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Como padres, sabemos que cada fase del desarrollo de los niños lleva a algunos 
desafíos y gratificaciones. Aunque son estudiantes preescolares o estudiantes de la 
escuela primaria, a menudo están en la escuela con niños de 12 a 14 años, o incluso 
un colegio. Naturalmente queremos que todos nuestros niños encuentran las 
actividades que se satisfacerán y ayudarán a desarrollarán su potencial al nivel más 
alto. El modo de ayudar a nuestros niños a encontrar los temas y los proyectos de 
interés es ejercitar y mejorar sus capacidades. Esas acciones pueden desarrollar su 
talento y ofrecer una vida más provechosa cuando son adultos. 
 
A lo largo de todo este proceso, a veces nuestros niños parecen que no tienen ningún 
interés, otras veces están increíblemente ocupados, moviéndose rápidamente de una 
actividad a otra, haciendo difícil para nosotros saber cuáles son sus preocupaciones. 
¿Qué pueden hacer los padres para reconocer y desarrollar sus intereses, 
capacidades, y talentos a lo largo del tiempo? Esta guía incluye algunas preguntas que 
frecuentemente hacen los padres junto con algunas respuestas y otros recursos. 
 
Los Niños Dotados Jóvenes 
¿Cuáles son algunos de los intereses de los niños dotados 

jóvenes? 
Los niños pequeños están interesados en muchos distintos temas. Por ejemplo que les 
escuchen o miren cuando están jugando. Un niño preescolar puede mirar por la 
ventana para observar a una araña tejiendo su telaraña, o pintar su animal doméstico 
preferido, o hablar del árbol grande que talaron al otro lado de la calle. Hacen 
preguntas como: ¿Por qué cubrió la araña a la mosca con la tela?, ¿Cómo puedo pintar 
un perro marrón cuando los únicos colores en la paleta son el rojo, el azul, y el 



amarillo? o ¿Cómo puedo contar las ramas de un árbol? Estos son ejemplos de 
intereses sobre naturaleza, arte, y matemáticas. 
 
El alcance de la intensidad de los intereses de los niños no significa que éstos se 
desarrollen en futuras carreras. Sin embargo, es importante sacar partido de ellos, una 
buena manera de hacerlo es responder a sus preguntas con respuestas honestas que 
satisfazcan a los niños. También es importante dejar que los 
niños descubran algunas respuestas por sí mismos. 
Normalmente el tiempo y los recursos imponen como 
responde usted. Por ejemplo, si no tiene el tiempo 
necesario para explicarle todo lo que sabe de la 
araña, su hijo puede observar las actividades de 
una araña durante una semana y contarle lo que 
descubra cada día durante la semana. También 
puede acompañar a su hijo a la biblioteca para 
leer sobre arañas en libros como Charlotte’s Web 
(White, 1952). Para aprender más de arte, los niños se divierten haciendo 
experimentos mezclando muchos colores diferentes para encontrar así el tono perfecto 
de marrón que respresenta el perro de la familia. En cuanto a matemáticas otra lección 
sería tratar de adivinar el número de ramitas que hay en una rama, lo cual nos puede 
llevar a lecciones como la de estimar cuantas monedas hay en un jarrón. 
 
Estos muchos intereses tempranos pueden simplemente terminar, dando al niño más 
experiencia sobre un tema en particular que puede ser usado en el futuro, (o puede 
conducirles a más compromiso a su parte de niños), representando así una profunda 
área de interés. Su hijo de 3 años puede aprender sobre diferentes especies de arañas 
de los libros de la biblioteca y prontamente mostrarle que en su jardín se encuentran 27 
tipos. Su hijo de 4 años puede crear historietas de dibujos ilustrativos de las aventuras 
de su perro. Estos proyectos pueden llevar a un interés sobre la naturaleza, la escritura 
y la ilustración que a la vez puede ser duradero. Cuando un niño demuestra un 
compromiso en un tema, muchas veces es porque tiene una fuerte habilidad en ese 
campo. Por ejemplo, un niño que demuestra interés dibujando “comics” debe tener 
habilidad en representar pensamientos, acciones, y conceptos en tres dimensiones al 
igual que en dos dimensiones. 
 
