asistencialista que, al 

anestesiar la conciencia oprimida, prorroga, sine die, la necesaria transformación 

de la sociedad.” (1998:78) 

 

En tercer lugar, el tema ha sido hasta ahora de interés exclusivo de otras 

disciplinas, sin que el Trabajo Social haya incursionado en él, de donde 

tácitamente se podría presumir que se invaden campos que no le corresponden. 

 

Con todo, las razones por las cuales se considera valioso llevar a cabo esta labor, 

se orientan a mostrar la necesidad de intervención al respecto por parte de 

disciplinas cuya razón de ser es la justicia social, que no conoce límites. Se 

pretende evidenciar si estas personas experimentan exclusión y si es así, las 

condiciones en que se da.  

 

Sin olvidar que toda empresa se inicia con un reto, se busca develar elementos 

que contribuyan al cambio y permitan abrir el camino para construir, en conjunto 

con las personas involucradas, condiciones de reproducción más justas, en el 

entendimiento de que la verdadera equidad , si no es para todas las personas, no 

es real y que 

 

“El peso agobiante que ha significado la aplicación de lo científico, entendido como 

la medición de los comportamientos humanos, ha invisibilizado el papel de los 

valores y los sentimientos en el estudio de las necesidades sociales” (Campos y 

Casas, 2002:78) 

 

Partiendo de la aceptación de que las personas, como seres integrales, no 

requieren solamente de lo material para motivar su vida, resulta interesante tomar 

en cuenta que estudios han arrojado como principales causas por las cuales los 

niños y niñas abandonan la educación “la pobreza y un sistema educativo poco 

atractivo y útil ” (Cartagena y Gamboa:1996) 
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Sin embargo parece que, si bien la primera causa se atiende cotidianamente, 

ninguno de los diagnósticos y análisis elaborados desde el Trabajo Social ha 

indagado cómo se da la atención de otras necesidades además de las que 

permiten sobrevivir. Entre esas otras se encuentran las que buscan trascender la 

educación básica mediante el apoyo y desarrollo del talento, punto que puede ser 

crucial en revestir a la educación no sólo de utilidad sino de atracción para quienes 

estudian.  

 

La situación persiste, a pesar de que, de acuerdo a la clasificación de las 

necesidades educativas especiales claramente explicada por Marín (2004:55), el 

talento aparezca en la categoría “Otros tipos” como parte de la “Variedad de 

condiciones físicas, socioemocionales, comportamentales y socioculturales que 

podrían afectar el proceso de enseñanza aprendizaje, también llamadas allí 

situaciones potencialmente generadoras de demandas pedagógicas 

particularizadas  (SPGDPP)   

 

Surge una interrogante: si se ha aceptado que el talento puede originar 

necesidades educativas, ¿por qué es tan generalizado, incluso entre quienes son 

profesionales, identificar dichas necesidades automática y únicamente con 

discapacidad? 

 

De existir una mayor información y concienciación al respecto, con creatividad se 

podría explorar, por ejemplo, si algunos casos etiquetados como deserción, 

atribuidos a fallas de la población estudiantil, responden  

más bien a exclusión escolar de un sistema que hace a un lado a quienes son 

diferentes. 

 
 
Trabajo Social y las políticas educativas en torno a necesidades especiales  

 

En el M.E.P. parece existir una imagen asistencialista del Trabajo Social, asociada 

a directrices institucionales que restringen su accionar y cuyos intereses pueden 
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no siempre ser compatibles. Así, el quehacer profesional se ha visto limitado, 

reduciendo las características de los sujetos de intervención a carencias y 

perdiendo la oportunidad de abrirse espacios en temáticas nuevas, que 

contemplen aspectos hasta ahora ignorados. 

 

Ejemplo de que la atención del talento no es vista como una necesidad por las 

autoridades respectivas son las políticas planteadas por el M.E.P en el Plan 

Educativo 2002-2006, las cuales se orientan a atender de manera prioritaria a 

poblaciones “con sobre edad y fracaso escolar” (política nº3) “con necesidades 

educativas especiales…en aras de hacer efectiva la igualdad de oportunidades 

de las personas con discapacidad ” (política nº5) (negrita propia) 

 

Se busca además, apoyar las oportunidades de formación técnica para los 

estudiantes con necesidades educativas especiales con intención de 

proporcionar salidas laborales , en especial a las comunidades más necesitadas 

(políticas 20 y 21). (negrita propia) 

 

Salvo la política 11, que menciona brevemente la formación integral de la persona 

y alude sin detallar a unos programas cuyo fin es “el desarrollo de las capacidades 

artísticas”, se observa una tendencia a paliar necesidades y a preparar mano de 

obra, entendiendo además, de una manera reduccionista, las necesidades 

educativas especiales como discapacidad. Así lo refuerzan definiciones como la 

de Chacón y Vieto, para quienes un niño con necesidades educativas especiales 

es “aquel que presenta limitaciones  en …áreas motora, sensorial, cognitiva, 

emocional y/o social” (1996:33) (negrita propia) 

 

Es importante señalar que, en materia de necesidades educativas especiales 

derivadas de discapacidad, existe una normativa (Ley 7600) cuyos contenidos se 

analizarán en otro apartado. La existencia de esta ley es además comprensible y 

necesaria en una sociedad en la cual de manera incipiente se corrigen las 

omisiones e injusticias que han afectado a esta población por años.  
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No obstante, para el talento el panorama se presenta difícil. Simplemente el tema 

de las personas talentosas no se discute ni se esta blecen pautas sobre él  y 

es posible que las diferencias  referidas al talento, la creatividad, la habilidad y la 

genialidad se estén perdiendo en medio de una deshumanizante masificación. 

 

Tras haber visto cómo la discapacidad es un factor considerado casi de manera 

automática como productor de necesidades educativas especiales, y sin que se 

busque restar importancia a su atención, se evidencia la importancia de examinar 

más de cerca el tema.  

 

Esto, por cuanto no se puede intervenir de manera acertada si no se conoce el 

escenario sobre el cual se está caminando. Así, “Es preciso adentrarse en la malla 

de relaciones existentes en un ámbito de intervención, partiendo de una 

comprensión social compleja que permita conocer el por qué y sobre qué se actúa 

(…) luego de lo cual “… se pueden esbozar posibilidades de configuración 

profesional y metodológica” (Matus 1990) 

 

El programa PROMECUM un espacio que  debe ser recla mado 

 

 La instauración a partir de 1994 de un programa dirigido, según su definición, a la 

atención de las comunidades más pobres del país, evidencia la ideología 

subyacente.  

 

Esta respuesta estatal a la problemática de las necesidades educativas especiales 

es el Programa PROMECUM (Programa para el Mejoramiento de la Calidad de la 

Educación y Vida de las Comunidades Urbanas de Atención Prioritaria)  

 

Nacido en el marco del Plan Nacional de Combate a la Pobreza, presenta como 

prioridad y  eje fundamental de la gestión 1994-1998: 
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“…mejorar la calidad de la educación y vida de los niños y niñas de las 

comunidades urbanas, enmarcadas dentro de algunas de las 16 zonas más 

pobres que tiene el país, respondiendo a un proceso de contextualización y 

fortalecimiento de la Política Educativa Hacia el Siglo XXI.” (Benito y otros, 

2002:48) 

 

PROMECUM posee desde su nacimiento carácter focalizado, considerando las 

necesidades derivadas de pobreza como eje principal de su estrategia.  

Esto es comprensible ya que, para contribuir a la imagen de un Estado con 

carácter social y  compensar el daño causado por políticas antipopulares,  se 

dirige la  respuesta hacia áreas y poblaciones que se constituyen en blanco 

perfecto por su pauperización.  

 

Así, la política educativa resultante no deviene precisamente de necesidades, 

presiones o movilización de intereses particulares de las mayorías, que demandan 

además de acceso, calidad en la educación , sino más bien se genera “desde 

arriba” (Martínez 2000:31), respondiendo instrumentalmente a los intereses de 

quienes la promueven.  

 

La creación de nuevas opciones de ascenso social y de participación, va en 

consonancia con los intereses del tipo de Estado referido, que maneja su propio 

estándar de bienestar. Esto es importante si se toma en cuenta que el Estado no 

es el único actor que participa en el diseño e implementación de las políticas 

sociales pero que su papel es clave y determinante en la consecución de los 

objetivos a que éstas se dirigen.  

 

Pese a esto, es fundamental el hecho de que  entre los componentes del 

programa PROMECUM se encuentren los equipos interdisciplinarios, uno de 

cuyos integrantes es Trabajo Social, lo que abre un abanico de posibilidades para 

el quehacer profesional y puede significar un fértil espacio profesional.  
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Esto, tal y como lo señala Rodríguez (2003:7) “...plantea la incursión de las 

disciplinas de ciencias sociales en el ámbito de la educación, proceso 

relativamente reciente en nuestro país”. No obstante, entraña también una gran 

responsabilidad que interesa analizar cómo ha sido afrontada. 

 

De acuerdo a esta autora, si bien el programa tiene fortalezas, derivadas de su 

intención original, es preciso robustecer áreas como la investigación, la cual debe 

ser realizada sistemática y periódicamente al interior de estos equipos, pero se ve 

obstaculizada por la atención de emergentes y falta de recursos materiales y 

económicos, situación típica de un sistema para el cual lo social no es prioridad.  

 

El programa PROMECUM, con todo y sus alcances y limitaciones, representa una 

oportunidad para que Trabajo Social revise  el término educación de calidad desde 

un enfoque integral y legitime el quehacer profesional mediante aportes que 

trascienden la encomienda oficial. 

 

Un aspecto en el cual Trabajo Social puede además destacar es en la 

coordinación del programa con diferentes organismos nacionales e 

internacionales, así como con gobiernos locales que tratan con Escuelas de arte, 

lo que posibilitaría la construcción de acciones cuyo objetivo sea promover 

actitudes y prácticas institucionales para el reconocimiento de los derechos de los 

niños y las niñas a una mejor calidad de vida. 

 

El programa PROMECUM es una propuesta nada despreciable, que se ha 

comprometido a “disminuir en forma sustantiva la brecha socioeducativa” que 

innegablemente existe entre la niñez con y sin oportunidades y que ha limitado su 

capacidad de movilidad social. La importancia que el mismo concede al 

pensamiento autónomo y creativo es factor central q ue posibilita una 

educación verdaderamente equitativa  y argumento en el cual Trabajo Social 

encuentra un espacio idóneo, con el fin de trabajar en la búsqueda de satisfacción 

a las necesidades de manera integral, particular y provechosa. 
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Cabe destacar que estas intenciones son congruentes con un reconocimiento 

sincero de las diferentes inteligencias presentes en cualquier centro educativo. 

Dicha actitud es el principio para una realización personal y profesional que 

combata la “fuga de talentos” que el país experimenta o posibilite coherencia entre 

el perfil de quienes se insertan en el mercado y la labor que desempeñan, 

recordando que los niños y niñas que hoy tienen o no acceso a oportunidades 

acorde con su potencial, imprimirán su sello en la sociedad que se construye. 

 

De esta manera se podría ir saldando la deuda pendiente con la niñez y 

adolescencia, desde que en 1998 se  promulgó la Ley Nº 7739, que otorga 

vigencia al Código de la niñez y la Adolescencia, el cual ratifica que los niños, 

niñas y adolescentes son sujetos de derechos y  que sus necesidades deben ser 

satisfechas de manera integral y con un pleno reconocimiento y respeto por sus 

diferencias. Lo anterior es responsabilidad de profesionales con gran compromiso 

y conciencia social. 
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CAPITULO 8 

UNA PROPUESTA NECESARIA: 

LA EDUCACIÓN PERSONALIZADA 

 
 

“Hay tantas formas de aprender como niños en el proceso” 

Levine, Mel. 
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a educación se ve indiscutiblemente condicionada por las circunstancias 

sociales. Como una institución que debe ser instrumento de 

transformación, la escuela es el espacio idóneo para ejercer la libertad y 

potenciar habilidades creadoras, autónomas, con iniciativa. Su 

programación debe estar vinculada a las necesidades sociales, a la problemática 

actual que propicie la integración social y la responsabilidad como parte de un 

colectivo. 

 

 A la vez, es responsabilidad social trabajar para que esta institución cuente con 

los requerimientos para ofrecer una verdadera educación de calidad, no 

expresada en términos cuantitativos, sino cualitativos, que no busquen 

mediciones absurdas, sino un crecimiento, conocimiento y aprovechamiento 

sustancioso de lo que cada persona, por su potencial, puede aportar. 

 

La enseñanza tradicional, que pareciera buscar únicamente la colocación de 

obstáculos al estudiante, se aleja de lo que verdaderamente significa 

diagnosticar, descubrir las causas para poder orientar y ofrecer el tratamiento 

conveniente, pero también conocer de manera personal, específica, las 

cualidades y talentos del o la estudiante.   

 

Más que de la fiscalización de conocimientos aprendidos de memoria, se 

requiere el conocimiento de procesos y la toma de una posición que, de acuerdo 

a Freire (1998:83), sea “dialógica, abierta, curiosa, indagadora y no pasiva, en 

cuanto habla o en cuanto escucha. Lo que importa es que profesor y alumnos se 

asuman como seres epistemológicamente curiosos”  

 

Para lograr la mayor objetividad en la evaluación, lo más conveniente sería que 

intervinieran en esto los y las docentes, padres y madres y las y los estudiantes. 

