
Identidad construida en estudiantes con capacidades y talento excepcional 1 

 

 

 

Una mirada a la identidad construida en estudiantes con capacidades y talento excepcional 

 

 

 

Alejandra Mahecha Hernández 

Tania Alejandra Ayala Pinzón 

 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Educación 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 

Bogotá, D.C. 

2020 

 

  



Identidad construida en estudiantes con capacidades y talento excepcional 2 

 

 

Una mirada a la identidad construida en estudiantes con capacidades y talento excepcional 

 

 

Alejandra Mahecha Hernández 

Tania Alejandra Ayala Pinzón 

Trabajo de grado presentado como requisito para obtener el título de Licenciadas en 

Pedagogía Infantil 

 

 

 

Línea de investigación en Cognición, Creatividad y Aprendizaje en Sistemas Educativos 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Educación 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 

Bogotá, D.C. 

2020 

  



Identidad construida en estudiantes con capacidades y talento excepcional 3 

Dedicatoria 

 

A los estudiantes del Centro Educativo Distrital Florentino González, por abrirnos un espacio 

para conocerlos mejor y dedicar su tiempo a este trabajo sacrificando sus otras actividades.  

A nuestros padres, por estar presentes en cada etapa de la investigación, brindándonos su apoyo 

y cariño. 

A nuestra tutora inicial María Caridad García por apoyarnos en este proyecto sin importar la 

circunstancia, al igual por darnos su voto de confianza y ser nuestra guía impulsándonos siempre 

a dar lo mejor de cada una. 

A mi padre quien me acompañó y me guió en este proceso y que a pesar de que hoy se encuentra 

en el cielo sé que el siempre estará a mi lado. 

Tania Ayala  

 

  



Identidad construida en estudiantes con capacidades y talento excepcional 4 

Agradecimientos 

 

A Dios por ser el centro de nuestra vida, y permitirnos culminar este proceso, colocando en 

nuestro camino aquellas personas como Nicolás Suarez, Luz Ángela Espitia y Sandra Posada, 

que nos ayudaron a crecer en todas nuestras áreas, siendo un soporte crucial en los momentos de 

alegría y tristeza. 

A la Institución, el Centro Educativo Distrital Florentino González por abrirnos sus puertas y 

permitir que realizáramos allí la investigación. 

 

  



Identidad construida en estudiantes con capacidades y talento excepcional 5 

Resumen 

Esta investigación tiene como objetivo analizar la construcción de la identidad de 

estudiantes con capacidades y talento excepcional, entre 7 y 18 años pertenecientes a la 

educación básica y media del Centro Educativo Distrital Florentino González en Bogotá, 

Colombia. A través de las narrativas y las vivencias personales, se recogió la información 

necesaria para responder a los objetivos planteados. A través de ello, se indagó la infancia de los 

participantes por medio de secuencias didácticas como el autorretrato, la cartografía personal, la 

entrevista semi estructurada y un juego de palabras de diferencias y semejanzas. 

Con lo anterior, esta investigación reafirma la importancia de seguir trabajando en nuevos 

estudios y propuestas metodológicas que ahonden en los niños que presentan capacidades y 

talento excepcional y que permitan conocer mejor su identidad, el ser y quehacer de estos sujetos 

tan importantes como los demás, entendiendo sus narrativas como parte de la formación de 

quienes son dentro de una sociedad. 

 

Palabras clave: Identidad, narrativas, capacidad y talentos excepcionales, auto esquemas, 

interacciones sociales, entorno, educación, inteligencia, coeficiente. 
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Abstract 

This research aims to analyze the construction of the identity of students with exceptional 

abilities and talents between 7 and 18 years of basic and average education at the Centro 

Educativo Distrital Florentino González in Bogotá, Colombia. Through the narratives and 

personal experiences, the necessary information was collected to respond to the stated objectives. 

Through this, the childhood of the participants was investigated through didactic sequences such 

as self-portrait, personal cartography, semi-structured interview and a word game of differences 

and similarities. 

With the above, this research reaffirms the importance of continuing to work on new studies and 

methodological proposals that delve into children who have exceptional abilities and talent and 

that allow them to better understand their identity, the being and work of these subjects as 

important as the others, understanding their narratives as part of the formation of who they are 

within a society. 

 

Keywords: Identity, narratives, ability and exceptional talents, auto schemas, social interactions, 

environment, education, intelligence, coefficient. 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo alrededor del concepto de identidad construida por niños y adolescentes que 

poseen capacidades y talento excepcional es relevante puesto que, se ve la necesidad de abordar 

esta temática y profundizar en su comprensión en los contextos escolares. Con este trabajo se 

espera contribuir a toda investigación que gire en torno a sujetos con estas especificidades. 

Conocer al respecto, les da un valor a esta población con dichas particularidades al igual que los 

demás, ya que todos somos sujetos de derechos como lo mencionan los Artículos 44 y 45 de la 

Constitución Política de Colombia (C.P, 1991). 

En esta investigación se busca analizar la identidad construida por los estudiantes a lo 

largo de sus vidas, conociendo los diversos factores que intervienen en ella. Pero para ello es 

importante entender el concepto de identidad. 

La identidad, sin desconocer los aspectos biológicos que la conforman, buena parte de la 

identidad se forma a partir de las interacciones sociales que comienzan con la familia, en 

la escuela y con la gente que se conoce a lo largo de la vida. La identidad así construida 

va a influir en la manera como se interactúa en el mundo (Páramo, 2008, p.541). 

Así pues, la identidad es parte clave de la vida de cada individuo, ya que refleja la forma 

de ser y actuar de cada ser humano con base en experiencias vividas. De acuerdo con esto, es de 

interés para las investigadoras identificar la manera en que los niños y adolescentes con 

capacidades y talentos excepcionales del Colegio Florentino González construyen su identidad, 

adquiriendo un nuevo conocimiento acerca del peso que han tenido sus vivencias, experiencias e 

imaginarios creadas por diferentes contextos. 

En este sentido, es necesario que el lector comprenda el término de capacidades y talento 

excepcional, de los cuales, el último documento proporcionado por el MEN (2015) ofrece un 
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panorama esclarecido entorno a las características y condiciones de aquellos con estas 

especificidades, además se convida a docentes y demás profesionales de la educación a 

identificar y dar un reconocimiento a los mismos, aplicando herramientas que atiendan a las 

necesidades educativas de cada uno. 

En ese sentido, el documento, en un principio trae a colación la definición de capacidades 

y talentos excepcionales que se maneja actualmente, destacada por autores como Gagné (2014) 

el cual plantea que: 

Dotación (capacidades excepcionales) designa la posesión y el uso de capacidades 

naturales sobresalientes sin entrenamiento y espontáneamente expresadas, también 

llamadas aptitudes o dones, en al menos un dominio de capacidad, en un grado que 

coloca al individuo, por lo menos, entre el 10% superior de los compañeros de su edad. 

Talento excepcional designa el dominio excepcional de competencias desarrolladas 

sistemáticamente (conocimientos y capacidades) en al menos un campo de la actividad 

humana (pp.15-16). 

Por consiguiente, aquellos que poseen estas características específicas van a sobresalir 

ante los demás ya sea en una o varias áreas del conocimiento, aspecto que se explicará más 

adelante. 

