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I omo padres, sabemos que cada fase del I
desarrollo de los ninos lleva a algunos desaffos I
y gratificaciones. Aunque son estudiantes
preescolares o estudiantes de la escuela I
primaria, a menudo estan en la escuela con I

ninos de 12 a 14 arios, o incluso un colegio. Naturalmente
queremos que todos nuestros ninos encuentran las
actividades que se satisfaceran y ayudaran a desarrollaran I

I su potencial al nivel mas alto. El modo de ayudar a I
I nuestros ninos a encontrar los temas y los proyectos de II interes es ejercitar y mejorar sus capacidades. Esas

acciones pueden desarrollar su talento y ofrecer una vida I
mas provechosa cuando son adultos. I

I A lo largo de todo este proceso, a veces nuestros ninos II parecen que no tienen ninglin interes, otras veces estan I
increfblemente ocupados, moviendose rapidamente de una 1
actividad a otra, haciendo dificil para nosotros saber cuales
son sus preocupaciones. zQue pueden hacer los padres I.. para reconocer y desarrollar sus intereses, capacidades, y
talentos a lo largo del tiempo? Esta gufa incluye algunas I

I preguntas que frecuentemente hacen los padres junto con I
I algunas respuestas y otros recursos. I
I I
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Los Ninos Dotados Jovenes
,Cuales son algunos de los
intereses de los ninos dotados
jovenes?

I.
os ninos pequerios estan interesados en muchos distintos
temas. Por ejemplo que les escuchen o miren cuando estan
jugando. Un nirio preescolar puede mirar por la ventana
para observar a una araria tejiendo su telararia, o pintar su
animal domestic° preferido, o hablar del arbol grande que

I talaron al otro lado de la calle. Hacen preguntas como: i,Por que
cubrio la araria a la mosca con la tela?, 1,05mo puedo pintar un

I perro marron cuando los unicos colores en la paleta son el rojo, el
I azul, y el amarillo? o zComo puedo contar las ramas de un arbol?

Estos son ejemplos de intereses sobre naturaleza, arte, y
maternaticas.

I El alcance de la intensidad de los intereses de los ninos no
significa que estos 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 ninos. Tambien es importante dejar que los
ninos descubran algunas respuestas por si mismos. Normalmente

I 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 araria, su hijo puede observar las actividades de
una araria durante una semana y contarle lo que descubra cada
dia durante la semana. Tambien puede acompariar a su hijo a la
biblioteca para leer sobre ararias en libros como Charlotte's Web
(White, 1952). Para aprender mas de arte, los ninos se divierten
haciendo experimentos mezclando muchos colores diferentes
para encontrar asi el tono perfecto de man-on que respresenta el
perro de la familia. En cuanto a matematicas otra leccion seria
tratar de adivinar el rnimero de ramitas que hay en una rama, lo
cual nos puede llevar a lecciones como la de estimar cuantas
monedas hay en un jarron.

Estos muchos intereses tempranos pueden simplemente terminar,
dando al nirio mas experiencia sobre un tema en particular que
puede ser usado en el futuro, (o puede conducirles a mas
compromiso a su parte de ninos), representando asi una profunda
area de interes. Su hijo de 3 arios puede aprender sobre
diferentes especies de araiias de los libros de la biblioteca y
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prontamente mostrarle que en su jardfn se encuentran 27 tipos.
Su hijo de 4 afios puede crear historietas de dibujos ilustrativos
de las aventuras de su perro. Estos proyectos pueden Ilevar a un
interes sobre la naturaleza, la escritura y la ilustracion que a la
vez puede-ser duradero. Cuando un nino demuestra un
compromiso en un tema, muchas veces es porque tiene una
fuerte habilidad en ese campo. Por ejemplo, un nino que
demuestra interes dibujando "comics" debe tener habilidad en
representar pensamientos, acciones, y conceptos en tres
dimensiones al igual que en dos dimensiones.

Ademds de tener curiosidad por un tema especifico, los nifios
que son precoces lectores, pueden obtener mas information
sobre su area de interes, solo porque otra persona no tiene que
leerles la informaci6n. Sin embargo esta independencia puede
cambiar si el vocabulario de los textos se vuelve demasiado
diffcil. El interes de su nino puede decaer hasta que Usted
encuentre la lectura apropiada o otra persona que este dispuesta a
leer la information, y mas importante, a explicarla. Algunos
niflos obtienen muchos de sus conocimientos de la television
educativa. Si Usted esta preocupado por los habitos televisivos,
se puede consultar mas abajo la referencia de Abelman (1992).

Los nifios que son dotados hacen muchfsimas 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 podrfa ser un bibliotecario familiarizado
con libros de nitios o tambien podrfa ser una ayuda un chico
mayor del barrio que puede leer con su nino y discutir los ideas
de las lecturas elegidas.

Recuerde que a los niiios les gusta imitar a las personas con las
que viven. Si el nino 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 proveyendoles de recursos adecuados. No
debe olvidar que los nifios deben divertirse.