Como objetos de evaluación podrían considerarse además de los conocimientos, 

el desarrollo de hábitos, los cambios operados en el conocimiento, las 

L 
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habilidades y destrezas y las actitudes, tomando en cuenta no solo resultados, 

sino el esfuerzo realizado para su consecución.  

 

Si se evalúa al final de cada proceso, podría ser demasiado tarde para la 

intervención y una vez se habría violado el derecho al desarrollo pleno de las 

personas. 

 

Mientras el discurso desarrollista continúa promoviendo el crecimiento y la 

capacitación como factores para un mejor funcionamiento del capital humano, 

sigue creciendo la deshumanización al percibir a las personas únicamente como 

objetos útiles a la causa de la producción. Desde el marxismo, esto se describe 

como alienación, pues se pierde el control sobre la propia producción, y el 

quehacer humano se degrada a una labor únicamente de subsistencia, no de 

capacidad creadora. 

 

Es indiscutible que la mejora del nivel de vida es algo absolutamente importante. 

Tampoco se puede objetar lo imprescindible de la satisfacción de las necesidades 

físicas. Sin embargo, conviene prestar atención al contenido de la cita que hace 

Alan Woods (2004) de los escritos marxistas referentes al arte, en los cuales se 

afirma que esto no es suficiente para que la esencia de la persona se revele, 

mucho menos si se convierte en el único propósito de su vida:  

 

“Porque también el animal come y se reproduce. De modo que si la satisfacción 

material es separada del resto de la actividad humana, y se la convierte en 

propósito único y último, entonces esas funciones son propias del animal y no 

tienen en sí nada de humanas.  

 

Mientras exista un régimen social en que para el hombre el comer, el beber y el 

reproducirse aparezcan como los propósitos exclusivos de sus deseos, el hombre 

será apenas superior al animal y estará verdaderamente lejos de alcanzar su 

verdadero estado humano”   
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No debe el desarrollo humano restringirse solamente a la economía, ni es 

solamente acumulando conocimientos que indiquen cómo funcionar mejor en las 

condiciones actuales del mercado como se puede obtener un verdadero avance 

social. Si se forma a la persona en las aulas de una manera homogénea, o por 

intereses funcionalistas, se deja de lado el desarrollo y expresión del talento y se 

alimenta una sociedad vacía espiritualmente, que se traiciona a sí misma al 

desempeñar labores que en el fondo percibe como odiosas. 

 

El camino es buscar la desalienación de las personas que conforman la sociedad, 

concediéndoles la importancia que por derecho tienen a su realización, 

promoviendo su libertad y la revelación de su verdadera esencia.  

 

Alternativa concreta para impactar el currículo actual y hacerlo más democrático 

es la educación personalizada. En una sociedad globalizada, cada vez más 

insensible al valor y dignidad de la persona humana, este tipo de educación se 

presenta como parte de un cambio de actitud en la relación entre docente y 

estudiante. 

 

Se parte aquí de la convicción de que una educación fundamentada en la persona 

puede llevar al reconocimiento de la diversidad, sea ésta debida a alguna 

discapacidad o a la presencia de talento y por ende al diseño de respuestas que 

verdaderamente atiendan su necesidad. 

 

Lo anterior se da previo reconocimiento de que no hay dos personas iguales. Por 

esto, en la búsqueda de una educación integral es apremiante un cambio de 

mentalidad que se oriente hacia la solidaridad con quienes son excluidos de 

manera invisible al no ver reconocidas sus diferencias ni satisfechas las 

necesidades especiales que de éstas derivan. 

 

Valero (1976: 35-41)-en reflejo de un pensamiento indiscutiblemente avanzado 

para el momento en que fue expuesto- al hablar del fundamento de la educación 
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personalizada menciona cinco principios que se consideran fundamentales para 

comprenderla, difundirla y asimilarla, tarea que, por su contenido, no es 

incompatible con el Trabajo Social: 

 

1. LA ACTIVIDAD:  “toda ayuda innecesaria retrasa el desarrollo norma l del 

alumno”. Este principio promueve que la persona en vez de ser solamente 

espectadora participe como actora, lo cual aboga por la autonomía, la 

independencia y la libertad de crear. Este principio afecta el concepto de 

docente, que debe orientar para favorecer a la y el estudiante y propiciar 

espacios de reflexión, de observación, búsqueda y creatividad. 

 

Evidentemente, todo esto contradice la enseñanza tradicional, que priva del 

ejercicio y esfuerzo conveniente e invita más a la pasividad y al trabajo teórico por 

parte del y la docente y a la actitud receptora por parte de los y las estudiantes-. 

 

2. LA INDIVIDUALIZACIÓN  “No hay dos alumnos que sean enteramente 

iguales”.  Esto exigiría, obviamente, una atención y adaptación a cada uno 

de los y las estudiantes, teniendo presente el temperamento, actitudes y 

capacidades de cada cual. Admitido esto,  y visualizando la educación como 

un encuentro personal, no existe razón para educar a todas las personas 

indistintamente, o adoptar el criterio de basarse en tipos ideales, como el 

alumno medio, y a partir de allí medir a todos y todas las demás. 

3. LA SOCIABILIDAD  “Nada humano debe ser indiferente al alumno”. Esto 

se refiere a la cooperación, participación, apertura a los y las demás, 

disponibilidad, diálogo, respeto, empatía, tan necesarios en una sociedad en 

donde priva lo material sobre el interés por las personas. 

4. LA LIBERTAD “No puede haber verdadera educación si no se dan 

opciones”.   

    Toda educación basada en fórmulas impositivas está destinada al fracaso. 

La voluntad es fruto de la libertad de cada persona,  y no por esto se estaría 

llamando al desorden o abuso pues esta libertad debe estar supeditada al 
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bien común. Por esto, si bien la libertad implica capacidad de elegir, esto 

incluye la capacidad de aceptar la responsabilidad por los actos libres. La 

educación personalizada promueve la libertad de iniciativa, confiando en que 

cada persona puede determinar sus alcances, respetando un nivel mínimo. 

5. LA CREATIVIDAD.  “No saldremos de lo vulgar si no respetamos la 

creatividad”.  

Sobrepasando la idea de que la creatividad es privilegio de unos pocos, 

conviene promover el cultivo del talento. La restricción mata la creatividad y 

apoya prácticas rutinarias y poco originales y profundas sin estimular a la 

persona, que termina por aburrirse. Por el contrario, la creatividad supone 

amplitud de criterio y libertad, favoreciendo la iniciativa y espontaneidad del y 

la estudiante. 
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l tema del derecho al desarrollo de las inteligencias no debería verse 

como una búsqueda de privilegios para algunas personas favorecidas, 

que al nacer traen todo un potencial inmutable que las hace superiores, 

ni como exclusividad de sociedades que tienen los recursos para invertir 

en estimularlas.  

 

Trabajar para lograr los cambios que se requieren con el fin de hacer de la 

educación una fuente de verdaderas satisfacciones para todas las personas, es un 

acto de solidaridad y de voluntad.  

Esta gestión debe ser  respaldada por profesionales con verdadero sentido social, 

que comprendan que hay una gran variedad de factores afectando el desarrollo 

del potencial de sus estudiantes. 

 

Si la educación no llega a todas las personas de manera que resulte en 

excelencia, es un “beneficio” pobre y limitado, que afecta negativamente el 

desarrollo social en su conjunto, el cual requiere del impulso de la potencialidad 

tanto técnica y material como espiritual, y de la búsqueda no solamente de 

conocimientos para mejorar las condiciones de vida, sino de sabiduría para elevar 

la calidad de ésta.  

 

Sin embargo, si esto se condiciona a la disponibilidad elitista de recursos 

materiales que posibiliten la inserción en centros especializados en los cuales se 

contemple como privilegio este tipo de atención, es clara la desigualdad y la 

violación de derechos. Porque, “la educación permanece a través de la historia, 

como un derecho fundamental que tiene el ser humano, independiente en su 

totalidad del género, edad, credo, cultura y sistema político” (Pacheco, 2001:123).   

 

Las personas talentosas, tal y como lo afirma Morales (1995:77) han sido “víctimas 

de un modelo educativo esencialmente rígido, en donde se limitan los dotes 

especiales que las caracterizan (…)” y no han recibido “(…) “por lo menos en 

nuestro país, una atención educativa que responda a sus necesidades reales”. 

E 
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Las personas talentosas requieren atención especial, pero no para diferenciarlas y 

excluirlas, ni aún para buscar una integración masificante, que signifique renuncia 

a su naturaleza y particularidad pues esta población tiene derecho a su espacio y 

libre expresión. Tal y como dice Pablo Freire: “…compruebo no para adaptarme, 

sino para cambiar” (1998:75) 

 

La reconsideración de las metas educativas y la evaluación de los recursos 

disponibles para alcanzarlas es algo que no se debe posponer porque, en los 

talentos que ahora duermen, puede encontrarse el camino  hacia una sociedad 

más sensible y más solidaria. 

 

Los requerimientos que se presentan en el aula demandan una respuesta 

oportuna aún cuando no constituyan ganancias económicas a corto plazo para el 

sistema de consumo. Deben comenzar a enfocarse esfuerzos en la atención del 

talento, que no es contemplado en los programas de estudio de manera 

personalizada por motivos que pueden ser diversos. 

 

El reconocimiento de la diversidad, características y respuesta que reciben los 

niños y niñas talentosos en su relación con el sistema educativo debe ser un punto 

sobre el que se llame la atención ya que la masificación anteriormente 

mencionada o bien les está ignorando o, por el contrario, retratándoles como 

privilegiados y por lo tanto, sin necesidad alguna. 

 
Como lo señala Morales (1995: 81) “es incuestionable que la estructura del 

sistema educativo regular y sus programas no han dado aún suficiente apertura 

para que los estudiantes superdotados cuenten con las oportunidades educativas 

deseables”.  

En el caso concreto de Costa Rica la investigación apunta hacia la necesidad de 

cambios en la manera como se ha tratado la situación, empezando por la  apatía 
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de examinarla y discutirla, hasta la ausencia de seguimiento a las escasas 

propuestas para su solución.  

La atención que reciben las personas talentosas en el sistema educativo regular 

motiva a una toma de conciencia que promueva la importancia de investigar, 

denunciar e intervenir en las condiciones existentes, que podrían estar 

perpetuando la exclusión.  

Los lineamientos curriculares a seguir actualmente en cuanto a las materias 

artísticas no son lo suficientemente explícitos ni ofrecen pautas claras, de manera 

que es prácticamente imposible leer en ellos cómo se debe trabajar en el campo y 

esto se refleja en la práctica.  

Se habla de manera general sobre igualdad de oportunidades, retos y necesidad 

de una transformación educativa que convierta la educación en un verdadero 

vehículo de movilidad social, pero a la vez se confirma la división que experimenta 

la población en lo que respecta a la obtención de bienes y servicios, tal y como si 

en vez de existir una sola Costa Rica, existieran dos completamente diferentes. 

Se halla, entre las propuestas desglosadas de manera más específica, la de  

“…iniciar la enseñanza de una segunda lengua (inglés u otros idiomas). Asimismo, 

será prioritaria la recuperación y el fortalecimiento del Programa de Informática 

Educativa. De igual forma se integrará un proceso de adquisición de 

conocimientos socialmente significativos, paralelo con un reforzamiento de la 

lengua materna…”( UNESCO, Set. 2005 ) todo esto como parte de la búsqueda de 

una educación “de calidad”. 

En el tema de construir “colegios más útiles e interesantes” se habla de que, 

además de un sólido contenido académico, los planes de estudio incluirán “la 

oportunidad de adquirir conocimientos y destrezas útiles para la vida cotidiana y el 

trabajo, ofreciendo entrenamiento en áreas tales como computación, idiomas y 

contabilidad, además de administración agrícola, industrial y de 

servicios.(UNESCO, Set. 2005) 
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En cuanto al arte, el discurso es aceptable, pero en la realidad no se refleja: 

“…el desarrollo de las bellas artes, de la pintura, la danza, la literatura, la música, 

la poesía, la escultura, el teatro, así como el desarrollo de la artesanía y la 

producción artística comercial, requieren tanto de la sensibilidad, la formación y 

capacidad creativa del artista, como de la sensibilidad, la formación y la capacidad 

receptiva del público. (…) Se retomará con seriedad la formación de los docentes 

en estos campos y se dotará a las escuelas y colegios de los espacios y el equipo 

adecuado para que los estudiantes puedan realmente disfrutar y enriquecerse con 

su educación artística. Se fortalecerán los programas de bibliotecas comunitarias y 

de las Casas de la Cultura; se acondicionarán espacios adecuados para la 

presentación de exposiciones de artes plásticas, conciertos, representaciones 

teatrales y de danza y se promoverán tales actividades”. 

En lo que toca a los planes de estudio de materias artísticas que rigen 

actualmente en lo que corresponde a I y II Ciclo (entiéndase Artes Plásticas y 

Artes Musicales, pues en el currículo oficial son las únicas que se consideran 

como tales), éstos presentan contenidos que se aplicarían sin distinción a la 

generalidad de las y los educandos que conforman el grupo e incluso se 

sustituyen por otras completamente diferentes (como religión) o se eliminan. 