En otras palabras, al trabajar con niños y adolescentes en esta investigación, se posibilita 

un aprendizaje que viaja en ambos sentidos, favoreciendo tanto al investigador como al 

investigado: El investigador se verá beneficiado en el enriquecimiento de aportes para futuros 

trabajos alrededor de personas con estas características y el investigado, podrá sacar gran 

provecho y utilidad en el reconocimiento de su identidad construida a lo largo de su vida, la cual 
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al identificarla, podrá ser consciente y manejar con mayor sensibilidad y prestar atención a las 

interacciones que maneje con el entorno. 

Se pretende con este estudio darle una voz a las experiencias y vivencias de los 

estudiantes, al priorizar estrategias que permitan que sus narrativas personales emerjan y de ellas 

se pueda conocer los diversos aspectos su identidad. Para ello, se trabajaron diferentes dinámicas 

y una adaptación de técnicas cualitativas para la recolección de información como autorretrato, 

cartografía, entrevistas y actividades de palabras sobre semejanzas y diferencias. 

Para finalizar, se presenta el análisis describiendo el proceso que se llevó a cabo frente a 

la recolección de datos de los estudiantes, en los que se muestran los resultados obtenidos con 

respecto a las distintas actividades realizadas a ellos. 

1.1. Planteamiento del Problema  

Teniendo en cuenta la revisión de información hecha para los antecedentes presentados 

en este proyecto, la búsqueda resultó brindar datos importantes sobre las investigaciones 

realizadas previamente acerca de niños y niñas con capacidades y talento excepcional, de las 510 

investigaciones encontradas, se vio que se han adelantado proyectos que atienden estos temas en 

distintos países como México, España, Estados Unidos, entre otros, incluyendo Colombia. Al 

realizar la búsqueda sobre cómo los niños y niñas que presentan capacidad y/o talento 

excepcional construyen su identidad, tema que convoca la presente investigación, también se 

encontraron trabajos que solo desarrollan la construcción de identidad en niños y niñas, sin 

embargo, no se encontró uno que relacione los dos temas de interés. Partiendo de lo anterior, 

nace el interés de abordar y fortalecer el estudio sobre esta temática poco abordada. 

Por otro lado, se observó que en las primeras edades es difícil determinar el talento, pues 

no hay claridad de su existencia, la mayoría de los estudios que se han realizado es en 
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adolescentes mirando hacia su infancia, dado que de pequeños no se pueden determinar cómo 

personas con capacidad o talento excepcional. 

En Colombia, la expresión “niños y niñas con capacidades y talento excepcional” fue 

reconocida por el MEN (2015), en el momento en que se llevó a cabo un replanteamiento sobre 

la comprensión del concepto de inclusión que se manejaba en el aula regular, puesto que, allí se 

abordan las capacidades y talentos excepcionales. Dicho replanteamiento se elabora al conocer la 

experticia que tienen otros países sobre experiencias e investigaciones con dicha infancia. Estas 

experiencias han permitido la reconstrucción de la comprensión que actualmente hay en 

Colombia sobre el término de capacidades y talento excepcional. 

Aun así, en Colombia actualmente no se cuenta con suficientes adelantos en 

investigaciones acerca del desarrollo de identidad en estudiantes que presentan capacidades y/o 

talento excepcional, esto podría estar generando que las instituciones públicas y privadas no 

tengan la suficiente información para brindar un apoyo adecuado a quienes posean dichas 

especificidades. Recientemente en Bogotá se encuentran alrededor de 1.030 niños y adolescentes 

con capacidad y/o talento excepcional y se están llevando a cabo acciones para mejorar la 

atención educativa de esta población a través de la ruta Distrital (Secretaría de Educación 

Distrital, 2019, párr.6). Dicha ruta se enfoca en potencializar esa capacidad y/o talento 

excepcional brindando espacios para su desarrollo y a su vez centrar su atención en lo 

académico; aun así, vemos necesario darle importancia a la identidad construida por los 

estudiantes, puesto que de la mano junto con los demás aspectos de la ruta Distrital se puede 

fortalecer en gran medida la formación integral del estudiante. 

Además, de la poca información que se encuentra sobre este tema, limitadas veces se 

encuentra de manera clara aquella población que posee capacidades y talento excepcional. En la 
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mayoría de los casos, se les reconoce como personas superiores a otros o genios; de igual forma, 

se tenía una concepción errónea al pensar en el concepto de superdotación dado que, 

anteriormente se poseía un imaginario viéndolos como niños nerd o ñoños con desajustes 

emocionales y sociales que no necesitaban apoyo, por ende, nunca iban a fracasar (MEN, 2015). 

Adicionalmente, se pudo observar que las instituciones no prestan gran atención a la 

construcción emocional, social y afectiva que ellos tienen.  

Dentro del discurso educativo, estos ámbitos nombrados anteriormente, son de suma 

importancia para la formación integral de niños y niñas, por lo que, no puede desconocerse ni 

dejar de lado ninguno de estos aspectos, porque al igual que los talentos y las capacidades 

excepcionales hacen parte de la vida de los sujetos y de sus procesos de formación y aprendizaje, 

los otros factores también lo son.  

Por lo tanto, la presente investigación se sitúa en el contexto escolar público que cuenta 

con un programa de talento, lo cual construye un ambiente propicio tanto para el desarrollo 

integral de las actividades y de la investigación, que pretende reconocer la población con 

capacidad y talento excepcional, conociendo los factores que influyen en la construcción de la 

identidad de los estudiantes de 7 a 18 años, rango que permite conocer en qué nivel de 

descubrimiento de habilidades se encuentran al día de hoy. 

1.1.1. Pregunta. 

¿Qué imaginarios tienen los estudiantes con capacidades y talento excepcional sobre su 

identidad? 
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1.2. Objetivos  

1.2.1. General.  

Analizar cómo se construyen las identidades de los niños y niñas con capacidades y 

talento excepcional a través del trabajo pedagógico de las narrativas para comprender así los 

imaginarios que ellos tienen sobre sí mismos. 

1.2.2. Específicos. 

• Conocer la percepción que tiene el sujeto con capacidades y talento excepcional sobre sí 

mismo. 

• Distinguir la identidad de los estudiantes a partir de las narrativas de la infancia. 

• Reconocer el tipo de relaciones que construyen los sujetos con su entorno y su influencia 

positiva o negativa. 

1.3. Justificación  

La presente investigación se enfoca en conocer la identidad de los estudiantes con 

capacidades y talento excepcional de una institución pública con programas de talento, la cual 

reconoce que existe un gran bagaje actualmente frente a esta población, pero no existen 

investigaciones que giren en torno a la identidad de ellos, desconociendo que el estudiante 

comprenda lo que él percibe de sí mismo y pueda tener conciencia hacia el valor de su talento y 

su identidad. 

Al no haber encontrado, particularmente en Colombia, antecedentes propios del tema que 

se busca desarrollar en este trabajo, es de suma importancia responder a la pregunta y objetivos 

que lo convoca, puesto que, pretende conocer y comprender la identidad de los estudiantes 

dándole un valor y un lugar reconocido a sus narrativas orales; de igual forma, busca mostrar la 

diferencia entre talento, capacidades, genios y superdotados y, que pese a que los participantes 
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tengan una habilidad más desarrollada que otros, la formación de dimensiones como la familiar, 

social, afectiva y emocional va de la mano con el desarrollo de su identidad; de la primera se 

puede entender entonces, que el desarrollo  de un estudiante que presente capacidad y talento 

excepcional se da de la misma forma que la de otros jóvenes, así como lo menciona Garzón 

(2017) en su documento: 

Siendo la familia el núcleo educativo por excelencia y los padres los primeros educadores 

de los niños y niñas se constituye, este entorno, en el espacio propicio para apoyar, 

acompañar y promover el buen trato y el fortalecimiento de vínculos afectivos entre los 

padres y sus hijos e hijas y entre la comunidad (p.16). 