Para facilitar y apoyar los intereses de los ninos
pequenos uno puede:

ayudar a su nino a descubrir una variedad de temas;
ser un modelo de conducta para que el nino adquiera interes
por leer sobre muchos temas y discutirlos con dl;
mostrar a su nino la variedad de informaci6n que puede
encontrar sobre cualquier tema; estos pueden incluir a un
cuentacuentos en un centro social, las fotos de los museos de
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arte que se encuentran en la paquina Web de la biblioteca del
barrio, un programa de television sobre las hormigas, o
tambien un vecino que es mtisico;
ayudar a los nifios pequefios a que disfruten a aprender de un
tema; esto hard que ellos est& mas preparados y mas
c6modos en aprender en el futuro.

LDebo ampliar los intereses
de mi hijo preescolar?

Como todo el mundo, las actividades que los nifios
hacen mejor, son las que mas les gustan. Aunque
ellos puedan hacer estas actividades muy bien, deben
ser animados a hacer otros tareas para asf estar mas
equilibrados. De hecho, es muy facil para un adulto

permitir que un nino continue haciendo los mismos tipos de
actividades una y otra vez, sabiendo asf que el nino quedara
ocupado y tranquilo. Aunque un nino dotado puede tener una
capacidad de concentration muy larga, los padres se pueden dar
cuenta de que un nino de 2 o 3 afios esta pasando demasiado
tiempo enfrente del ordenador o jugando con cubos.

zEs posible que un nino pueda pasar demasiado tiempo jugando
con cubos? Los cubos son magnificos 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 nitios, los cubos pueden ser un
instrumento maravilloso para evaluar ideas y para crear cuentos,
especialmente para los nitios que son pensadores espaciales. Por
otro lado, un nino tambien debe experimentar con otros modos de
pensar, utilizando otros tipos de instrumentos. Los nitios deben
ser invitados a dibujar, pintar, escuchar m6sica, leer, jugar a la
charada, o esculpir. Una gran variedad de actividades ayudan a
los nitios a ser mas equilibrados en sus pensamientos y se
preparan asf a encontrarse con material mas abstracto en los atios

de la escuela primaria.

The National Research Center
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,Como se que mi hijo tiene
un talento?

uando una persona escucha la palabra "talento,"
muchas veces piensa en un campo artistico de
expresion como dibujar o tocar un instrumento
musical. Tambien se alude a algunas personas a ser
atletas con talento o a tener talento en la ciencia. La

mayoria de expertos esta de acuerdo en que el talento refiere a
una habilidad inata basada en un campo de fuerza. Muchos
expertos tambien creen que la personalidad del niiio y el tipo de
oportunidades que han tenido en el ambiente durante un period°
del tiempo, juegan un papel importante en el desarrollo de un
talento (Bloom, 1985; Sosniak, 1997). Por ejemplo, un nino de
un alto, anda con paso seguro, y a la mismavez 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 nino de esta edad no
demuestra movimientos sincronizados del cuerpo. Tambidn
reproducird las melodias que ha oido en la radio o en las peliculas
y reconocerd los distintos instrumentos con facilidad. ,C6rno se
manifestara este talento? En esta etapa todavia es demasiado
temprano para asegurar que este nino de solo un ano tiene este
determinado talento, pero igualmente debe tener la oportunidad
de tocar algunos instrumentos musicales, bailar o escuchar
distintos tipos de m6sica.

Otro categoriade talento temprano son las matematicas. Por
ejemplo, si una nina de 5 aiios que esta interesada en que le
ensefien a leer la hora y que rapidamente.aprenda que un reloj
digital que marca las 14:45 es simplemente que faltan 15 minutos
para las 15:00; est° muestra claramente que probablemente la
nina en cuesti6n tiene un talento en las matematicas. En este caso
la nina entiende que hay 24 horas en un dia y sabe decir la hora
con facilidad, sume los mimeros con facilidad, y puede aceptar el
hecho que existen dos tipos de reloj; el digital y el analogico. Esta
es una avanzada habilidad para una nina de 5 arios.

Un nino muy pequerio puede tener talento en varios campos o
puede demostrar un asombroso talento en un campo determinado;
como por ejemplo en las matematicas o la mtlsica. Si uno no esta
seguro si su nino tiene una habilidad avanzada por la edad que
tiene, se puede consultar referencias sobre el desarrollo de los
ninos, pregunte a su pediatra, o buscar consejo de los maestros o
otros profesionales en la comunidad.
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Cuando provee a su hijo de actividades adicionales relacionadas
con su area 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 matematica);
plantar semillas y seguir el crecimiento o clasificar objetos
basados en la talla, la forma, el color, y el peso (pensamiento
cientifico);
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 musica y intentar reconocer los
cambios en el ritmo (habilidad musical).

Para facilitar y apoyar los talentos de su hijo pequeno,
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 ninos
pequerios, que muestran una capacidad initial en un campo
como las matematicas, la mtisica o el arte; pueden no estar
interesados en practicar las habilidades relacionadas en ese
campo, por tanto aytidelos a disfrutar de ellas y asi el talento
puede desarrollarse mas tarde.
entender de que los ninos que muestran una precocidad en un
determinado campo deben recibir atencion para favorecer el
desarrollo de sus habilidades. Tambien deberfan participar
en mas actividades.
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