 

De esta manera, no se manifiesta una política consistente que contemple la 

educación personalizada y por ende no existen lineamientos sobre la manera 

específica cómo se procedería ante la identificación de las y los educandos 

talentosos. (Ver programas completos en anexo 5) 

 

No obstante, en tanto existan docentes con vocación, que aprecien el trabajo 

interdisciplinario en todo su valor y “contra viento y marea” muestren disposición a 

participar de iniciativas dirigidas a fortalecer la labor que se lleva a cabo con la 

población estudiantil, hay esperanza. 
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La autodeterminación , que implica libertad de decisión y respeto por el proyecto 

de vida de cada persona, así como la individuación , que significa reconocer que 

no hay dos seres iguales, son principios de Trabajo Social que animan a pensar 

en que existe en el panorama descrito un campo fértil de intervención. 

 

En primer lugar, existe una demanda justa por parte de la población docente y de 

manera tácita por parte de la estudiantil, invisibilizada por situaciones que derivan 

de necesidades sociales insatisfechas.  

 

Se sabe que esta problemática tiene múltiples aristas y es alta su complejidad. Sin 

embargo, en un acto de respeto profundo por las diferencias, se requiere exigir 

que se den las condiciones para que niños y niñas que poseen talento puedan 

desarrollarlo sin que la satisfacción de esta demanda se considere lujo, 

pasatiempo, utopía, o derive en su expulsión del sistema y se diluya 

irremediablemente. 

 

Cuando se les pide pensar en el asunto y aportar sugerencias, quienes están 

inmersos en el duro trabajo cotidiano de la enseñanza se permiten un sueño que 

no es imposible, en virtud del interés y convicción en que se puede construir un 

mejor escenario para sus estudiantes.  

 

Sus propuestas hablan no solamente de un cambio en las estructuras, sino 

también de modificar la impresión estatal en cuanto a la capacidad de 

organización e implementación que poseen las comunidades, percepción que 

oscila entre el “dejar hacer, dejar pasar” indiferentemente o el paternalismo 

focalizado en extremo. 

 

Apela también a la revisión profunda no solo del trabajo que se lleva a cabo sino 

de las condiciones en que se da, con el fin de diseñar proyectos que permitan 

aspirar a la excelencia:  
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“Debería haber algún grupo especializado que apoye la labor que se realiza en las 

escuelas…” ( docente E) 

 

“Cada comunidad podría tener un pequeño conservatorio, su propia sinfónica, si 

existiera un compromiso tanto gubernamental como comunal” (docente F) 

 

“Si existiera un sitio en donde se pudiera referir a los estudiantes que muestran 

talento y así promover su habilidad…” ( docente C ) 

 

Asimismo, se reconoce que se ha venido fortaleciendo una conciencia dicotómica, 

que ha llevado a segregación (buenos, malos, rápidos, lentos etc.) cuando más 

que etiquetas y diagnósticos para justificar la presencia de la desigualdad en los 

centros educativos, existe un elemento central con respecto a la realidad de quien 

estudia: el saber de la persona profesional en docencia, que debe ser un 

complemento y no una imposición con respecto al saber que el y la estudiante 

traen de su propio entorno. 

 

En cuanto a la causas que originan el abandono de los estudios “la pobreza y un 

sistema educativo poco atractivo y útil ” (Cartagena y Gamboa: 1996) se erigen 

como muestra de la necesidad de incentivar el desarrollo de actividades que 

respeten y validen las diferentes inteligencias. Es evidente la urgencia de abrir 

espacios en los centros educativos para la consideración respetuosa y valorada 

del talento, en la fuerte convicción de que 

 

“…esa identificación puede hacer de cualquier niño una persona completa, de 

cualquier escuela, un centro excelente de múltiples estimulaciones” 

( Antunes, 2000:86). 

 

La inquietud queda expuesta, y desde esta investigación se considera que existen 

argumentos sólidos con los cuales trabajar. 
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Lo anterior puede encontrar resistencia en las mentes de quienes la consideran 

ajena, propia de sociedades conocidas como “desarrolladas” pues la propia 

pareciera desde su perspectiva resignada a la mediocridad e inalcanzable para un 

país pequeño y - no pobre - sino quizá precariamente administrado. Personas que 

tras las instituciones se conforman con la realidad actual en la creencia de que no 

puede cambiarse.  

 

La experiencia de personas adultas que fueron niñas y niños talentosos y 

permitieron incursionar en su relato de vida, refrenda que en nuestro medio el 

desarrollo del talento es posible.  Asimismo, es evidencia de cuán valioso es el 

reconocimiento temprano de los rasgos que se asocian al mismo. Además, que al 

no existir un currículo adecuado, se precisa de acompañamientos adicionales, que 

significan esfuerzos importantes en varios ámbitos y que por esto y los estigmas 

que acompañan a quienes destacan por su talento, el camino de la y el artista no 

es fácil, pero aún así vale la pena emprenderlo.  
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CAPITULO 10 

 

RECOMENDACIONES 
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PARA EL  

COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO 

Llamar la atención sobre la difícil experiencia vivida durante la fase de diseño de 

investigación, en lo que respecta a la relación con el Comité Ético Científico, es un 

ejercicio necesario y justo, que puede representar un beneficio para quienes 

emprendan posteriores investigaciones.  

La insistencia de dicho Comité en diferir la aprobación del estudio tomando como 

argumento criterios que trascendían la valoración ética para intervenir en aspectos 

metodológicos, representó un atraso importantísimo en términos cronológicos y se 

percibió como una violación al respeto que merece el juicio experto de una 

Escuela como la de Trabajo Social, que incluso ha sido reacreditada, y para la 

cual el estudio reunía los requisitos necesarios.  

Lo anterior, sin tomar en cuenta el desgaste y desconcierto que se genera en la 

persona investigadora cuando se responde una y otra vez a los mismos 

cuestionamientos en un proceso que se percibe hasta cierto punto infructuoso, 

porque tras la reiteración se regresa a lo mismo que se había dicho desde un 

inicio.  

Para evitar que otras y otros investigadores sufran esto,  es conveniente revisar la 

pluralidad de criterios existentes en dicho Comité, que para temas como el de la 

presente investigación se estima requiere la presencia de personas profesionales 

con sensibilidad y comprensión del tema específico -que las hay en la 

Universidad- que de manera directa o  al menos un tanto cercana, hayan tenido 

contacto con la vivencia de artistas o incluso que pertenezcan al gremio, pues se 

ha identificado que quien no reúne estas características maneja un bajísimo nivel 

de tolerancia hacia esta población en lo que respecta a la validación, no solo de 

sus derechos, sino incluso de su existencia. 

Así, se recomienda que el perfil de quienes integran este Comité se amplíe y 

diversifique en función de los temas a considerar, con el fin de que haya mayor 

equidad en sus juicios.  
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PARA EL MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

Este documento pretende modestamente ser portavoz de los niños y niñas y sus 

docentes. Por esto, son sus ideas e inquietudes los que deben alimentar cualquier 

recomendación que aquí se plasme, por cuanto son ellos y ellas quienes mejor 

conocen la situación que viven día a día. 

 

Antes que nada, es una inquietud de las personas profesionales en docencia el 

incentivar y fortalecer su formación en el tema de inteligencias múltiples y talentos, 

a sabiendas de los vacíos existentes y de la gran responsabilidad que tienen en 

sus manos al compartir el aula con estos niños y niñas e incidir de manera 

fundamental en su desarrollo a la vez que resguardan la esencia de su diversidad.  

 

Como ente rector, es al Ministerio de Educación Pública a quien le corresponde 

crear programas dirigidos a las y los docentes, en los cuales se trascienda la 

exigencia sobre el cumplimiento de requisitos meramente cuantitativos. Se 

expresa así, la necesidad de facilitar espacios en donde se imparta capacitación  

constante en estos temas, tomando en cuenta que a su vez también quienes la 

recibirían poseen capacidades distintas: 

 

“La calidad del docente es con lo que se puede hacer algo. Debe estar convencido 

de su rol de motivador, que las materias no sólo son parte del programa a cumplir. 

Creer en el poder de uno, inculcar valores, realizar cambios aunque sean 

pequeños, en el entendimiento de que el estudiante es quien al final decide su 

vida…no cansarse de trabajar sus aspectos esenciales y reconocer que todos y 

todas son diferentes. Disciplinar con amor, enseñándoles que la ganancia es para 

ellos, no para el maestro, una necesidad para ellos mismos” ( docente H) 

 

Otro aspecto que de manera realista se recomienda trabajar es sobre la revisión 

de la legislación actual, con el fin de hacerla verdaderamente inclusiva. Las 



 

www.ts.ucr.ac.cr 210 

propuestas que surgieron de esta investigación puede que se aprecien 

ambiciosas, pero parecen justas y, de existir voluntad, posibles: 

 

“Se podría crear (para los talentosos) una ley igual a la que existe para los 

estudiantes a los que les cuesta. La ley no debe ser discriminatoria en atender a 

los que tienen talento. Debería haber adecuaciones igual para estos niños. Ante 

un estudiante más inteligente actualmente solo se puede tratar extra – currículo. 

Debe haber pruebas para nivelar y ubicar. Si el estudiante llega a avanzar no hay 

actualmente opciones y debe haber. El problema es que llega a frustrarse y causa 

problemas en las aulas”  

( docente I) 

 

Asimismo, se considera oportuno proponer la reactivación de iniciativas que en el 

pasado se plantearon a lo interno del MEP con respecto a la atención de las 

personas talentosas, colocando nuevamente la discusión sobre la mesa. Esto por 

cuanto el entorno actual es distinto al que en su momento rodeaba dichas 

propuestas, y es posible que ahora, que se denota cierta apertura hacia temas de 

diversidad, el reconocimiento de las diferencias relacionadas a talento tenga mejor 

resonancia que la obtenida en aquel entonces.  

 

El  trabajo interinstitucional con centros educativos, en donde se realicen mesas 

redondas, foros, discusiones, con representación de diferentes instituciones 

interesadas e influyentes en el tema es un paso a seguir. Asimismo, haciendo 

honor al refrán “zapatero a tu zapato” y evitando los nombramientos meramente 

políticos,  para el desarrollo de proyectos orientados a esta población se debe 

aprovechar la experiencia de tantas y tantas personas cuyo talento ha sido la base 

de su proyecto de vida y que pueden ofrecer basándose en su vivencia, 

sensibilidad y conocimiento, aportes valiosos y acertados.  

 

Finalmente, se requiere impulsar la permanencia, fortalecimiento,  formación y 

nombramiento de equipos interdisciplinarios que aborden integralmente la 
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situación. Grupos de profesionales de las ciencias sociales que, aprovechando la 

experiencia, vocación y conocimiento de las y los docentes como fuente que 

conoce de primera mano a la población estudiantil y sus situaciones,  se 

constituyan en mediadores y portavoces de las necesidades educativas especiales 

en un sentido amplio. Equipos que comprometidamente trabajen conjuntamente 

con estos y estas profesionales en la actualización y capacitación continua y 

recíproca y sin temor llamen a revalorar un tesoro que se arriesga a ser 

desaprovechado. 
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Para la Escuela de Trabajo Social 

Continuar estimulando desde el aula universitaria la discusión, investigación y 

sistematización sobre el tema del respeto y reconocimiento a la diversidad de las 

personas talentosas, para evitar que se fomente una visión limitada a 

determinados campos y poblaciones. Esto se puede llevar a cabo mediante foros, 

debates, mesas redondas.  

Asimismo, incentivar la identificación de talento artístico entre las y los estudiantes 

de Trabajo Social, concediéndole a éste espacios significativos en el currículo, que 

trasciendan el mero requisito y se manifiesten abierta y libremente, como una 

manera de aplicar la equidad que la profesión defiende desde su discurso y 

enriquecer el aprendizaje y el posterior ejercicio profesional. 

Es recomendable fortalecer la vinculación del arte a la formación de profesionales 

en Trabajo Social y de manera general en la formación de la población 

universitaria. Lo anterior es parte de un proceso de reconocimiento al talento 

artístico,  cuya responsabilidad en gran parte recae en la academia en la cual se 

forman las y los profesionales, quienes tienen contacto con esta población y 

pueden ocupar espacios vitales de decisión que le afectan. Especialistas que al 

atravesar un proceso de sensibilización, desarrollan la capacidad de evitar que se 

reproduzcan esquemas que colocan al arte en un papel secundario.  

La Escuela de Trabajo Social es un terreno fértil para llevar a cabo esta iniciativa. 

Es importante seguir trabajando sobre el tema de discriminación y masificación, 

así como continuar problematizando y conociendo propuestas realistas, 

novedosas y posibles mediante las cuales quienes se forman en las aulas puedan 

llegar a las personas y construir en conjunto con ellas soluciones verdaderamente 

integrales. 

Continuar la discusión acerca de la importancia del trabajo interdisciplinario, a la 

vez que se llama la atención sobre la manera en que el Trabajo Social puede 

contribuir a lo interno de los equipos combatiendo la visión reduccionista y limitada 

sobre el quehacer profesional. 

Se requiere seguir formando a las y los estudiantes para  que desde el inicio de la 

carrera se sitúen de manera informada, abierta y clara en cuanto a su posición 



 

www.ts.ucr.ac.cr 213 

epistemológica y ontológica, que determinará su relación con el objeto de 

investigación, con el fin de que el abordaje que se dé a temas como el de talento 

sea cada vez mejor fundamentado, como lo requiere su defensa. 