De igual forma, es importante resaltar que esta investigación da lugar para afirmar que la 

familia, como institución social, tiene un papel crucial e irremplazable dentro del desarrollo de la 

personalidad, habilidades, cualidades y talentos en especial en los primeros años del infante, 

dados los resultados, donde deben garantizar espacios de afecto, armonía y protección, sin 

importar las condiciones socioeconómicas, para poder crear un bienestar físico-mental, educar en 

valores y principios, así mismo garantizar el desarrollo libre y responsable autonomía de su 

personalidad.  

En cuanto a el marco jurídico podemos encontrar documentos como la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, la Conferencia Mundial sobre 

Educación para Todos, Jomtiemn,1919, así mismo también dentro de la Constitución Política de 

Colombia de 1991 plantea que es obligación del Estado la educación de personas con 

capacidades excepcionales (Artículo 68) , la Ley General de Educación (Ley 115) en la cual el 

gobierno se compromete a facilitar la organización de programas educativos para identificación 

temprana de los estudiantes con capacidades y talentos excepcionales (Título III, Capítulo 1, 
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Artículo 49, Ley General de Educación, Congreso de la República, 1994), entre otras, aún se 

evidencia que es necesario crear leyes, normativas y/o entes de control que garanticen el 

cumplimiento de derechos de la primera infancia. 

Así mismo, esta investigación es relevante ya que se identificó un aspecto clave: la 

importancia de generar atención al rol del docente de estudiantes con capacidades y talento 

excepcional, el cual debe mejorar según las narraciones recogidas de los participantes durante las 

actividades, viendo este trabajo en un reto desafiante donde se debe garantizar que los docentes 

tengan y generen un alto interés por el conocimiento, entusiasmo con el tema de talentos, tener 

una comunicación asertiva y convertirse en facilitadores de aprendizaje. Cabe recalcar que se 

debe contar con aspectos como madurez, experiencia, autoconfianza y una alta capacidad de 

análisis y poder crear ambientes de interacción. 

De igual forma, a partir de este trabajo, se reconoce que el sistema de educación tiene 

brechas por subsanar como “creación de capacidades trascendencia política”, con esto se quiere 

decir que hace falta un mayor control en el cumplimiento de lo propuesto y lo que ejecutan las 

instituciones; un segundo reto es “la creación de capacidades institucionales para la inclusión 

en la escuela”, donde las instituciones acojan a todos los estudiantes, no independiente de su 

condición si no valorando su diversidad. 

Un tercer reto es la “creación de capacidades de generación de estructuras de acogida”, 

esto implica a que todos los docentes cuenten con las herramientas necesarias y tengan 

competencias de medicación para crear espacios de interacción y crear ambientes de aprendizaje. 

Un último reto es la “creación de capacidades de vinculación en redes”, se deben articular 

entidades como Secretaría de Educación, Cultural TIC, SALD, que permitan el desarrollo de 
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habilidades y talentos, cabe resaltar que Bogotá cuenta con la Red de Talentos de la Secretaría de 

Educación de Bogotá. 

1.4. Antecedentes 

En la presente investigación se abordan las concepciones, imaginarios o representaciones 

que tienen los niños y adolescentes con capacidades y talentos excepcionales, provenientes del 

Centro Educativo Distrital Florentino González, buscando rescatar y analizar la construcción de 

identidad de los participantes. 

Con lo anterior, se requiere una búsqueda detallada sobre posibles trabajos de 

investigación o proyectos que han precedido entorno a este tema, con el fin de obtener un 

panorama esclarecido y que a su vez guardan relación con el objetivo de esta investigación. 

Dicho interés frente a la identidad construida en aquellos con talento y capacidad excepcional 

nace gracias a un bagaje previo del tema, y unos autores los cuales hablan al respecto desde la 

psicología y la educación. 

Dentro de las distintas concepciones que se han dado a lo largo de la historia entorno a 

las capacidades y talentos excepcionales, se encontró que la inteligencia y la excepcionalidad “es 

un conjunto de factores intelectuales que posibilitan una producción general significativamente 

distinta al grupo promedio” (Cerchiaro, Paba & Sánchez, 2005, p. 70-71). De acuerdo con lo 

anterior, es posible que distintos autores concuerden con esta definición, ya que mencionan en 

términos generales lo que describen a alguien con estas especificidades diferenciándolos de los 

demás. 

En el caso de Colombia, el término de excepcionalidad como lo menciona el MEN 

(2015) se empezó a abordar a finales de los años 80 y su terminología fue cambiando con el paso 

de los años, pasando por expresiones como superdotación y excepcionalidad, con el fin de 
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explicar a los estudiantes que presentaran un potencial sobresaliente en general (capacidades 

globales) o en esferas específicas del desarrollo, llamándolo así actualmente como capacidades 

excepcionales. 

Como se mencionó anteriormente, el tema de capacidades y talento excepcional ha 

sufrido cambios a lo largo de la historia con miras a acercarse de manera asertiva al término que 

refiere a los sujetos que la poseen, de igual manera, se han obtenido estudios realizados en países 

como Estados Unidos, España y Francia, que presentan manuales especializados para cubrir las 

necesidades de los niños con talento excepcional. 

A diferencia de estos, en países latinos, las capacidades y talentos excepcionales son 

temas recientes de investigación, del cual se observará a continuación, y aunque existen 

instituciones especializadas que atiendan a aquellos con estas especificidades, se puede observar 

una brecha en su atención, dado que no hay muchos aportes sobre ellos y su identidad. 

Dicho lo anterior, es necesario conocer los trabajos previos al presente tema de estudio, 

por lo que a continuación se presentarán los antecedentes académicos que refieren a todas 

aquellas investigaciones dadas en diferentes países en relación con el objetivo de esta 

investigación como lo es la terminología de talento, capacidad excepcional, identidad, 

autoesquemas y narrativas orales. Seguidamente se expondrán los antecedentes políticos que 

muestran el recorrido a través de la historia frente a la normativa que se ha manejado entorno a 

esta población, y por último se mostrarán los antecedentes informativos que albergan las noticias 

referentes al tema durante un lapso. 

1.4.1. Antecedentes académicos. 

Para la revisión de los antecedentes académicos en la temática de capacidades y talentos 

excepcionales, se tomó como base de datos Redalyc, con el fin de identificar artículos en el 
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campo de la Psicología y la Educación, vistos desde diferentes países de Latinoamérica, con el 

fin de conocer el abordaje que le da cada uno a este tema. 

Dichos artículos se revisaron en un rango de los últimos 20 años, enfatizando la búsqueda 

en 5 aspectos relevantes: población de niños con capacidades y talento excepcional, altas 

capacidades, superdotación, talento académico, autoesquemas en infancia, identidad en niños, 

narrativas orales y la posible relación entre las 2 temáticas mencionadas anteriormente. 