Además de tener curiosidad por un tema específico, los niños que son precoces 
lectores, pueden obtener más información sobre su área de interés, sólo porque otra 
persona no tiene que leerles la información. Sin embargo esta independencia puede 
cambiar si el vocabulario de los textos se vuelve demasiado difícil. El interés de su niño 
puede decaer hasta que Usted encuentre la lectura apropiada o otra persona que esté 
dispuesta a leer la información, y más importante, a explicarla. Algunos niños obtienen 
muchos de sus conocimientos de la televisión educativa. Si Usted está preocupado por 
los hábitos televisivos, se puede consultar más abajo la referencia de Abelman (1992). 
 
Los niños que son dotados hacen muchísimas preguntas de todos los temas. Ser el 
principal recurso de un preescolar dotado es agotador. Por eso, es recomendable 



intentar encontrar asistencia por otro lado. Como podría ser un bibliotecario 
familiarizado con libros de niños o también podría ser una ayuda un chico mayor del 
barrio que puede leer con su niño y discutir los ideas de las lecturas elegidas. 
 
Recuerde que a los niños les gusta imitar a las personas con las que viven. Si el niño 
observa que les gusta leer a los otros miembros de la familia, tener muchos 
pasatiempos o coleccionar, es probable que sus hijos quieran hacer lo mismo. Mientras 
Usted saca partido de los intereses de su hijo, hablando de sus temas preferidos y 
proveyéndoles de recursos adecuados. No debe olvidar que los niños deben divertirse. 
 
Para facilitar y apoyar los intereses de los niños pequeños uno puede: 
• ayudar a su niño a descubrir una variedad de temas; 
• ser un modelo de conducta para que el niño adquiera interés por leer sobre muchos 

temas y discutirlos con él; 
• mostrar a su niño la variedad de información que puede encontrar sobre cualquier 

tema; éstos pueden incluir a un cuentacuentos en un centro social, las fotos de los 
museos de arte que se encuentran en la páquina Web de la biblioteca del barrio, un 
programa de televisión sobre las hormigas, o también un vecino que es músico; 

• ayudar a los niños pequeños a que disfruten a aprender de un tema; ésto hará que 
ellos estén más preparados y más cómodos en aprender en el futuro. 

 
¿Debo ampliar los intereses de mi hijo preescolar? 
Como todo el mundo, las actividades que los niños hacen mejor, son las que más les 
gustan. Aunque ellos puedan hacer estas actividades muy bien, deben ser animados a 
hacer otras tareas para así estar más equilibrados. De hecho, es muy fácil para un 
adulto permitir que un niño continúe haciendo los mismos tipos de actividades una y 
otra vez, sabiendo así que el niño quedará ocupado y tranquilo. Aunque un niño dotado 
puede tener una capacidad de concentración muy larga, los padres se pueden dar 
cuenta de que un niño de 2 o 3 años está pasando demasiado tiempo enfrente del 
ordenador o jugando con cubos. 
 
¿Es posible que un niño pueda pasar demasiado tiempo jugando con cubos? Los 
cubos son magníficos porque desarrollan muchas habilidades necesarias para planear 
y construir. Son perfectos para los preescolares porque son tangibles, los pueden tener 
en la mano, cambiarlos de sitio o derribarlos para empezar construir otra vez. Para los 
niños, los cubos pueden ser un instrumento maravilloso para evaluar ideas y para crear 
cuentos, especialmente para los niños que son pensadores espaciales. Por otro lado, 
un niño también debe experimentar con otros modos de pensar, utilizando otros tipos 
de instrumentos. Los niños deben ser invitados a dibujar, pintar, escuchar música, leer, 
jugar a la charada, o esculpir. Una gran variedad de actividades ayudan a los niños a 
ser más equilibrados en sus pensamientos y se preparan así a encontrarse con 
material más abstracto en los años de la escuela primaria. 
 