Indispensable es continuar fomentando un pensamiento crítico, que si bien 

aplauda iniciativas que en apariencia buscan favorecer el tema del tratamiento a 

las diferencias, no ceje en su monitoreo y análisis con el fin de contribuir a que 

éstas verdaderamente beneficien a quienes presentan las necesidades para las 

cuales fueron diseñadas.  

Conviene fortalecer el contacto de las y los estudiantes con poblaciones que 

representan campos fértiles para Trabajo Social, como es el caso de quienes 

manifiestan talento artístico en las escuelas, con el fin de que la información 

derivada de la realidad alimente propuestas concretas, que procuren la educación 

de excelencia a que todas las personas, independientemente de su condición 

tienen derecho, y que se encuentra intrínsecamente relacionada a sus condiciones 

de vida. 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Anexo Nº 1 

MATRIZ DE OBSERVACIÓN  

 

Variable Escuela 1 Escuela 2 Escuela 3 

Presencia de estrategias 

como premios o  

recompensas 

   

Presencia de castigos    

Presencia de estrategias de 

motivación a la creatividad 

   

Presencia de mitos en la 

persona profesional en 

docencia 

   

Interacción positiva con los 

pares (apoyo, 

manifestaciones de orgullo)  

   

Reacciones adversas de 

los pares (celos, 

aislamiento) 

   

 

Elaboración propia (2006) 

 

 

 

 

 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

225 

225 

INSTRUMENTO PARA LA OBSERVACIÒN 

EN EL AULA 
Sesión __ 

 
 
 

MATERIA:___________________________________________ ____ 
 
DOCENTE:_______________________________________________ 
 
FECHA:__________________________________________________ 
 
HORA DE INICIO:________________________________________ 
 
HORA DE TÉRMINO:_____________________________________ 
 
NÚMERO DE ESTUDIANTES:_____________________________________ 
 
RANGO DE EDAD DE 
ESTUDIANTES:____________________________________ 
 
 
• QUÉ ESTÁN HACIENDO, DICIENDO Y UTILIZANDO? 
 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
• QUÉ ESTÁ HACIENDO, DICIENDO Y UTILIZANDO EL O LA DO CENTE? 

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
• CUÁL ES EL AMBIENTE? 

 
• CUÁL ES EL RESPALDO, EQUIPO Y MATERIALES UTILIZADOS ? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
ANALIZAR: 

 
• RELACIÓN ESTUDIANTE – DOCENTE, USO DE ESTRATEGIAS P ARA  

MOTIVAR O POR EL CONTRARIO PARA REPRIMIR LA 

ESPONTANEIDAD Y LA CREATIVIDAD, PRESENCIA DE MITOS,  

CONFIANZA, DIÁLOGO, COOPERACIÓN Y COMUNICACIÓN, ENT RE 

OTRAS. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

• MOTIVACIÓN DE PARES A LA PERSONA TALENTOSA 

(COOPERACIÓN, LIDERAZGO, ESTILOS DE APRENDIZAJE, 

INTERESES, HÁBITOS DE TRABAJO, TAREAS REALIZADAS) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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• CARACTERÍSTICAS OBSERVABLES EN LOS NIÑOS Y NIÑAS 

TALENTOSAS Y QUE PUEDEN SER CONTRASTADAS CON LAS 

DERIVADAS DE LA DESCRIPCIÓN QUE HACE EL O LA DOCENT E 

(INTELECTUALES, AFECTIVAS, SOCIALES, COMPORTAMENTAL ES, 

CONDUCTUALES). 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 
MATERIAL QUE EL O LA DOCENTE PUEDE MOSTRAR:  
 
• CURRÍCULO UTILIZADO PARA APLICAR EN CLASE 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
• HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia (2006) 
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Anexo Nº 2 

 

GUÍA PARA ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA A 

DOCENTE 

 

El siguiente instrumento orientó la entrevista a las personas profesionales en 

docencia que colaboraron con la investigación. Toda la información obtenida por 

este medio se trató de modo estrictamente confidencial. 

1. Datos personales 

1. Años de experiencia como docente 

2. Grado que imparte 

3. Escuela en la cual trabaja. 

     -¿Cómo identifica en el aula a un niño o niña inteligente? 

-¿Cómo reconoce en un aula con treinta niños y niñas a quien posee talento? 

-¿Qué entiende por necesidades educativas especiales? 

-¿Qué experiencia ha tenido con niños y niñas con necesidades educativas 

especiales? 

-¿Ahora, con respecto al talento artístico (dar ejemplos) ha logrado reconocerlo 

en el aula? Qué estrategias ha utilizado para su detección? 

-¿Considera que el MEP da adecuados recursos para llevar a cabo la detección 

y atención del talento artístico en el aula escolar? 

-¿Considera que el MEP da directrices y pautas claras y apropiadas para la 

detección y atención del talento artístico en el aula escolar? 

-Con base en su experiencia, ¿propondría alguna iniciativa relacionada al 

tema? 
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Anexo Nº 3 

 

GUÍA PARA EL RELATO DE VIDA 

 

El siguiente instrumento constituyó una guía de orientación para la entrevista a las 

personas talentosas que colaboraron con la investigación. A toda la información 

obtenida por este medio se le dio un trato estrictamente confidencial, previa firma 

del consentimiento informado. 

 

• Presentación del informante. 

-Datos personales 

a) Nombre 

b) Edad 

c) Ocupación 

Ciclos de vida 

NIÑEZ. 

a) Fecha y lugar de nacimiento 

b) Composición familiar  

c) nivel socioeconómico,  

d) lugares de residencia. 

e) Papel de estas condiciones en el desarrollo del talento artístico 

f) Proceso de crianza y aprendizaje ( inicio de historia 

educacional, inicio o no de historia laboral, posible nacimiento de 

vocaciones) 

g) Auto percepción de esta etapa (anécdotas, recuerdos más 

notables relacionados con el talento artístico.) 

ADOLESCENCIA.  

a) Modificación en la composición familiar o residencia 

b) Continuación o cese de la historia educacional y /o laboral. 
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c) Autopercepción de las modificaciones físicas y psicológicas 

(pares, brecha generacional, posible nacimiento de vocaciones) 

d) Anécdotas, recuerdos más notables relacionados con el talento 

artístico. 

 ADULTEZ. 

a) Continuación o cese de la historia educacional y/o laboral. 

b) Escogencia del oficio o profesión. Rol socioeconómico. 

c) Evolución de la historia laboral y/o educacional. 

d) Anécdotas, recuerdos más notables relacionados con el talento 

artístico. 

 

COSMOVISIÓN. 

Opinión sobre la realidad en cuanto a  

a) La identificación y atención de personas talentosas en el medio 

educativo regular costarricense (retos, oportunidades, obstáculos) 

b) Papel de docentes en la identificación y atención del talento artístico 

excepcional. 
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Anexo 4 

 

CURRÍCULOS  

DE LAS PERSONAS ADULTAS TALENTOSAS  

ENTREVISTADAS PARA LA INVESTIGACIÓN 
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Vinicio Meza Solano 

 

Obtuvo el Bachillerato en Música del Instituto de Música Curtis en Filadelfia-

Estados Unidos y la Maestría en Música de la Universidad Estatal de Florida. En 

Costa Rica ha recibido el Premio Nacional de Música en Ejecución Musical y el 

Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Composición Musical, el Premio al 

Compositor del Año en la categoría de música formal otorgado por la Asociación de 

Compositores y Autores musicales en el y el premio Ancora en música. Ha sido el 

compositor invitado del XI Festival Internacional de Música.  

 

Es compositor y arreglista de música sinfónica, música de cámara, jazz y salsa. 

Varias obras han sido comisionadas por grupos como la Orquesta Sinfónica 

Nacional, Cuarteto Trombones de Costa Rica, Quinteto de Maderas Miravalles, 

Octeto Académico de Caracas, Indianapolis Bass Ensemble, Ensemble Capriccio 

de Minnesota y otros. Como clarinetista ha participado en varios festivales 

musicales como el Festival Musical del Pacífico en Japón, Festival Musical de 

Evian en Francia, Festival Musical de Graz en Austria y Festival Internacional de 

Mozart en Isla de Reunión.  

 

Ha sido solista con la Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta Juvenil 

Interamericana en Puerto Rico, y la Orquesta de la Academia de Arte de 

Interlochen en Michigan, Estados Unidos. Es miembro de la Orquesta Sinfónica 

Nacional y profesor de apreciación musical en el Instituto Tecnológico de Costa 

Rica. Fue compositor, arreglista y director de la orquesta de salsa Soncaribe. Con 

este grupo y SWING en 4 realizó la música de la película de Oscar Castillo 

"Asesinato en el Meneo". 
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Sandra Trejos Correia 

Nació el 17 de septiembre de 1966 

soltera 

costarricense  

idiomas  

Comprende:  Español (bien) Portugués (bien) Francés (bien) Italiano (bien) 

Ingles (razonablemente) Alemán (poco) 

habla:  Español (bien) Francés (bien) Portugués (bien) Italiano (bien) 

Ingles (razonablemente) Alemán (poco) 

escribe: Español (bien) Ingles (razonablemente) Portugués (poco) Italiano (poco) 

Alemán (muy poco) 

Reconocimientos  

2006 julio a diciembre Artista en residencia en el apartamento de la ciuda d de  
Biel/Bienne, otorgado por el cantón de Berna, Suiza 

 

2007 Serie de fotografías “Puerta de Brandemburgo 60 años”  

 

2008 Artísta Destacado en la 2da muestra centroamericana Arte Emergente  

Organizada por el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo del Ministerio de 
Cultura de Costa Rica 

   2005      animación digital “Tico Potsdam”   

Obra Destacada en la 4ta muestra centroamericana de video creación y arte digital 
Inquieta Imagen  

Organizada por el Museo de Arte y Diseño Contemporaneo del Ministerio de 
Cultura de Costa Rica. 

2003                        Premio ANCORA  a la agrupación Diquis Tiquis  
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   1999-2000          Pasantía de 8 meses  en las Asociaciones “Por la Danza” y 
“Profesionales de la Danza” de la Comunidad de Madrid. Gracias a 
una beca otorgada por la Agencia de Cooperación Española 

1997                   Mejor Interprete femenina Costarricense  

Por su interpretación en la “Virgen del Banquito”  

Premio Nacional de Arte en la Rama de Danza  

Otorgado por el Ministerio de Cultura de Costa Rica 

1994      Coreografía “Susana”   finalista en el  

Primer Concurso Continental de Danza Contemporánea  

Organizado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México 

 

1993  Diquis Tiquis Mejor Compañía de Danza  

Con la obra “Paredes de Brillo Tímido”  

Premio Nacional de Arte en la Rama de Danza   

Otorgado por el Ministerio de Cultura de Costa Rica 

Experiencia profesional  

Gestión, organización y producción  

       1984-2006   Co-directora de la agrupación Diquis Tiquis de Costa Rica 

       2003           “Festival Nacional de las Artes-Limón 2003” producción  regional  y 
diseño  festival que incluye todas las ramas artísticas, organizado por 
el Ministerio de Cultura Juventud y Deportes de Costa Rica 

       2003            “Dejando Huella” producción  de un recorrido por el CENAC con la 
participación de artistas de diversas disciplinas, para la sensibilización 
de jóvenes empresarios, actividad promovida por Luis Javier Castro 
Lachner de WPO y auspiciada por el Ministerio de Cultura 

       2002            Diseño y producción  de la muestra de danza “Del Silencio al 
Movimiento” organizada por ANATRA DANZA   
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     2000-2003    Presidenta-fundadora  y directora ejecutiva  de “ ANATRADANZA”  
(Asociación Nacional de Trabajadores de la Danza de Costa Rica) 

  

       1997            “Jam interdisciplinario” promoción y organización  de un espacio para 
el intercambio entre artistas de diferentes disciplinas por medio de la 
improvisación. Se realizo en el Taller Nacional Danza una vez a la 
semana en el lapso de dos meses y culmino con una improvisación 
abierta al público en el Teatro Giratablas. 

1990            Integrante del Comité Organizador  del “IV Festival de Danza 
Contemporánea”.  Realizado en el Teatro Melico Salazar 

1985-1992            Co-coordinadora de trabajo de campo , realizado por la agrupación 
Diquis Tiquis para la producción de espectáculos basados en las 
manifestaciones artísticas populares costarricenses 

Experiencia profesional  

Participación como artista invitada en los festival es 

  

2005                        Ciclo “Latinoamérica”, Teatro Chapter, Cardiff, Gran Bretaña 

Tanztage, Potsdam, Alemania 

Festival “Four days in motion” Praga, Republica Checa 

Festival “Dança em pauta” Centro Cultural Banco do Brasil, Sao Paolo, Brasil 

Festival Nacional de las Artes, Heredia, Costa Rica 

2004    Festival Internacional de Teatro de San Salvador, El Salvador 

                    Festival Internacional de la Danza, Mujeres en la Danza, Quito, Ecuador 

Festival Un Desierto para la Danza, Hermosilla, Sonora, México 

Muestra Internacional de Danza 2004, Cuerpos en Tránsito, Tijuana, México 

Entre Fronteras, XII Encuentro Internacional de la Danza, Mexicali, México 
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XI Festival Nacional de Danza, Teatro Popular Melico Salazar, San José, Costa Rica 

Mudanzas, Encuentro Nacional, San José, Costa Rica 

XXI Festival Internacional de Coreógrafos, San José, Costa Rica 

Festival al aire libre, MCJD, San José, Costa Rica 

2003                        Festival Petit JADE (Japan Arts Dance Event) Tokio, Japón 

Festival Nacional de las Artes-Limón 2003, Costa Rica  

2002                        Biennale de la Danse de Lyon, Francia 

Diversity of Aestetics, World Dance Alliance, Dûsseldorf, Alemania 

Festival Internacional de las Artes, San José, C.R. 