Al buscar, se encontraron distintos términos referentes a los niños como superdotados, 

excepcionales, talentosos y sobresalientes, por lo tanto, a continuación, se mostrarán estos 

conceptos, los auto esquemas (auto concepto, autoestima y autoimagen), y el término de 

identidad encontrado en diversos artículos. 

Comenzando, se revisaron 510 artículos de las dos disciplinas, de los cuales 48 

resúmenes tenían contenidos pertinentes en concordancia con esta investigación, a continuación 

se describen en las tablas 1 a 4 los artículos referentes al término general de excepcionalidad, los 

autoesquemas, la identidad y las narraciones orales; a partir de cada una se recopiló lo que 

menciona cada país a lo largo de la historia entorno a la identidad construida en niños y 

adolescentes con capacidades y talento excepcional. 

4.1.1 ¿Qué dicen los artículos acerca de excepcionalidad?  

En los diferentes países de Latinoamérica y en España, se encontró que los términos para 

referirse a los niños y adolescentes destacados por mostrar un desempeño mayor al del promedio, 

ya sea en un campo específico o de manera global es completamente distinto, debido a que 

algunos incluyen solo inteligencia como eje central en su referir a los sujetos y otros comprenden 

otros factores adicionales al mencionado. También la terminología puede variar por el tiempo en 

el que se ubica cada artículo, pensando en que, el más actual ya tiene un recorrido en 
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conocimiento frente a este tema, por lo que puede inferirse ciertas comprensiones de conceptos 

antiguos como nerd, genio y superdotado. 

Aun así, el contenido que manejan algunos países puede ser similar al referirse a niños y 

adolescentes con estas características. Para ello, en la siguiente tabla se puede apreciar de mejor 

manera el objetivo de cada artículo y la forma en la que se ha referido a estudiantes o sujetos con 

dichas especificidades. 

Tabla 1. Artículos sobre excepcionalidad. 

Artículo Año Autores Descripción 

“El niño superdotado”, 

¿posibilidad o condena?: 

exploración de la 

representación social del 

niño superdotado 

2017 Dessiree y Izcoatl 

Se exploró la Representación Social 

que tienen los diversos grupos de 

un programa de atención para niños 

con sobredotación intelectual en la 

Ciudad de México 

Importancia de la 

educación inclusiva para 

el trabajo con niños con 

talento académico 

2016 Llancavil y Lagos 

Busca posicionar la necesidad de 

una educación inclusiva que 

favorezca la atención de la 

diversidad de las alumnas y 

alumnos del sistema escolar 

chileno, particularmente de aquellos 

con talento académico. 

Educar para el desarrollo 

del talento psicomotor 
2016 Márquez y Manzo 

El artículo invita a la reflexión para 

el desarrollo del talento psicomotor 

desde la perspectiva de la inclusión 

educativa. 

Doble Excepcionalidad: 

análisis exploratorio de 

experiencias y autoimagen 

en estudiantes chilenos 

2015 

Gómez, Conejero, 

Sandoval y 

Armijo. 

Explora la construcción de 

autoimagen y el tipo de 

experiencias ocurridas con 

compañeros y profesores en la 

condición de doble 

excepcionalidad. 

Estabilidad temporal del 

C.I. y potencial de 

aprendizaje en niños 

superdotados: 

2014 Calero y García 

Se realiza un estudio longitudinal 

de dos años a 49 niños de entre 5 y 

9 años, -inicialmente identificados 

como superdotados-, para 

comprobar la estabilidad de su C.I. 
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implicaciones 

diagnósticas 

y de otras medidas tales como el 

potencial de aprendizaje y la 

memoria de trabajo 

Valoración de un 

programa de habilidades 

interpersonales en niños 

superdotados 

2014 
Gómez, Sierra, 

García y Román 

Se considera el beneficio de aplicar 

programas de entrenamiento en 

habilidades interpersonales en niños 

superdotados para prevenir posibles 

problemas. 

Creatividad en el aula: 

percepciones de alumnos 

superdotados y no-

superdotados 

2013 
do Carmo y de 

Souza 

Compara la percepción de clima 

para la creatividad en el aula, en las 

clases de Matemáticas y Lengua 

Portuguesa, entre alumnos 

superdotados y no-superdotados, así 

como investiga la relación entre 

creatividad y percepción de clima 

para la creatividad. 

Intervención 

psicoeducativa en niños 

superdotados. 

2008 

Pérez, César, 

Martín, Padilla y 

Acién 

Este artículo menciona que los 

niños superdotados tienen un 

pensamiento productivo, más que 

reproductivo, y por ello es preciso 

que los programas no sean 

meramente instructivos, repetitivos 

o memorísticos, sino, además, 

flexibles, innovadores y creativos 

Autoría propia 

Al revisar cada uno de estos artículos, se encontró que el tema de excepcionalidad, 

superdotación, talento y capacidades excepcionales es usado por los distintos países para 

entender a los sujetos que poseen dichas especificidades, enfocando las investigaciones en torno 

a la inclusión, la doble excepcionalidad, el desempeño escolar, entre otros. 

Dentro de los artículos, se define a los niños con talento y capacidades excepcionales o 

más común conocido como superdotados aquellos que tienen la capacidad de alcanzar el éxito y 

de ser hábiles en la ejecución de áreas académicas, personales, de pensamiento productivo 

(Dessiree y Izcoatl, 2017). A su vez, en el artículo de (Gómez, Sierra, García y Román, 2014) 

usan el término de superdotados o superdotación intelectual para referirse a niños con unas 
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aptitudes y rasgos de personalidad particulares que los hacen distintos a los demás. De allí, se 

puede observar que los términos usados por cada país varían, pero su concepción al respecto es 

similar. 

Así mismo, las definiciones anteriores las emplea (Pérez, César, Martín, Padilla y Acién, 

2008) para resaltar que los niños superdotados, al tener un pensamiento más que productivo, es 

necesario dirigir toda la atención a la manera en la que se les está enseñando, procurando que, en 

la parte escolar, los programas sean flexibles, innovadores y creativos. 

Seguidamente, en algunos artículos se hace énfasis en la necesidad de brindar espacios 

apropiados para aquellos que posean estas características, como lo menciona (Llancavil y Lagos, 

2016) en donde señalan que los niños con habilidades superiores pueden enfrentar situaciones 

rutinarias y fáciles en circunstancias académicas, ocasionando una pérdida de motivación para 

aprender, motivo por el que creen necesario brindar una educación especial y evitar que pasen 

desapercibidos en el aula de clase. 

A su vez, se halló que (do Carmo y de Souza, 2013) apoyan lo mencionado anteriormente 

por los otros autores, donde se enfatiza la importancia y necesidad de crear un ambiente que 

favorezca el desarrollo de los niños con dichas habilidades al implementar prácticas 

educacionales que respondan a sus verdaderas necesidades. 

En relación con el presente trabajo y las distintas investigaciones realizadas entorno a 

niños y adolescentes con capacidades y talentos excepcionales de Bogotá, se puede resaltar que 

el lugar en el que se llevó a cabo la investigación es una institución con enfoque a atender las 

necesidades de estos estudiantes, por lo que representa un punto clave para las investigadoras 

entender la manera en la que ellos se perciben así mismos y por lo tanto la forma de construir su 
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identidad, teniendo en cuenta factores escolares, familiares, sociales, debido a que existen 

diversos modos de referirse a sí mismos. 