 
 



¿Cómo sé que mi hijo tiene un talento? 
Cuando una persona escucha la palabra “talento,” muchas veces piensa en un campo 
artístico de expresión como dibujar o tocar un instrumento musical. También se alude a 
algunas personas a ser atletas con talento o a tener talento en la ciencia. La mayoría 
de expertos está de acuerdo en que el talento refiere a una habilidad inata basada en 
un campo de fuerza. Muchos expertos también creen que la personalidad del niño y el 
tipo de oportunidades que han tenido en el ambiente durante un período del tiempo, 
juegan un papel importante en el desarrollo de un talento (Bloom, 1985; Sosniak, 
1997). Por ejemplo, un niño de un año, anda con paso seguro, y a la mismavéz pisa 
con ritmo complicado y mueve los brazos y los hombros de manera apropriada. Estas 
acciones demuestran un indicio temprano del talento musical, porque normalmente un 
niño de esta edad no demuestra movimientos sincronizados del cuerpo. También 
reproducirá las melodías que ha oído en la radio o en las películas y reconocerá los 
distintos instrumentos con facilidad. ¿Cómo se manifestará este talento? En esta etapa 
todavía es demasiado temprano para asegurar que este niño de sólo un año tiene este 
determinado talento, pero igualmente debe tener la oportunidad de tocar algunos 
instrumentos musicales, bailar o escuchar distintos tipos de música. 
 
Otro categoriade talento temprano son las matemáticas. Por ejemplo, si una niña de 5 
años que está interesada en que le enseñen a leer la hora y que rápidamente aprenda 
que un reloj digital que marca las 14:45 es simplemente que faltan 15 minutos para las 
15:00; ésto muestra claramente que probablemente la niña en cuestión tiene un talento 
en las matemáticas. En este caso la niña entiende que hay 24 horas en un día y sabe 
decir la hora con facilidad, sume los números con facilidad, y puede aceptar el hecho 
que existen dos tipos de reloj; el digital y el analógico. Esta es una avanzada habilidad 
para una niña de 5 años. 
 
Un niño muy pequeño puede tener talento en varios campos o puede demostrar un 
asombroso talento en un campo determinado; como por ejemplo en las matemáticas o 
la música. Si uno no está seguro si su niño tiene una habilidad avanzada por la edad 
que tiene, se puede consultar referencias sobre el desarrollo de los niños, pregunte a 
su pediatra, o buscar consejo de los maestros o otros profesionales en la comunidad. 
 
Cuando provee a su hijo de actividades adicionales relacionadas con su área de 
talento, tiene que mantener un balance que abarque las diferentes maneras de pensar. 
Los siguientes ejemplos son de actividades que su preescolar puede hacer para 
practicar los distintos campos de talento: 
• intenta contar y buscar los distintos dibujos que pueden haber en un estampado 

(habilidad matemática); 
• plantar semillas y seguir el crecimiento o clasificar objetos basados en la talla, la 

forma, el color, y el peso (pensamiento científico); 
• tornarse jugando a la charada o cualquier otro tipo de juego (habilidad social); 
• intentar dar instrucciones de como hacer algo o cambiar el final de un cuento 

(habilidad verbal); 
• construir con Legos®, cubos, u otros materiales (habilidad espacial); 



• escuchar tipos distintos de música y intentar reconocer los cambios en el ritmo 
(habilidad musical). 

 
Para facilitar y apoyar los talentos de su hijo pequeño, ayuda: 
• tener paciencia si observa un talento potencial en su hijo, pues estas habilidades 

requieren tiempo para desarrollarse. 
• darse cuenta de que existe la posibilidad que los niños pequeños, que muestran 

una capacidad inicial en un campo como las matemáticas, la música o el arte; 
pueden no estar interesados en practicar las habilidades relacionadas en ese 
campo, por tanto ayúdelos a disfrutar de ellas y así el talento puede desarrollarse 
más tarde. 

• entender de que los niños que muestran una precocidad en un determinado campo 
deben recibir atención para favorecer el desarrollo de sus habilidades. También 
deberían participar en más actividades. 
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Para más informacíon 
The National Research Center on the Gifted and Talented (NRC/GT) 
[http://www.gifted.uconn.edu/nrcgt] 

Research-Based Resources 
On-line Resources 
Newsletters 
Research Team 
Resource Links 
Underachievement Study 

 
y NRC/GT's What Works in Gifted Education Study… 
[http://www.gifted.uconn.edu/NRCGT/what_works.html] 

Standards Used for Math & Reading Units 
Sample Math & Reading Units 
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