Inauguración del London International Mime Festival, Gran Bretaña 

Escena Contemporanea, Madrid, Esapaña 

2001                        EuroScene, Leipzig, Alemania 

Tanztage, Potsdam, Alemania 

III Bienel de Dança do Ceará, Brasil 

Frige, Edimburgo, Escocia 

2000                       Cottbuser Tanztage, Cottbus, Alemania 

1999                        Berner Tanztage, Berna, Suiza 

Tanztage Pfefferberg, Berlín, Alemania 

1998                        Ittinger Tanztage, Ittingen, Suiza 

Taliesin, Wales, Gran Bretaña 

Fastforward, Cardiff, Gran Bretaña 

Tanztage Pfefferberg, Berlín, Alemania 
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Experiencia profesional 

Participación como artista invitada en los festivales (continuación) 

1997                        

 Internationale Tanzwoche Dresden, Alemania 

Tanztage Heilbronn, Heilbronn, Alemania 

Tanztage, Potsdam, Alemania 

Lantaren, Rotterdam, Holanda 

1996                        Tanztage Pfefferberg, Berlín, Alemania 

Festival Internazionale di Teatro e Danza, Bergamo, Italia 

1995                        

 Festival de Teatro Latinoamericano, San Juan, Puerto Rico 

1994                        

 National Dance Center, Ottawa, Canadá  

Festival Centroamericano de Teatro, Tegucigalpa, Honduras 

Cankarjev Dom, Ljubliana, Eslovenia 

1993                         

Danzavalencia, Valencia, España 

Eurokaz, Zagreb, Croacia 

American Dance Festival, Durham, USA 

1992                        Festival de Movimiento, Caracas, Venezuela 

American Dance Festival West, Salt Lake City, USA 

Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, España 

Festival de Tres Continentes, Canarias, España 
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Festival de Otoño de Madrid, España 

Festival Latinoamericano de Teatro, Santiago Compostela, España 

Festival Latinoamericano de Teatro de Córdoba, Argentina 

1991                         

Temporada Latinoamericana de Danza Contemporánea, Caracas, Venezuela 

Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, España 

Festival de Teatro Contemporáneo de Badajoz, España 

Festival Internacional de Danza Contemporánea, San Luis Potosí, México 

1989         

Festival Latinoamericano da Arte e Cultura, Brasilia, Brasil 

XI encuentro de Teatro de Grupo, Perú 

1988        

 Festival Hispano de Teatro, Miami, Florida 

Festival Internacional de Teatro, Manisales, Colombia 

Festival Latinoamericano de Danza Contemporánea, México D.F. 

Experiencia profesional 

coreógrafa invitada  

1999       

Compañía de Cámara Danza U.N.A de C. R. 

 Coreografía “si decís me quito” 

 Estreno Teatro FANAL. San José, C. R. 

 1994             

Compañía Nacional de Danza de C. R. 
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Coreografía “Susana” 

Estreno Palacio de Bellas Artes México D.F. 

Espectáculo “Desde el Espejo de Humo” 

 Estreno con motivo de la inauguración del Teatro 1887.San José, C. R. 

1993     

American Dance Festival de U.S.A. 

 Coreografía “Habría que ponerle nombre”  

 Estreno Teatro Reynols. Durham, U.S.A. 

1992      

bailarines independientes 

  Coreografía “Sueños de Mañana” 

  Estreno Festival de Coreógrafos del Teatro Nacional. San José, C. R. 
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OSVALDO SAUMA 
 
DATOS PERSONALES: 
 
Poeta y profesor, costarricense, nació en  San José, Costa Rica el 17 de junio de 
1949 
 
Apartado postal: 3071-1000 
 
Teléfono: 383-2081  
 
Fax:  253-9685 
 
Correo electrónico osauma@hotmail.com 
 

 
ESTUDIOS 

 
Estudios Superiores en la Universidad de Costa Rica en Derecho y Periodismo 
 
Bachillerato en Ciencias y Letras en 1967 en el Colegio José Joaquín Vargas Calvo 
 
Estudios primarios y secundarios en el Colegio La Salle 
 

 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
Conservatorio Castella, 1981-2002. Profesor de Expresión Literaria. 
 
Coordinador de la rama de Literatura en el Festival Internacional de las Artes 1994, 
1998 y 1999. 
 
Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural, SINART, 1978-1980. Jefe de 
Operaciones y productor del programa cultural Tiempo Joven. 
 
Viaje cultural a Francia y España 1977-1978. 
 
Diario Excelsior de Costa Rica, 1974-1977. Periodista. 
 
Universidad de Costa 1973-1974. Asistente de Investigación en el Instituto de 
Estudios Centroamericanos. 
 
Ministerio de Cultura Juventud y Deportes, 1971-1973. Productor de Programas 
Culturales y asistente del Viceministro Guido Sáenz González. 
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OBRA POÉTICA 
 
PREGUNTAS A CAUSA DE LA POESÍA, en coautoría con Francisco Morales 
Santos (Guatemala) y José Luis Quesada (Honduras), Libros Alkimia, San 
Salvador, 2002.  
 
BITACORA DEL ILUSO, Editorial Perro Azul, 2000. 
 
MADRE FERTIL TIERRA NUESTRA,  en coautoría con Fredy Jones 
Editorial Ministerio de Cultura Juventud y Deportes, 1997. 
 
ASABIS, Editorial Lunes, 1993. 
 
RETRATO EN FAMILIA, Premio Latinoamericano de poesía EDUCA, 1985, 
Editorial EDUCA. 
 
LAS HUELLAS DEL DESENCANTO, Editorial Andrómeda, 1982. 
 
 
HA SIDO COMPILADOR DE LAS SIGUIENTES ANTOLOGÍAS: 
 
LA SANGRE ILUMINADA, Antología de seis poetas latinoamericanos, Editorial 
Baulas, 1998. 
 
MARTES DE POESIA EN EL CUARTEL DE LA BOCA DEL MONTE, Editorial 
Lunes,  1998. 
 
TIERRA DE NADIE, Antología de seis poetas latinoamericanos, Editorial de la 
Universidad Nacional, EUNA, 1994. 
 
LOS SIGNOS VIGILANTES,  Antología de poesía ecológica, Editorial del Ministerio 
de Educación Pública, 1990. 
 
ANTOLOGIA POETICA DEL CONSERVATORIO CASTELLA,  Editorial del 
Ministerio de Educación Pública, 1989. 
 
POESIA INFANTIL DEL CONSERVATORIO CASTELLA, Editorial Costa Rica, 
1989. 
 
 

ANTOLOGÍAS DONDE APARECE SU OBRA 
 
Birgitta Jonsdottir (comp.). THE BOOK OF HOPE. Beyond Borders Press: 
Reykjavik, Islandia, 2002. 
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Birgitta Jonsdottir (comp.). THE WORLD HEALING BOOK, Beyond Borders Press: 

Reykjavik, Islandia, 2002. 

 
Corrales, A. y otros (compiladores). POESÍA DE FIN DE SIGLO NICARAGUA – 
COSTA RICA.  Ed. Perro Azul, 2001. 
 
Chase, Alfonso. EL AMOR EN LA POESÍA DE COSTARRICENSE. Editorial Costa 
Rica, 2000. 
 
Ortiz, Omar. MUESTRA DE POESÍA LATINOAMERICANA ACTUAL.  Editorial 
Piedra de Sol: Bogotá Colombia, 1999 
 
Cortés, Carlos.  POÉSIE COSTARICIENNE DU XXE SIÉCLE. Edición Bilingüe, 
Ediciones Patiño: Ginebra, Suiza, 1997 
 
Ovares, Flora y Rojas, Margarita. CIEN AÑOS DE LITERATURA 
COSTARRICENSE. Editorial Costa Rica,  1995. 
 
Monge, Carlos Francisco. ANTOLOGÍA CRÍTICA DE LA POESÍA DE COSTA 
RICA.  San José.  Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1992. 
 
Bustamante, Jorge y otros.  ANTOLOGÍA DE UNA GENERACIÓN DISPERSA.  
San José.  Editorial Costa Rica. 1982 
 

ESTUDIOS CRÍTICOS SOBRE SU OBRA 
 
Muñoz, Vernor.  “Las huellas del desencanto”.  Suplemento Áncora de La Nación.  
23 de mayo, 1982. P.3 
 
Tovar, Enrique.  “Las huellas del desencanto”  La República.  6 de junio de 1982, p. 
5 
 
Urtrecho, Alvaro.  “Presentación de Osvaldo Sauma”.  Contrapunto.  16 de agosto 
de 1982. Pág 9 
 
Fajardo, Miguel.  “Huella lírica de Osvaldo Sauma”.  Contrapunto, 16 de agosto de 
1982. 
 
Gallegos, Mía.  “Retrato en familia”.  Revista Centroamericana Rumbo, 28 de 
Agosto , 1986. P.17 
 
Hurtado, Gerardo César.  “Retrato en familia”, La Nación,  30 de junio, 1986. P. 4 
 
Cedrón, José Antonio.  “Osvaldo Sauma y la poesía de Costa Rica”.  Plural. 183 
1986. P. 59 
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Bustamante García, Jorge.  “Poesía para vencer el miedo”. Universidad, 17 de 
octubre, 1986 p. 25 
 
Azofeifa, Isaac Felipe.  “Osvaldo Sauma, premio Educa de poesía”, Universidad, 6 
de junio, 1986. P. 17. 
 
Azofeifa, Isaac Felipe.  “Retrato en familia”, La Nación, 8 de junio, 1986, p. 2 
 
Azofeifa, Isaac Felipe.  “El oficio de la poesía según Osvaldo Sauma”, Ars-Música, 
enero-febrero, 1987, p. 15 
 
Chase, Alfonso.  “La dignidad de la poesía”, La Nación,  2 de agosto, 1993, p. 15 
 
Urtrecho, Alvaro, Asabis  de Osvaldo Sauma, El Semanario, Managua, Nicaragua,  
26 de abril de 1996. P. 6 
 
Ortiz, Omar, Apuntes para una presentación, Revista Luna Nueva.  Tulua, 
Colombia, julio de 1997. P. 17 
 
Porras, Carlos,  “Poemas que rompen un largo silencio”,  Tiempos del Mundo, 27 
de junio del 2000. 
 
Istarú, Ana,  “Bitácora del Iluso o el libro de los descarriados”,  La Nación, 16 de 
julio del 2000. P. 6 
 
Chaves, Luis,  “Las Preguntas de Adentro”, Revista del Conservatorio Castella, 
Julio 2000. P. 9 
 
Mairena, José,  “Osvaldo Sauma y lo sagrado”, la prensa Libre,  19 de julio del 
2000. P. 12 
 
Castellón, Blanca. “La brújula que apunta hacia el territorio invisible”. Revista 
Decenio, octubre-noviembre 2000, Nicaragua. 
 
Sobalvarro, Juan. “Bitácora del iluso”. Reseña en revista 400 elefantes, año 4, 
número 12, marzo 2001, Nicaragua. 
 
Zurita, Raúl. “La conmocionante poesía de Osvaldo Sauma”. La Nación, 
suplemento Ancora, 19 de agosto, 2001. 
 
Bustamante García, Jorge. “Bitácora del iluso”. Semanario Cultural Acento, número 
489, miércoles 3 de julio del 2002, Morelia, Michoacán 
 
 
HA SIDO INVITADO EN LOS SIGUIENTES EVENTOS INTERNAC IONALES: 
 
Encuentro Permanente de Poetas en El Salvador, julio del 2002, San Salvador. 
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Festival Internacional de las Artes de Costa Rica, abril del 2002. 
 
III Encuentro de Escritores Centroamericanos, marzo del 2002, Managua, 
Nicaragua. 
 
IX Festival Internacional de Poesía Rosario, Argentina, noviembre, 2001. 
 
Miembro del jurado del Premio Literario Ricardo Miró, en la rama de poesía. 
Panamá, 2000. 
 
Festival Internacional de Poesía, Quito, Ecuador, 2000. 
 
IX Encuentro de Poetas Hispanoamericanos, Bogotá, Colombia, del 9 al 14 de 
octubre, 2000. 
 
VIII Congreso Internacional de Literatura Centroamericana, Antigua Guatemala, 
2000 
 
Encuentro de Poetas del Mundo Latino, Oaxaca, México, 1999 
 
Miembro del jurado del I Premio Hispanoamericano de Poesía, Sor Juana Inés de 
la Cruz,  1997. 
 
VI Encuentro de Poetas Hispanoamericanos de Fin de Siglo, Bogotá, Colombia.  
1997 
 
I Congreso de Poesía España-Centro América, Managua, Nicaragua. 1996. 
 