Teniendo en cuenta que los estudiantes con capacidades y talento excepcional son el eje 

central de esta investigación, es importante conocer la manera en que los autoesquemas se 

reflejan en ellos, por lo que a continuación se profundizará en este tema y en lo que mencionan 

los artículos de los distintos países. 

4.1.2 ¿Qué dicen los artículos con respecto a los autoesquemas? 

Al revisar los documentos que hablan de autoesquemas en Latinoamérica y España, se 

encontró que la autoestima, el autoconcepto y la autoimagen son aspectos primordiales en el 

desarrollo de los sujetos, ya que estos permiten reconocer e identificar la manera por la cual se 

construye la identidad dada por las interacciones que se tienen con el entorno, esto se puede 

apreciar a continuación en la siguiente tabla, la cual muestra un resumen del trabajo investigativo 

realizado por distintos países. 

Tabla 2. Artículos sobre autoesquemas. 

Artículo Año Autores Descripción 

Educación científica de 

las niñas, vocaciones 

científicas e identidades 

femeninas. Experiencias 

de estudiantes 

universidad. 

2018 
Guevara y 

Guadalupe. 

Se propuso como objetivo conocer la 

forma como operaron los ordenamientos 

de género en la educación científica 

recibida durante la infancia en 

estudiantes universitarias y su impacto 

en la construcción de vocaciones 

científicas y su interés por la 

investigación. 

Autoconcepto físico y 

académico en niños de 

contextos marginados en 

México 

2017 
Gaerta y 

Cavazos 

Examinó el autoconcepto físico y 

académico y su relación con algunas 

variables socioculturales, como son: la 

alimentación, la actividad física, así 

como la preocupación por la obesidad y 

la apariencia física en 500 niños de 5o. 

y 6o. grado de educación primaria. 
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Violencia escolar y 

autoimagen en 

adolescentes de la región 

de Murcia 

2015 

Gómez, 

Sánchez, Milina 

y Bazaco 

Pretende estudiar los niveles de 

violencia percibida y sufrida en centros 

escolares, analizar la satisfacción con la 

autoimagen corporal y la relación entre 

estas variables. 

Diseño y validación de 

un cuestionario para la 

evaluación de la 

autoestima en la infancia 

2015 
Mérida, Serrano 

y Tabernero. 

El objetivo de este estudio ha sido 

diseñar y analizar la validez de 

contenido y comprensión de un 

instrumento para evaluar la autoestima 

infantil en niños y niñas de tres a siete 

años. 

La identidad cultural de 

los menonitas mexicanos 
2014 

Islas, Olivia 

Trevizo, Pérez, 

Heiras. 

Tiene como objetivo presentar 

elementos teóricos e históricos que 

lleven a conocer y describir la identidad 

cultural de los menonitas mexicanos. 

Programa de autoestima 

y rendimiento escolar en 

educación primaria 

2014 Sánchez 

Este artículo de investigación muestra la 

Influencia de un Programa de 

Autoestima en el Rendimiento Escolar 

aplicado a alumnos de Cuarto y Quinto, 

Grado de Educación Primaria en la 

Institución Educativa N.º 10039 del 

Distrito de Nueva Arica- 2012”. 

El desarrollo del 

autoconcepto en niños y 

niñas y su relación con 

la interacción social en 

la infancia 

2014 Campo 

Describe el autoconcepto en relación 

con la interacción social que se da entre 

los niños y las demás personas, ya sean 

adultos o compañeros. 

Autoestima en un grupo 

de niños de 8 a 11 años 

en un colegio público de 

la ciudad de Bogotá 

2011 

Moreno, Ángel, 

Castañeda, 

Casteblanco, 

López y 

Medina. 

Tuvo como propósito determinar el 

nivel de autoestima en un grupo de 

niños de 8 a 11 años del grado 4° de 

primaria de un colegio público de la 

ciudad de Bogotá. 

Relación entre los 

constructos autocontrol 

y autoconcepto en niños 

y jóvenes 

2010 

Fernández 

Sisto, Marín 

Rueda y 

Urquijo 

Ha investigado las relaciones entre el 

autocontrol y el autoconcepto en 1213 

niños, de ambos sexos, de 2º a 8º grado 

de una escuela pública, con edades 

variando de 8 a 14 años. 
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Autoconcepto físico, 

ansiedad, depresión y 

autoestima en niños con 

cáncer y niños sanos sin 

historia de cáncer 

2008 

Bragado, 

Hernández, 

Sánchez-

Bernardos y 

Urbano. 

Comprobar si los niños con cáncer (en 

tratamiento con quimioterapia) 

presentan peor autoconcepto físico, 

menos autoestima y más ansiedad y 

depresión que los niños sanos (sin 

historia de cáncer) de los mismos rangos 

de edad (9-16 años) y condición social. 

El autoconcepto en niños 

mexicanos y argentinos 
2005 

Valdez, 

Mondragón y 

Morelato 

Se trabajó con una muestra de 67 

participantes mexicanos y 108 

argentinos de ambos sexos, de 11 a 13 

años, para hacer una comparación de su 

estructura mental de autoconcepto. 

Auto concepto y rasgos 

de personalidad: un 

estudio correlacional 

auto concepto y rasgos 

de personalidad 

2005 

Cecilio 

Fernández, 

Bartholomeu, 

Marín, 

Boulhoça, 

Fernandez. 

Este estudio ha investigado las 

relaciones entre los rasgos de 

personalidad y autoconcepto. 

El sistema de interacción 

familiar asociado a la 

autoestima de menores 

en situación de 

abandono moral o 

prostitución 

2003 Rocha 

Conocer los niveles de interacción 

familiar y la autoestima en niños en 

situación de abandono moral. 

Autoría propia. 

Al revisar los artículos presentados en la tabla anterior, se encontró que al referirse a la 

noción de autoesquemas, se alude al autoconcepto, autoimagen y autoestima como el conjunto de 

aspectos que comprenden a una persona. Dentro de estos, se halló que el autoconcepto se refiere 

al conocimiento que poseen los individuos de las características o atributos que utilizan para 

definirse a sí mismos y al medio en el que se desenvuelven, diferenciándose de los demás 

(Franco, 2006). 

De igual manera, otros artículos mencionados por Santana, Feliciano & Jiménez (como se 

citó en Campo, 2007) define el autoconcepto como la “valoración global que incorpora todas las 

formas de autoconocimiento y de sentimientos de evaluación de sí mismo, y que supone la 



Identidad construida en estudiantes con capacidades y talento excepcional 29 

elección de un determinado modo de comportamiento ante unas circunstancias específicas” 

(p.68). Así mismo, el autoconcepto “es un producto de la interacción entre la persona y su medio 

ambiente durante su proceso de construcción social y ciclo de vida, acompañada de una 

evaluación de sus capacidades, realizaciones, experiencias y representaciones” (Sisto y 

Martinelli, 2004. P. 2019). 

Teniendo en cuenta lo expuesto en la recolección de datos del presente trabajo se pueden 

observar los aspectos claves del autoconcepto identificado en los estudiantes, puesto que, por 

medio de las diferentes actividades llevadas a cabo con ellos, se señala un referir propio 

construido por distintos semblantes, lo cual da paso para conocer la manera en la que los 

participantes han construido su identidad a lo largo de su vida. 