V Festival Internacional de Poesía, Medellín, Colombia, 1995. 
 
National Poetry Education Conference, San Francisco, California, 1994. 
 
III Encuentro Internacional de Poesía, Medellín, Colombia, 1993. 
 
Ecomundo, Cali, Colombia, 1992. 
 
I Encuentro de Poetas Hispanoamericanos de Fin de Siglo, Bogotá, Colombia, 
1992. 
 
I Congreso Centroamericano de Escritores, Ciudad de Guatemala.  1988. 
 
II Encuentro de Escritores Hondureños por la Paz, Tegucigalpa.  Honduras. 1986. 
 
Miembro del jurado del Premio de Poesía Juan Ramón Molina, Tegucigalpa, 
Honduras. 1983. 
Algunos de sus poemas han sido traducidos al francés, al inglés y al árabe. 
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PABLO VARGAS 
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Anexo 5 

PROGRAMAS DE ESTUDIO  

ASIGNATURA: ARTES PLÁSTICAS NIVEL: I Y II CICLO 

ASESOR (A) NACIONAL: M. Sc. GINA MARÍN ROJAS 

 

CICLOS AÑOS CONTENIDOS 

I CICLO PRIMERO Elementos del lenguaje plástico (color, línea, forma, textura, tono, espacio, volumen) 
 

  Elementos del lenguaje plástico (color, línea, forma, textura, tono, espacio, volumen) 
 

  Elementos del lenguaje plástico (color, línea, forma, textura, tono, espacio, volumen) 
 

  Elementos del lenguaje plástico (color, línea, forma, textura, tono, espacio, volumen) 

  Diseño y composición específica de la obra de algunos artistas: (simétrica, asimétrica, abstracta, 
realista, naturalista, etc 
 

  Diseño y composición específica de la obra de algunos artistas: (simétrica, asimétrica, abstracta, 
realista, naturalista, etc) 
 

  Diseño y composición específica de la obra de algunos artistas: (simétrica, asimétrica, abstracta, 
realista, naturalista, etc 
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CICLOS AÑOS CONTENIDOS 

 

  El ambiente y otros temas en la obra de arte que tienen relación con subtemas: políticos, 
culturales, socioeconómicos, como los desastres naturales, la ecología, derechos humanos, 
deberes y derechos, la democracia y la paz, respeto por toda forma de vida, (relaciones del ser 
humano con la naturaleza y el ambiente), educación para la salud personal y social. 

 
I CICLO SEGUNDO Valores: estéticos, éticos e intelectuales (gusto, aprecio, responsabilidad, armonía, disciplina, 

organización, creatividad, originalidad, respeto, etc). 
 

  Evolución del arte de acuerdo con el medio Desde la época prehistórica, precolombina, colonial, arte 
de Grecia, Egipto, Mesopotamia, Edad Media, siglos XIX, siglo XX y las últimas tendencias en 
América Latina. 
 

  Elementos del lenguaje plástico (color, línea, forma, textura, tono, espacio, volumen 

  Elementos del lenguaje estético (armonía, ritmo, balance, composición, originalidad, equilibrio, etc.) 

  Diseño y composición específicos de la obra de algunos artistas: (simétrica, asimétrica, abstracta, 
realista, naturalista, etc) 
 

  Técnicas artístico-plásticas: (pintura, escultura, encolado, modelado, grabado, impresiones libres, 
construcciones, otros). 
 

  Técnicas artístico-plásticas: (pintura, escultura, encolado, modelado, grabado, impresiones libres, 
construcciones, otros). 
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  Valores: estéticos, éticos e intelectuales (gusto, aprecio, responsabilidad, armonía, disciplina, 
organización, creatividad, originalidad, respeto, etc.). 

  El ambiente y otros temas en la obra de arte que tienen relación con subtemas: políticos, culturales, 
socioeconómicos, como los desastres naturales, la ecología, derechos humanos, deberes y 
derechos, la democracia y la paz, respeto por toda forma de vida, (relaciones del ser humano con la 
naturaleza y el ambiente), educación para la salud personal y social. 
 

  El ambiente y otros temas en la obra de arte que tienen relación con subtemas: políticos, culturales, 
socioeconómicos, como los desastres naturales, la ecología, derechos humanos, deberes y 
derechos, la democracia y la paz, respeto por toda forma de vida, (relaciones del ser humano con la 
naturaleza y el ambiente), educación para la salud personal y social. 

 

CICLOS AÑOS CONTENIDOS 

I CICLO TERCERO Elementos del lenguaje plástico (color, línea, forma, textura, tono, espacio, volumen) 

  Elementos del lenguaje plástico (color, línea, forma, textura, tono, espacio, volumen 

  Diseño y composición específicos de la obra de algunos artistas: (simétrica, asimétrica, abstracta, 
realista, naturalista, etc). 
 

   
Valores: estéticos, éticos e intelectuales (gusto, aprecio, responsabilidad, armonía, disciplina, 
organización creatividad, originalidad, respeto, etc. 
 

  Evolución del arte de acuerdo con el medio Desde la época prehistórica, precolombina, colonial, arte 
de Grecia, Egipto, Mesopotamia, Edad Media, siglos XIX, siglo XX y las últimas tendencias en 
América Latina. 
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CICLOS AÑOS CONTENIDOS 

  Evolución del arte de acuerdo con el medio Desde la época prehistórica, precolombina, colonial, arte 
de Grecia, Egipto, Mesopotamia, Edad Media, siglos XIX, siglo XX y las últimas tendencias en 
América Latina. 
 

  Elementos del lenguaje plástico (color, línea, forma, textura, tono, espacio, volumen) 
 

  Elementos del lenguaje estético (armonía, ritmo, balance, composición, originalidad, equilibrio, etc.) 

  La forma y el símbolo artístico, el arte como comunicación: signo, significante, señales, logotipos, 
marcas, etc. en el estudio de otras disciplinas. 
 

  Técnicas artístico-plásticas: (pintura, escultura, encolado, modelado, grabado, impresiones libres, 
construcciones, otros). 

  El ambiente y otros temas en la obra de arte que tienen relación con subtemas: políticos, culturales, 
socioeconómicos, como los desastres naturales, la ecología, derechos humanos, deberes y 
derechos, la democracia y la paz, respeto por toda forma de vida, (relaciones del ser humano con la 
naturaleza y el ambiente), educación para la salud personal y social 
 

  Interpretación de la obra de arte. 
 
Evolución del arte de acuerdo con el medio desde la época prehistórica, precolombina, colonial, arte 
de Grecia, Egipto, Mesopotamia, Edad Media, siglos XIX, siglo XX y las últimas tendencias en 
América Latina. 
 
 
Arte y cultura patrimonio cultural, el arte como comunicación: tradiciones, costumbres, identidad 
nacional, artes aplicadas, artesanía, arte costarricense (representantes y movimientos en el arte 
costarricense). Artes  
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CICLOS AÑOS CONTENIDOS 

 
Aplicadas: cerámica (escultórica, pictórica) artesanía, folclore, otros. 

 

CICLOS AÑOS CONTENIDOS 

II CICLO CUARTO Elementos del lenguaje plástico y estético (color, línea, forma, textura, tono, 
espacio, volumen, armonía, ritmo, balance, composición, originalidad, 
equilibrio, etc.) 
 

  Aplicar técnicas y materiales básicos mediante actividades creativas que 
favorezcan la identificación personal en el arte. 
 

  Diseño y composición específica de la obra de algunos artistas: (simétrica, 
asimétrica, abstracta, realista, naturalista, etc) 
 

  La forma y el símbolo artístico, el arte como comunicación: signo, significante, 
señales, logotipos, marcas, etc en el estudio de otras disciplinas. 

  El ambiente y otros temas en la obra de arte que tienen relación con 
subtemas: políticos, culturales, socioeconómicos, como los desastres 
naturales, la ecología, derechos humanos deberes y derechos, la democracia 
y la paz, respeto por toda forma de vida, (relaciones del ser humano con la 
naturaleza y el ambiente), educación para la salud personal y social. 
 

  Diseño y composición específica de la obra de algunos artistas: (simétrica, 
asimétrica, abstracta, realista, naturalista, etc) 
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II CICLO QUINTO Elementos del lenguaje plástico y estético (color, línea, forma, textura, tono, 
espacio, volumen, armonía, ritmo, balance, composición, originalidad, 
equilibrio, etc.) 
 

  Aplicar técnicas y materiales básicos mediante actividades creativas que 
favorezcan la identificación personal en el arte. 
 

  Diseño y composición específica de la obra de algunos artistas: (simétrica, 
asimétrica, abstracta, realista, naturalista, etc) 
 

  La forma y el símbolo artístico, el arte como comunicación: signo, significante, 
señales, logotipos, marcas, etc en el estudio de otras disciplinas. 

  El ambiente y otros temas en la obra de arte que tienen relación con 
subtemas: políticos, culturales, socioeconómicos, como los desastres 
naturales, la ecología, derechos humanos deberes y derechos, la democracia 
y la paz, respeto por toda forma de vida, (relaciones del ser humano con la 
naturaleza y el ambiente), educación para la salud personal y social. 
 

  Diseño y composición específica de la obra de algunos artistas: (simétrica, 
asimétrica, abstracta, realista, naturalista, etc) 
 

 
II CICLO SEXTO Elementos del lenguaje plástico y estético (color, línea, forma, textura, tono, 

espacio, volumen, armonía, ritmo, balance, composición, originalidad, 
equilibrio, etc.) 

  Técnicas artísticas: pintura, escultura, mural, grabado, impresiones, 
modelado, batik, otras. 

  La forma y el símbolo artístico, el arte como comunicación: signo, significante, 
señales, logotipos, marcas, etc en el estudio de otras disciplinas 
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PROGRAMA DE ESTUDIO 

ASIGNATURA: EDUCACIÓN MUSICAL NIVEL: I Y II CICLO 

ASESOR (A) NACIONAL: M. Sc. MARIO ALBERTO CARBALLO MURILLO 

 

CICLOS AÑOS CONTENIDOS 

I CICLO PRIMER AÑO 
 

� Características del sonido:  altura y duración. 
� Lectura de grafías. 
 

  � Introducción a la lectura musical tradicional:  pentagrama, clave, 
ubicación de la nota en el pentagrama en relación con su altura, duración 
de los sonidos y compás. 

 
  � Introducción a la técnica y manejo básico de instrumentos de percusión 

tradicionales como:  maracas, claves, cencerro, pandereta y otros. 
 

  � Percusión corporal y ejecución de instrumentos  sencillos de percusión 
indeterminada: tradicionales y artesanales 

 
  � Acompañamiento instrumental y percusión corporal a cantos, 

interpretaciones en vivo y grabadas, rimas, refranes, jitanjáforas y 
otros, aplicando los elementos básicos del ritmo: pulso y acento.  

 
  � Frases rítmicas de forma intuitiva para su ejecución con instrumentos de 

percusión indeterminada. 
 

  � Introducción a la técnica de la voz hablada y cantada:  posición 
corporal, relajación, respiración diafragmática, emisión,  dicción 
entonación, higiene y cuidados de la voz.  
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CICLOS AÑOS CONTENIDOS 

� Ejercicios previos a la actividad vocal. 

  � Canciones y rondas infantiles en español con temas relacionados con 
la familia, la escuela, los temas  transversales y otras apropiados al 
nivel. 

 
� Título y autor de las obras. 
 

  � Himno Nacional. 
� A la bandera de Costa Rica (primera estrofa). 
� Himno a la escuela  
� Diana al 15 de setiembre. 
� Otros cantos patrios y tradicionales costarricenses apropiados al nivel. 
 
� Biografía del autor y compositor; reseñas, anécdotas y otros aspectos 

relacionados con la obra.  
 

  � Introducción  a la clasificación de los instrumentos musicales en 
familias:  cuerda, viento y percusión.   

 
� Instrumentos de percusión de sonidos determinado e indeterminado:   

tradicionales y artesanales. 
 

  � Grupos o Ensambles   de percusión 
� (Banda de percusión, Marimbas, comparsas y otros) y tipo de música 

que ejecutan. 
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CICLOS AÑOS CONTENIDOS 

  � Audición musical participativa (dirigida e intuitiva) del repertorio 
costarricense, latinoamericano y  “universal” (incluyendo obras 
descriptivas y programáticas). 

 
� Obras musicales:  título, 
 

  � Derechos de autor 
� (Asociación que vela por esos derechos en Costa Rica y existencia de 

la ley para la protección de los derechos de autor) 
 

  � Elementos de la música: ritmo, melodía y armonía 
� Velocidad y matices dinámicos. 
 

  � Audición musical del repertorio popular comercial, de acuerdo con el 
nivel. 

 
  � Comportamiento del público en presentaciones musicales (conciertos 

didácticos, presentaciones de bandas, coros, orquestas sinfónicas,  
cimarronas, entre otros.) 

  � Silencio, sonido y ruido. 
 

  � Introducción a las características del sonido: altura (a-g), intensidad (f-
p) duración (cortos y largos). 
� Discriminación tímbrica  de instrumentos de percusión. 
 

  � Entornos sonoros del hogar y la escuela. 
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CICLOS AÑOS CONTENIDOS 

  � Sensaciones, impresiones y emociones que produce el entorno sonoro. 
 

  � Contaminación sónica en el hogar y la escuela y su repercusión en la 
salud. 

 
  � Contaminación sónica:  acciones a tomar contra para la autoprotección 

y disminución en la escuela y hogar. 
 

  � Relajación corporal 
 

  � Esquema corporal:   partes del cuerpo y su utilización en actividades 
musicales. 
� Imagen corporal. 
� Gestos y movimientos corporales básicos:  locomotores (saltar, caminar, 

correr y otros), no locomotores (flexionar rodillas, extender brazos, 
inclinar el cuerpo, girar la cabeza y otros) y de manipulación (rasgar, 
apañar, recortar y otros) ante estímulos sonoros. 

 
  � Conceptos espacio-temporales. 

� Elementos básicos del ritmo (pulso y acento). 
� Características del sonido. 
� Expresión  corporal guiada y  de su propia creación en rondas, canciones 

y juegos musicales. 
 

I CICLO SEGUNDO AÑO 
 

� Grafías que representan alturas, duraciones, intensidades y timbres para 
su ejecución instrumental al unísono y varias voces. 
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CICLOS AÑOS CONTENIDOS 

  � Clave de sol, pentagrama,  notas de la escala central, duración de los 
sonidos y compás. 
�  
� Introducción a la historia de la evolución de la escritura tradicional:  

neumas, notación cuadrada, tetragrama, aporte de Guido D´rezzo. 
 

  � Introducción al mecanismo y funcionamiento básico de instrumentos de 
viento tradicionales o artesanales. 

 
  � Percusión corporal e  instrumentos sencillos de percusión, de sonido 

indeterminado y determinado:  tradicionales y artesanales.  

  � Acompañamiento instrumental y percusión corporal a cantos, 
interpretaciones en vivo y grabadas, rimas, refranes, jitanjáforas y otros, 
aplicando los elementos básicos del ritmo (pulso, acento y ritmo de 
frase) y diversos elementos interpretativos. 

 
  � Frases rítmicas de su propia creación en forma intuitiva. 

 

  � Técnica de la voz hablada y cantada:  posición corporal, relajación, 
respiración diafragmática, emisión,  dicción, entonación, higiene y 
cuidados de la voz.  

 
� Emisión de la voz:  resonadores faciales y del pecho, impostación de la 

voz, ataque y apoyo del sonido. 
 

  � Canciones y rondas del repertorio nacional e internacional (utilizando  
dialectos indígenas costarricense, nuestro idioma oficial y otros 
idiomas) relacionados con la escuela, la familia, la comunidad, los 
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CICLOS AÑOS CONTENIDOS 

temas  transversales y otras apropiadas al nivel.  
 
� Título y autor de las obras.    
 

  � Himno Nacional 
� Himno a la Escuela. 
� Himno Patriótico al 15 de setiembre (estribillo). 
� Himno a la Anexión de Guanacaste. 
� Otros cantos costarricenses. 
 
� Biografía del autor y compositor; reseñas, anécdotas y otros aspectos 

relacionados con la obra.  
 

  � Instrumentos musicales de uso universal, dando énfasis a los 
instrumentos de la familia de los vientos. 
� (Metales y maderas) 
 

  � Agrupaciones instrumentales que utilizan instrumentos de viento 
(Cuartetos, Bandas para desfiles, Bandas de concierto, comparsas, 
cimarronas y otros ensambles)  

� y tipo de música que ejecutan (marcha militar, fúnebre, nupcial, triunfal, 
parranderas y otros) 

 
  � Repertorio musical perteneciente a la cultura popular tradicional, 

costarricense y latinoamericana y del repertorio “universal” (incluyendo 
obras descriptivas y programáticas. 

 
� Obras musicales:  título, autoría y algunos aspectos históricos, sociales 

y culturales.  
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CICLOS AÑOS CONTENIDOS 

 

  � Derechos de autor (Asociación que vela por esos derechos en nuestro 
país y sus funciones derivadas) 

  � Conceptos musicales y aspectos técnicos: 
 
� Velocidad, matices dinámicos y línea melódica. 

  � Audición musical (sobre todo la perteneciente al repertorio musical 
comercial) 

  � Comportamiento del público en presentaciones musicales (de bandas, 
coros, orquestas sinfónicas, cimarronas, conciertos didácticos, entre 
otros.) 

 
  � Características del sonido: altura (a-m-g), timbre, intensidad (f-mf-p) 

duración (sonidos largos y cortos) y tempo. 

  � Entornos sonoros del hogar, escuela y comunidad. 
 

  � Representación gráfica sobre experiencias sonoras de su entorno. 
 

  � Contaminación sónica en el hogar, la escuela y la comunidad. 
 

  � Contaminación sónica: acciones a tomar para la autoprotección y 
disminución en la escuela, hogar y comunidad. 

 
  � Relajación corporal. 
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CICLOS AÑOS CONTENIDOS 

  � Gestos y movimientos corporales ante estímulos auditivos. 
� Secuencias de movimiento corporal. 
 

  � Conceptos espacio-temporales.  
 
� Elementos básicos del ritmo (pulso, acento y ritmo de frase)  
 
� Características del sonido. 
 
� Expresión corporal guiada y de su propia creación en canciones y juegos 

musicales. 
 

I CICLO TERCER AÑO 
 

� Introducción al uso adecuado de la flauta dulce:  higiene, manejo, 
técnica, digitación, articulación y respiración.  
� Flauta dulce con las notas de la escala central, do8, re8 y las figuras 

rítmicas blanca, negra, par de corcheas y silencio de negra.   
 

  � Símbolos de la notación musical en la ejecución instrumental:  barra 
simple, barra doble, signos de repetición, casillas, Da Capo (DC), 
calderón, métricas 2/4, 3/4 y 4/4 y líneas divisorias de compás.   

 
  � Instrumentos de cuerda tradicionales o artesanales:  introducción al 

mecanismo y funcionamiento básico. 
 

  � Percusión corporal y ejecución de instrumentos sencillos de percusión, 
de sonido indeterminado y determinado:  tradicionales y artesanales  
� Polirritmias a 2 y 3 voces de forma intuitiva y por lectura (tradicional y 

gráfica). 
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CICLOS AÑOS CONTENIDOS 

  � Acompañamiento instrumental y percusión corporal a cantos, 
interpretaciones en vivo y grabadas, rimas, refranes, jitanjáforas y otros, 
aplicando los elementos básicos del ritmo:  pulso, acento, ritmo de frase 
y ostinato rítmico con diversos elementos interpretativos. 

 
  � Frases rítmicas y  melódicas de su propia creación en forma intuitiva y 

escrita para su ejecución instrumental. 

  � Técnica de la voz hablada y cantada: posición corporal, relajación, 
respiración diafragmática, emisión,  dicción, entonación, higiene y 
cuidados de la voz. 
� Posición y función de los órganos de la boca: mandíbula inferior, 

lengua, paladar blando y labios. 
 

  � Canciones del repertorio nacional e internacional (utilizando  dialectos 
indígenas costarricense, nuestro idioma oficial y otros idiomas) con 
temas relacionados con la escuela, la familia, la comunidad, los temas 
transversales y otros apropiados al nivel. 
� Título y autor de las obras.    
� Posición al cantar  y ubicación de los integrantes de un coro.  
� Rol del director. 
� Dirección  coral:  gestos y movimientos básicos. 
� Canciones superpuestas. (quodlibet). 
 

  � Himno a Juan Santamaría. 
� Himno Patriótico al 15 de setiembre. 
� Patriótica costarricense. 
� Himno al Libro. 
� Otros cantos costarricenses. 
� Biografía del autor y compositor, reseñas, anécdotas y otros aspectos 
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CICLOS AÑOS CONTENIDOS 

relacionados con la obra de acuerdo con el nivel. 
 

  � Instrumentos de  uso universal dando énfasis en los instrumentos de la 
familia de las cuerdas 
� (Frotadas, pulsadas y percutidas) 
 

  � Conjuntos musicales  que utilizan instrumentos de cuerdas 
� (Orquesta Sinfónica, Orquesta Filarmónica, Banda Sinfónica, Cuarteto 

de Cuerdas,  Orquesta de cámara, Estudiantina y Rondalla) y tipo de 
música que ejecutan. 

 
  � Repertorio musical perteneciente a la cultura popular tradicional, 

costarricense y latinoamericana y del repertorio “universal” (incluyendo 
obras descriptivas y programáticas). 
� Obras musicales:  título, autoría y algunos aspectos históricos, socio-

culturales. 
 

  � Derechos de autor (Asociación que vela por esos derechos en nuestro 
país e introducción al estudio de los  aspectos  generales de la ley para 
la protección de los derechos de autor). 

 
  � Matices dinámicos, línea melódica, tempo y timbre. 

 

  � Audición musical (sobre todo la perteneciente al repertorio musical 
comercial) 

 
  � Personajes de la música y sus funciones: Compositor(a), arreglista, 

cantante, director(a), instrumentista, técnico de  sonido, especialista en 
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CICLOS AÑOS CONTENIDOS 

medios de grabación. 
 

  � Comportamiento del público en presentaciones musicales (conciertos 
didácticos, presentaciones de bandas, coros, Orquestas Sinfónicas, 
cimarronas, entre otros.) 

  � Características del sonido: altura (a-m-g), timbre (oscuros, brillantes), 
intensidad (ff-f-mf-p-pp) duración (sonidos largos y cortos) y tempo. 

  � Sonidos de entornos naturales de acuerdo con sus características. 
 

  � Sonidos del entorno como recurso musical.  
 

  � Contaminación sonora en el hogar, la escuela, la comunidad y otros. 
 

  � Contaminación sonora para la autoprotección y disminución en la 
escuela, hogar, comunidad y otros. 

  � Relajación corporal. 
 

  � Coreografías simples basada en diferentes tipos de música.  
� Pantomima con apoyo de recursos sonoros. 
 

  � Conceptos espacio-temporales. 
� Elementos básicos del ritmo (pulso, acento, ritmo de frase y el ostinato)  
� Características del sonido.   
� Canciones y juegos con movimientos corporales. 
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CICLOS AÑOS CONTENIDOS 

II CICLO CUARTO AÑO � Flauta dulce con las notas de la escala central, do8, re8, mi8 y las 
figuras rítmicas redonda, blanca con puntillo, blanca, negra, par de 
corcheas y silencio de redonda, blanca y negra, aplicando elementos 
básicos de interpretación. 

 
  � Símbolos de la notación musical en la ejecución instrumental: barra 

simple, barra doble, signos de repetición, casillas, Da Capo (DC), 
calderón, métricas 2/4,3/4 y 4/4, líneas divisorias de compás, ligaduras 
de prolongación y fraseo, ritardando, accelerando, acentos y staccato. 
�  

  � Ensamble musical utilizando la flauta dulce e instrumentos de percusión 
de sonido determinado (liras xilófono, marimba y otros) e indeterminado 
(maracas, panderos, caja china y otros) u otros instrumentos melódicos 
y armónicos, aplicando diferentes matices dinámicos y velocidades. 
� Ostinati  rítmicos y melódicos. 
 

  � Acompañamiento musical y percusión corporal a cantos, 
interpretaciones en vivo y grabadas, rimas, refranes, jitanjáforas y otros, 
aplicando los elementos básicos del ritmo:  pulso, acento, ritmo de frase 
y ostinato rítmico con diversos elementos interpretativos. 

 
  � Frases rítmicas y melódicas de su propia creación en forma intuitiva y 

escrita para su ejecución individual y colectiva. 

  � Técnica de la voz hablada y cantada:  posición corporal, relajación, 
respiración diafragmática, emisión,  dicción, entonación, higiene y 
cuidados de la voz. 
� Aparato respiratorio, de fonación y resonador.   
� Funcionamiento básico de la voz.  
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  � Canciones del repertorio latinoamericano y otras culturas por imitación 
y lectura.   
� Cánones hablados y entonados a dos voces  
� Uso de los ostinati hablados y entonados. 
� Título y autor de las obras. 
 

  � Marcha Santa Rosa. 
� Himno al Árbol. 
� Oh Costa Rica. 
� A la Bandera de Costa Rica. 
� Otros cantos costarricenses. 
� Biografía del autor y compositor; reseñas, anécdotas y otros aspectos 

relacionados con la obra. 
 

  � Ritmo de su propia creación a texto dado. 
 

  � Instrumentos de la orquesta sinfónica.  
� Instrumentos folclóricos y tradicionales propios de la cultura 

latinoamericana: congas, timbaletas, maracas, claves, bongoes, 
zampoña,  
� charango, vihuela, quena, zampoña, bombo legüero, tambora y otros. 
 

  � Conjuntos musicales que utilizan instrumentos populares 
latinoamericanos (Comparsa, orquesta tropical, mariachi, trío, rondalla y 
estudiantina, de proyección folclórica,  andino y otros) y tipo de música 
que ejecutan (batucada, ritmos bailables, típica, folclórica y otros 
pertenecientes a la música popular) 

 
  � Audición musical participativa (analítica e intuitiva) de música de otras 

culturas (Hindú, China, Árabe, Africana, entre otras). 
� Obras musicales:  título, autoría y algunos aspectos históricos y 
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socioculturales. 
 