Por otra parte, en la tabla se menciona la autoimagen, la cual para (Gaerta y Cavazos, 

2017), va a estar condicionada por la sociedad que alberga la familia, amigos, y medios de 

comunicación. En ese sentido, es importante recalcar que la infancia intermedia va a jugar un 

papel primordial en la construcción de la autoimagen, puesto que es allí donde el niño se juzga a 

sí mismo al estar en contacto con el entorno, construyendo su propio autoconcepto, aspecto que 

se observará en las actividades desarrolladas con los estudiantes. 

Dando continuidad a los autoesquemas, diversos artículos refieren investigaciones acerca 

de la autoestima, la cual al no poder observarse, es necesario deducirla por la conducta o 

descripción del propio individuo (Gómez, Sánchez, Milina y Bazaco, 2015). A partir de esto, en 

las actividades realizadas con los participantes, se aplicaron métodos que mediaran dicho 

concepto, el cual es parte de conocer la construcción de la identidad de cada sujeto, para con ello 

recolectar lo que para (Sánchez, 2014) representa la autoestima como algo “inherente a todos los 

seres humanos, es un producto social que se desarrolla en la interacción hombre-mundo, es el 
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proceso de la actividad y la experiencia social y canalizar la actividad el cuerpo y mente de todas 

las personas” (párr. 6). 

En suma, los autoesquemas recopilan una serie de aspectos que van a describir el 

comportamiento, sentimientos y la manera como se percibe un individuo a sí mismo, enlazando 

dicho aspecto al trabajo investigativo. Junto a lo mencionado anteriormente, a continuación se 

encontrarán algunos artículos que han trabajado el tema de identidad en las personas, vista desde 

diferentes perspectivas, abriendo el panorama sobre la manera en que esta es tratada o percibida. 

4.1.3 ¿Qué dicen los artículos con relación a identidad?  

La identidad a partir de distintos puntos de vista se ve enmarcada en una variedad de 

contextos que refieren al sujeto en todo su desarrollo, esto se puede observar en la siguiente 

tabla, la cual muestra el trabajo de este concepto alrededor de diferentes entornos. 

Tabla 3. Artículos sobre Identidad. 

Artículo Año Autores Descripción 

Yo soy lo que tú no eres: 

la alteridad en la 

definición de la identidad 

andaluza 

2018 Macías y Arias 

Presentamos los resultados de una 

investigación empírica en la que 

exploramos el impacto de la 

emigración como experiencia de 

contraste con un “otro cultural” en la 

construcción de la identidad andaluza 

(Sur de España). 

Prenociones de la 

temporalidad en los niños. 
2018 

Sánchez y 

Restrepo 

Consistió en la elaboración de una 

hipótesis sobre el desarrollo de 

prenociones de la temporalidad en el 

niño, como procesos previos a la 

elaboración de la temporalidad que 

supone la incorporación de la duración 

y la sucesión. 

Los niños y las calles en 

Medellín 
2017 Vergara 

Cada vez existen menos espacios no 

diseñados donde puedan jugar los 

niños, pasan de lugares cerrados a 

otros igualmente limitados y 

controlados como dispositivos y 
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estrategias de domesticación1 de la 

infancia contemporánea. La calle tiene 

una connotación de peligro y riesgo, 

por lo que se debe evitar a toda costa. 

Infancias indígenas y 

construcción de 

identidades 

2017 
Núñez y 

Baronnet 

Se analiza el contexto escolar y 

político en el que se dan los procesos 

de construcción identitaria de niñas y 

niños en dos comunidades 

identificadas como indígenas, a partir 

de la articulación de los conceptos de 

comunidad indígena, identidad y 

cultura. 

Identidad y singularidad 2016 Provera 

Aborda la “salida del closet”, la 

asunción de una identidad distinta de 

la heterosexual, en relación con el 

discurso del amor y el “yo soy” de 

Descartes como cierre del inconsciente 

La identidad de la familia: 

un reto educativo 
2016 Bernal 

Argumenta la necesidad de reflexionar 

sobre la identidad de la familia para 

valorar qué contribución al desarrollo 

se le puede pedir a las familias. 

Particularidades de la 

identidad de género en el 

juego interactivo de niños 

y niñas con sus madres y 

padres en la primera 

infancia 

2016 

Woloski, Silver, 

Laplacette, 

Vardy, 

Schejtman 

Se propone abordar cuestiones de la 

constitución de la identidad de género 

en primera infancia partiendo de 

considerar tres dimensiones 

entramadas en el desarrollo de un 

sujeto: lo intrasubjetivo, lo 

intersubjetivo y lo transubjetivo. 

Buscar y forjar una 

identidad latinoamericana 

desde el aula. 

2016 Fallilone 

Buscar y forjar una identidad 

latinoamericana desde el aula, es un 

intento de analizar la necesidad de 

pensar la filosofía y la realidad desde 

la condición sociopolítica-contextual-

histórica que hace ser a una persona 

latinoamericana. 

Etnografía con niños y 

niñas: oportunidades 

educativas para 

investigadores. 

2015 Milstein 

En este artículo, en lugar de poner el 

foco en los niños y las niñas como 

aprendices, se pone en los 

investigadores para preguntarnos sobre 

las oportunidades y posibilidades que 

abre la Etnografía con niños y niñas, 

https://www-redalyc-org.ezproxy.javeriana.edu.co/jatsRepo/5534/553457901005/index.html#fn1
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para que esos adultos aprendan. 

Construyendo “la 

identidad del excluido”: 

Etnografía del aprendizaje 

situado de los niños en 

una escuela básica 

municipal de Chile 

2015 Figueroa 

Se analiza la participación y las 

experiencias de los estudiantes de un 

VI año durante el desenvolvimiento de 

las clases. 

Configuración activa de la 

identidad en la escuela 

como un espacio-tiempo 

2015 Moreno 

Aporte a la reflexión de las 

experiencias educativas apuntando a 

una mirada de la condición biológica 

de autonomía de los seres humanos 

como agentes cognitivos situados. 

Identidad social y 

procesos de adaptación de 

niños. víctimas de 

violencia política en 

Colombia 

 

2015 

Vera-Márquez, 

Palacio, Maya y 

Holgado 

Se analiza el proceso de adaptación 

psicológica y sociocultural de niños en 

situación de desplazamiento forzado, 

identificando los factores que 

favorecen y obstaculizan su 

adaptación, así como la incidencia de 

su identidad social en este proceso, 

visto a la luz de la teoría de la 

aculturación de Berry (1997) y la 

teoría de la identidad social de Tajfel y 

Turner (1987) 

Preferencias étnicas: 

entendiendo el desarrollo 

de la identidad en niños 

bolivianos 

2015 Roth y Villegas 

Analizar la evolución de las 

preferencias étnicas en niños de nivel 

preescolar y escolar en contextos 

sociales multiculturales y explorar sus 

características y particularidades. Los 

resultados dejan entrever también la 

importancia de las variables cognitivas 

en el desarrollo de la identidad étnica 

La construcción de la 

identidad en contextos 

hegemónicos 

2014 Rascón-Gómez 

Se profundiza en el proceso de 

construcción identitario de las 

minorías étnico-culturales, nos 

descubre la presencia de múltiples 

contextos de desigualdad generados 

por las propias sociedades receptoras. 

Autoría propia 

La revisión de los artículos sobre identidad permitió encontrar que este término lo usan 

en los diferentes países latinos para relacionarlo con el contexto social, cultural, familiar y 
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escolar. De manera que a continuación se resaltan algunas de las definiciones propuestas por los 

artículos mencionados en la tabla. 