  � Derechos de autor 
� (Asociación que vela por esos derechos en nuestro país. Artículos  más 

relevantes de la ley para la protección de los derechos de autor y 
penalización por su incumplimiento). 

 
  � Intensidad, línea melódica,  timbre y estilo.  

 

  � Música transmitida por los medios de comunicación masiva.  
 

  � Clasificación sencilla de las voces: 
� soprano, contralto, tenor y bajo; 
� voces blancas. 
� Tipos de coro: masculino, femenino, mixto, infantil. 
 

  � Comportamiento del público en actividades musicales (conciertos 
didácticos, presentaciones de bandas, coros, orquestas sinfónicas, 
cimarronas y otros). 

  � Concepto de sonido y su conducción a través de diferentes estados de 
la materia: gaseoso (como el aire), líquido (como el agua) y sólido 
(como el metal, madera, plástico y otros). 

 
  � Paisajes sonoros geográficos:  naturales, rurales y urbanos. 

 

  � Paisajes sonoros a partir de material gráfico (grafías, fotografías, 
pinturas y dibujos), texto (leyendas, poesía y otros) audiovisual y otros.  

 
  � El sistema auditivo y la polución sonora:  anatomía básica y daños 

físicos. 
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  � Contaminación sonora para la autoprotección y disminución en la 
escuela, hogar, comunidad y otros. 

  � Relajación corporal. 
 

  � Coreografía simple de la cultura popular tradicional afrolimonense.  
 

  � Coreografías de su propia creación basadas en la música de la cultura 
afrolimonense y otros:  popular comercial, latinoamericana, indígena. 

 
II CICLO QUINTO AÑO � Flauta dulce con las notas de la escala central, do8, re8, mi8, fa8, sol8, 

la8 y las figuras rítmicas redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, 
silencio de redonda, blanca, negra, corchea y uso del puntillo aplicando 
elementos básicos de interpretación. 

 
  � Símbolos de la notación musical en la ejecución instrumental: barra 

simple, barra doble, signos de repetición, casillas, Da Capo (DC), 
calderón, métricas 2/4,3/4, 4/4, 6/8 y 3/8, líneas divisorias de compás, 
ligaduras de prolongación y fraseo, acentos,  staccato, matices 
dinámicos (ff, mf, p, pp, cresc, dim) bemoles y sostenidos en la 
armadura y accidentales de acuerdo con el repertorio. 

 
  � Ensamble musical utilizando la flauta dulce e instrumentos de percusión 

de sonido determinado (liras xilófono, marimba y otros) e indeterminado 
(maracas, panderos, caja china) u otros instrumentos melódicos y 
armónicos aplicando diferentes matices dinámicos, velocidades, estilos 
y caracteres. 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

267 

267 

  � Acompañamiento instrumental y percusión corporal a cantos, 
interpretaciones en vivo y grabadas, rimas, refranes, jitanjáforas y otros, 
aplicando los elementos básicos del ritmo:  pulso, acento, ritmo de frase 
y ostinato rítmico y diversos elementos interpretativos. 

 
  � Frases rítmicas y melódicas para su ejecución instrumental. 

 

  � Técnica de la voz hablada y cantada: posición corporal, relajación, 
respiración diafragmática, emisión,  dicción, entonación, higiene y 
cuidados de la voz.  
� Dicción: introducción a la articulación de vocales y consonantes. 
 

  � Canciones por imitación o lectura relacionadas con  temas de películas, 
series de televisión, obras de teatro, además de los repertorios nueva 
trova, popular comercial y otros relacionados con los temas 
transversales.  
� Título y autor de las obras.     
� Cánones. 
 

  � Cantos e himnos costarricenses. 
� Biografía del autor y compositor; reseñas, anécdotas y otros aspectos 

relacionados con la obra.  
 

  � Texto a música y música a texto de su propia creación. 
 

  � Principales características y funcionamiento de instrumentos acústicos 
(Boquilla, boquín, caña, lengüeta simple, lengüeta doble, pistón, 
válvula, abrazadera, pabellón, baqueta, entre otros).    
� Instrumentos eléctricos y electrónicos (Sintetizador, órgano electrónico, 

batería electrónica, guitarra eléctrica, bajo eléctrico y otros). 
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  � Agrupaciones musicales que utilizan instrumentos electrónicos 
� y tipo de música que ejecutan (jazz, rock, tropical, blues, “tecno”, pop, 

fusión y otros). 
 

  � Música para películas, teatro, televisión y música trova.  
� Título, autoría y algunos aspectos históricos, socio-culturales de las 

obras musicales. 
 

  � Derechos de autor (Asociación que vela por esos derechos en nuestro 
país. Ley vigente en Costa Rica y vocabulario relacionado con los 
derechos de autor:  
� compositor, autor, arreglista; derechos mecánicos, de sincronización, 

sellos discográficos, regalías y otros. 
 

  � Intensidad, línea melódica,  timbre, estilo, velocidad, carácter e 
instrumentación. 

 
  � Música transmitida por los medios de comunicación masiva. 

 

  � Partitura, partichela, atril, metrónomo. 
� Rol del concertino, director, proceso de afinación. 
 

  � Comportamiento del público en presentaciones musicales (conciertos 
didácticos, presentaciones de bandas, coros, orquestas sinfónicas, 
cimarronas y otros). 

 
  � Introducción básica a las características físicas del sonido 

� Parámetros de medida: decibeles (amplitud de la vibración), frecuencia  
(cantidad de vibraciones por segundo) y forma de la onda.  
� Sonómetro. 
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  � Objetos sonoros históricos y actuales: sonidos que han desaparecido, 
sonidos que están desapareciendo y sonidos recientes.  

 
  � Paisajes sonoros a partir de material gráfico (grafías, fotografías, 

pinturas y dibujos), texto (leyendas, poesía y otros) audiovisual y otros.  
 

  � El sistema auditivo y la polución sonora:  anatomía básica, daños 
físicos y consecuencias psicológicas. 

 
  � Contaminación sónica para la autoprotección y disminución en la 

escuela, hogar, comunidad y otros. 
 

  � Relajación corporal. 
 

  � Coreografías de la cultura popular tradicional guanacasteca. 
 

  � Coreografías de su propia creación basadas en la música de la cultura 
popular tradicional guanacasteca y otros:  popular comercial, 
latinoamericana, indígena, entre otras. 

 
II CICLO SEXTO AÑO � Flauta dulce con las notas de la escala central, escala aguda, do9 y re9 

y las figuras rítmicas redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, 
silencio de redonda, blanca, negra, corchea y uso del puntillo y otras de 
acuerdo con el repertorio, aplicando elementos básicos de 
interpretación. 

 
  � Notación musical en la ejecución instrumental.  

� Evolución de la escritura tradicional de la música. (neumas, notación 
cuadrada, aporte de Guido D´Arezzo, tetragrama) 
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  � Ensamble musical utilizando la flauta dulce, instrumentos de percusión 
de sonido determinado (liras xilófono, marimba, entre otras) e 
indeterminado (maracas, panderos, caja china, entre otras) u otros 
instrumentos melódicos y armónicos, aplicando diferentes elementos 
interpretativos. 

 
  � Acompañamiento instrumental y percusión corporal a cantos, 

interpretaciones en vivo y grabadas, rimas, refranes, jitanjáforas y otros, 
aplicando los elementos básicos del ritmo:  pulso, acento, ritmo de frase 
y ostinato rítmico y diversos elementos interpretativos. 

 
  � Frases rítmicas y melódicas para su ejecución instrumental. 

  � Técnica de la voz hablada y cantada:  posición corporal, relajación, 
respiración diafragmática, emisión,  dicción, entonación, higiene y 
cuidados de la voz. 
� Higiene, cuidados y daños de la voz.  
 

  � Fragmentos de oratorios, zarzuelas, u óperas y de otros repertorios 
apropiados al nivel.  
� Repertorio costarricense, latinoamericano y universal por imitación o 

lectura de notación tradicional y contemporánea.  
� Canciones sencillas a dos voces. 
 

  � Cantos e himnos costarricenses. 
� Autor, compositor y reseñas, anécdotas y biografías y otros de la obra.  
 

  � Canciones cortas y sencillas de su propia creación.   
 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

271 

271 

  � Introducción a la  forma de agrupación de los  instrumentos musicales 
según el sistema Horbostel-Sachs (1914):    
� aerófonos, membranófonos, idiófonos y cordófonos (incluir los 

electrófonos). 
 

  � Ensambles y agrupaciones musicales que utilizan recursos sonoros no 
tradicionales en su repertorio. 

 
  � Fragmentos de obras de corte moderno y contemporáneo. (excepto la 

música para cine, teatro y televisión). 
� Obras musicales:  título, autoría y algunos aspectos históricos y 

socioculturales. 
  � Derechos de autor. 

� (Asociación que vela por esos derechos en nuestro país. 
� Acciones que constituyen una violación a los derechos de autor según 

la ley vigente en Costa Rica, penalización por el incumplimiento de 
artículos de la ley, Convenios internacionales e implicaciones legales 
por el irrespeto a esos convenios).  

 
  � Introducción a las formas musicales utilizadas en la música occidental:   

� Vocales:  canción, oratorio, zarzuela y ópera. 
� Instrumentales: fuga, obertura, concierto y sinfonía. 
 

  � Música transmitida por los medios de comunicación masiva. 
 

  � Clasificación completa de las voces (soprano, mezzo-soprano, 
contralto, tenor, barítono y bajo). 

 
  � Comportamiento del público en presentaciones musicales (conciertos 

didácticos, presentaciones de bandas, coros, orquestas sinfónicas, 
cimarronas, entre otras) 
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  � Leyes y regulaciones de Costa Rica en relación con la contaminación 
sónica:  

 
� � Reglamento para el control de Ruidos y Vibraciones. 
� � Reglamento sobre higiene Industrial. 
� � Ley de tránsito. 
� � Decretos ejecutivos que modifican las leyes, entre ellos el Nº 78718-

S de noviembre de 2000. 
 

  � Sonidos que producen una determinada reacción o sensación:   
sirenas, timbres, bocinas, ruidos; así como paisajes sonoros que 
ambientan situaciones de miedo, alegría, tristeza, suspenso y otros.  

 
  � Paisajes sonoros a partir de material gráfico (grafías, fotografías, 

pinturas, dibujos), texto (leyendas, poesía y otros), audiovisuales y 
otros. 

 
  � Polución sonora en Costa Rica y el mundo:  a.  Instituciones u 

organizaciones que impulsan proyectos contra la contaminación sónica. 
� b. Estudios e investigaciones. 
� c. Celebración del Día Internacional contra el Ruido. 
 

  � Contaminación sónica para la autoprotección y disminución en la 
escuela, hogar, comunidad y otros. 

  � Relajación por medio de la música. 
� Introducción a la musicoterapia. 
 

  � Coreografías de la cultura popular tradicional del de al región central de 
Costa Rica. 
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  � Creación de Coreografías basadas en la música de la cultura popular 
tradicional del Valle Central y  otras:  popular comercial, 
latinoamericana, indígena, entre otras. 
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Anexo 6 

INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN DEL O LA DOCENTE 

(BASADO EN LOS PRINCIPIOS DE EDUCACIÓN PERSONALIZAD A) 

LA ACTIVIDAD . 

1. ¿Despierto iniciativas en los alumnos? ¿Cuáles? 

2. ¿Fomento el espíritu de observación? ¿Cómo? 

3. ¿Busco la adquisición de hábitos? 

4. ¿Favorezco el espíritu de sociabilidad? Casos… 

5. ¿Responsabilizo a los alumnos? ¿Cómo? 

6. ¿Cómo observo, en general, el principio toda ayuda innecesaria retrasa el 

desarrollo normal del niño?  

7. ¿Doy explicaciones innecesarias? 

8. ¿Mantengo como sistema el método expositivo?  

9. ¿Respeto el trabajo individual sin interrumpirlo?  

10. ¿Exijo la experimentación en todo lo que sea experimentable? 

11. ¿Cómo favorezco la investigación?  

12. ¿Qué material he ofrecido a los alumnos?  

 

La individualización. 

1. ¿Exijo lo mismo a todos los alumnos por igual? 

2. ¿Señalo trabajos opcionales? 

3. ¿Conozco las dificultades de cada alumno? 

4. ¿Empleo bien el tiempo en clase para observar? 

 

La sociabilidad. 

1. ¿Cómo fomento el compañerismo? 

2. ¿Qué prácticas conviene observar para incrementar la amistad? 

3. ¿Logro que el silencio manifieste el respeto debido a los demás? 

4. ¿El uso del material común es correcto? 

5. ¿No se deja traducir cierto egoísmo en su uso? 

6. ¿Qué normas tengo para una formación social? 
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La libertad. 

1. ¿Respeto la libertad del alumno? 

2. ¿Doy opción en la elección de puestos? 

3. ¿Respeto la prioridad preferencial  en el trabajo? 

4. ¿Animo más que censuro? 

5. ¿En mi ausencia se mantienen en clase el orden y el trabajo? 

 

La creatividad. 

1. ¿Cómo fomento la creatividad? 

2. ¿Trato de conocer a los alumnos dotados de creatividad? 

3. ¿Procuro la originalidad? 

4. ¿Tengo la debida confianza en los alumnos? 

5. ¿Censuro debidamente la copia servil? 

6. ¿Qué rasgos de creatividad he detectado en este período? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