En primer lugar, Bakhtin (como se citó en Macías y Arias, 2018) menciona que la 

identidad es aquella construcción dada por las diferentes interacciones dadas entre personas al 

momento de intercambiar palabras, pensamientos y opiniones. Dicho lo anterior, se puede ver 

que existe una relación con los autoesquemas mencionados anteriormente, puesto que por medio 

de la relación con el entorno, es que se construye la identidad. 

Así mismo, autores como Provera (2016) menciona que: 

La identidad alude a un conjunto de significaciones que parten de las identificaciones con 

el ideal y que, así se muestren como una adjetivación estable, se construyen en relación –

y como respuesta– al carácter impersonal de la pulsión. Justamente en la medida en que 

la identidad plena es ilusoria, esta puede vacilar. Por lo tanto, hablamos de una idea de 

completitud que remite a la imagen especular y que se encuentra -parafraseando a Sartre- 

en un permanente proceso de re totalización. De ahí que aquello que “yo soy” no sea un 

átomo indivisible, sino que encierra una multiplicidad interior (p.166). 

En otras palabras, se puede decir que la identidad, una vez más al igual que los otros 

autores, es aquella que se construye y se sigue modificando con el paso del tiempo, debido a las 

interacciones que se establecen con la sociedad y su interior. Continuando con las distintas 

percepciones de identidad plasmadas en los artículos, Sampson (citado por Roth y Villegas, 

2015) destaca lo siguiente de la identidad: 

Entender la identidad como parte del proceso social (interpersonal) supone que cuando 

llevamos a cabo juicios evaluativos acerca de nosotros mismos, lo hacemos como 

consecuencia de la influencia de los otros, a la manera de una imagen reflejada del 
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colectivo al que pertenecemos. En otras palabras, nos vemos a nosotros mismos desde la 

perspectiva de los otros con, cuyos roles, actitudes o comportamientos nos identificamos 

(p.55). 

En suma, la identidad cobra gran importancia al momento de construirla y mantenerla 

para que se pueda dar una óptima adaptación a los diferentes contextos socioculturales, motivo 

por el que se busca atender este concepto en dirección al trabajo con niños y adolescentes que 

poseen talentos y capacidades excepcionales. En ese orden, para llegar a conocer la manera en la 

que los estudiantes han construido su identidad en concordancia con los autoesquemas, se cree 

primordial tomar en cuenta las narrativas de los niños con capacidades y talentos excepcionales. 

Por lo tanto, a continuación, se observan distintos aspectos de las narraciones orales vistas por 

diversos países en atención a reconocer su importancia en los diferentes contextos de vida. 

4.1.4 ¿Qué dicen los artículos respecto a narraciones orales?  

En la siguiente tabla se puede observar diferentes trabajos que se han realizado entorno a 

las narraciones orales, por lo cual estas permiten y posibilitan en los sujetos, dichos artículos 

permiten tener un panorama claro sobre lo que se entiende por este concepto y como lo han 

trabajado los distintos países. 

Tabla 4. Artículos sobre narraciones orales. 

Artículo Año Autores Descripción 

Comunalidades entre las 

narrativas históricas de 

estudiantes y textos 

escolares: un análisis 

cualitativo 

2018 
Navarro y 

Corredor 

Da cuenta de un estudio cualitativo 

que usó el análisis de las narrativas 

para conocer cómo los textos 

escolares reconstruyen la 

Independencia de Colombia, y 

cómo esta reconstrucción se 

relaciona con las narrativas 

independentistas de los estudiantes 

en contextos socioculturales 

diversos. 
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El dibujo, una 

aproximación al 

pensamiento del niño sobre 

las lesiones no 

intencionales 

2017 
Sevilla, López y 

Ascencio 

El dibujo puede ser una herramienta 

para identificar el conocimiento de 

los niños sobre las lesiones no 

intencionales y su prevención. 

Metodologías en 

investigaciones sobre 

producción de textos 

narrativos con niños 

2017 De Castro 

Revisión de diferentes propuestas 

metodológicas en investigaciones 

sobre producción textual con niños, 

con un énfasis en los textos 

narrativos. 

La detección e intervención 

en habilidades narrativas en 

niños con trastorno 

específico del lenguaje en 

contextos educativos 

2017 
Acosta, Moreno y 

Axpe 

El objetivo de esta investigación ha 

sido detectar e intervenir sobre la 

narrativa de un grupo de niños con 

TEL. 

La construcción del 

“mundo de ficción” y de la 

trama narrativa en 

situaciones de juego 

simbólico en el hogar 

2016 Stein y Migdalet 

Se presenta un estudio longitudinal 

acerca de la construcción del 

mundo ficcional y de la trama 

narrativa en situaciones de juego. 

La construcción 

interaccional de narrativas 

de ficción entre niños de 

distintas edades: un estudio 

con niños de poblaciones 

urbano-marginadas 

2015 Florencia 

Analizar el proceso de construcción 

interaccional de narrativas de 

ficción por parte de díadas de niños 

de distintas edades (4 y 12 años) 

que viven en poblaciones urbano-

marginadas de Argentina. 

El reconocimiento de 

derechos en las narrativas 

de niños y niñas en un 

estudio de la “gramática de 

las relaciones adulto-niño” 

2015 
Pizzo, Grippo, 

Panzera y Gómez 

Se muestran los resultados de la 

investigación (UBAC y T 2011-

2014) realizada con el propósito de 

describir los principios implícitos 

y/o explícitos construidos por niñas 

y niños para describir, organizar y 

regular las relaciones adulto-niño 

en nuestro contexto cultural. 

Narrativas compartidas en 

el hogar. un estudio 

longitudinal de la estructura 

y el lenguaje evaluativo 

2015 Stein 

Estudiar la estructura y el lenguaje 

evaluativo en narrativas producidas 

por díadas niño-cuidador principal, 

durante el período comprendido 

entre los 2 años y 6 meses y 4 años 

Narrativas conversacionales 

con familias y docentes de 
2015 Pava 

Se presentan algunas ventajas y 

limitaciones de las narrativas 
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niños y niñas con 

discapacidad: Un aporte 

metodológico. 

conversacionales como estrategia 

de investigación para el trabajo con 

familias y docentes de niños con 

discapacidad. 

Historias y narrativas en la 

educación infantil 
2014 De Fátima 

Importancia de la narrativa oral y 

escrita para el mantenimiento de la 

tradición y la historia de cada uno 

de nosotros, en una sociedad que 

parece valorar más la información 

que las historias vividas y contadas. 

Autoría propia 

De los artículos mencionados en la anterior tabla se identificó que las narrativas pueden 

ser usadas de distintas formas, por ejemplo, en la recuperación de la memoria, trabajar el 

lenguaje escrito y oral con los estudiantes, usarlas en personas con discapacidad o alguna 

condición especial, con fines educativos y familiares, entre otros. 

Dentro de estos textos, se encontraron descripciones que pueden ser interesantes y 

relevantes en el aporte al presente trabajo. En uno de los artículos, se destaca que los niños a 

temprana edad, a partir de los 3 años tienen la capacidad de usar el lenguaje a través de 

narrativas para referirse a situaciones de tiempo y espacio, dicha habilidad puede ser usada para 

crear estados de ficción o de la vida cotidiana (Stein y Migdalet, 2016). Por otro lado, se dice que 

la narrativa utilizada con estudiantes va a permitir que ellos se apropien de su entorno social, 

estando conscientes del significado que estas producen en su contexto (Navarro y Corredor, 

2018). 

En relación con el trabajo de investigación, las narrativas van a ser un medio que permita 

identificar la manera en la que los estudiantes del Colegio Florentino González han construido su 

identidad, generan conciencia en cada uno, sobre el transcurso de su vida y los cambios por los 

que han pasado hasta el día de hoy. En general, las narrativas dan cuenta de la construcción de la 
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identidad de los estudiantes con talento y capacidades excepcionales, involucran los 

autoesquemas como parte de la identificación que alberga el objetivo de este trabajo. 

1.4.2. Antecedentes Políticos. 

Para la revisión de los antecedentes políticos que corresponde a la temática de talento y 

capacidades excepcionales, se tomó como base el documento: Orientaciones Técnicas, 

Administrativas y Pedagógicas para la Atención Educativa a Estudiantes con Capacidades y/o 

Talentos Excepcionales en el Marco de la Educación Inclusiva del 2015, el cual a través de 

declaraciones y artículos sobre temas como derechos y deberes humanos, y educación, permitió 

identificar dentro del marco legal la importancia y relevancia que ha adquirido la discusión sobre 

población con talentos y capacidades excepcionales en los últimos años. 

Tabla 5. Leyes, políticas y decretos Colombianos sobre talento y capacidades excepcionales. 

Documentos Descripción 

Declaración Americana 

de los Derechos y 

Deberes del Hombre 

1948 

El artículo 12 establece que toda persona tiene derecho a la 

educación, la que debe estar inspirada en los principios de 

libertad, moralidad y solidaridad humanas. Asimismo, tiene el 

derecho de que, mediante esa educación, se le capacite para 

lograr una digna subsistencia, en mejoramiento del nivel de 

vida y para ser útil a la sociedad. 

Conferencia Mundial 

sobre Educación para 

Todos, Jomtiemn, 1990 

El artículo 6 establece que la educación de los niños y la de sus 

padres u otras personas encargadas de ellos se respaldan 

mutuamente, y esta interacción debería aprovecharse para crear, 

en beneficio de todos, un ambiente de aprendizaje cálido y 

estimulante. 

Asimismo, el artículo 3 plantea que para que la educación 

básica resulte equitativa, debe ofrecerse a todos los niños, 

jóvenes y adultos la oportunidad de alcanzar y mantener un 

nivel aceptable de aprendizaje. 

Conferencia Mundial 

sobre Necesidades 

Educativas Especiales, 

Salamanca 1994 

El artículo 2 establece que las personas con necesidades 

educativas especiales deben tener acceso a las escuelas 

ordinarias, que deberán integrarlos en una pedagogía centrada 

en el niño, capaz de satisfacer esas necesidades. 

Constitución Nacional 

de Colombia, 1991 

El artículo 67 establece que la educación es un derecho de la 

persona y un servicio público que tiene una función social; con 

ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica 

y a los demás bienes y valores de la cultura. 
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De igual forma en el artículo 68 se plantea que el estado debe 

garantizar las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra, a su vez clasifica como obligación la 

educación a personas con limitaciones físicas o mentales, o con 

capacidades excepcionales. 

Ley General de 

Educación 

El artículo 49 establece que el Gobierno Nacional facilitará en 

los establecimientos educativos la organización de programas 

para la detección temprana de los alumnos con capacidades o 

talentos excepcionales y los ajustes curriculares necesarios que 

permitan su formación integral. El reglamento definirá las 

formas de organización de proyectos educativos institucionales 

especiales para la atención de personas con talentos o 

capacidades excepcionales, el apoyo a los mismos y el subsidio 

a estas personas, cuando provengan de familias de escasos 

recursos económicos. 

Decreto 2082, 1996 

En el artículo 2 se establece que se impartirá a través de un 

proceso de formación en instituciones educativas estatales 

y privadas, de manera directa o mediante convenio, o de 

programas de educación permanente y de difusión, apropiación 

y respeto de la cultura, el ambiente y las necesidades 

particulares. 

Ley 361, 1997 

El artículo 80 asegura que el Gobierno a través del Ministerio 

de Educación Nacional tomará las medidas necesarias para que 

tanto en el proceso educativo como en el de culturización en 

general, se asegure dentro de la formación integral de la 

persona la prevención de aquellas condiciones generalmente 

causantes de limitación. Para estos efectos las entidades 

públicas y privadas que tengan por objeto la formación y 

capacitación de profesionales de la educación, la salud, 

trabajadores sociales, psicólogos, arquitectos, ingenieros, o 

cualquier otra profesión que pueda tener injerencia en el tema, 

deberán incluir en sus currículos temáticas referentes a la 

atención y prevención de las enfermedades y demás causas de 

limitación y minusvalías. 

Decreto 1075 del 2015 

En el artículo 2 se establece que los procesos curriculares se 

desarrollan mediante la ejecución de proyectos lúdico-

pedagógicos y actividades que tengan en cuenta la integración 

de las dimensiones del desarrollo humano: corporal, cognitiva, 

afectiva, comunicativa, ética, estética, actitudinal y valorativa; 

los ritmos de aprendizaje; las necesidades de aquellos menores 

con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales, y 

las características étnicas, culturales, lingüísticas y ambientales 

de cada región y comunidad. 

Decreto 3669 de 2009 

En el artículo dos se entiende por estudiante con capacidades o 

con talentos excepcionales aquel que presenta una capacidad 

global que le permite obtener sobresalientes resultados en 
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pruebas que miden la capacidad intelectual y los conocimientos 

generales, o un desempeño superior y precoz en un área 

específica. Se entiende por apoyos particulares los procesos, 

procedimientos, estrategias, materiales, infraestructura, 

metodologías y personal que los establecimientos educativos 

estatales de educación formal ofrecen a los estudiantes con 

discapacidad y aquellos con capacidades o con talentos 

excepcionales. 

Autoría propia 

Además de los decretos y artículos anteriormente presentados, se encontraron también 

sentencias y documentos de orientación en los que se puede evidenciar un recorrido cronológico 

frente al estudio de esta población, y en los cuales se encontró el término adecuado, y con ayuda 

de una serie de actividades que permiten un conveniente trabajo con estos jóvenes. 

Aunque se tiene conocimiento frente a las diferentes normatividades que hablan sobre el 

talento y las capacidades excepcionales, es muy importante poder aplicar y reflexionar sobre lo 

que ya está escrito, y de esta manera; lograr esclarecer posibles confusiones que pueden existir 

entorno al entendimiento y el trato que ha de necesitar aquellos que pertenecen a dicha 

población, el reconocimiento adecuado y correcto de sus talentos y capacidades dentro del aula 

de clase, la potenciación de los mismos y la formación y educación inclusiva y pertinente que 

ellos deben recibir.  

De esta manera pueden borrarse las barreras de inclusión, currículo flexible, educación 

adecuada, entre otras, que existen frente a qué y cómo podría ser una educación adecuada que 

responda a las necesidades trascendentales y de formación que ha de brindarse a NNA con 

talentos y capacidades excepcionales. 

1.4.3. Referentes de medios de comunicación. 

Además de la revisión teórica que se presenta anteriormente, se logra recoger 

información acerca de los imaginarios que existen a nivel social, los cuales se encontraron 
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representados en documentos informativos, para ello se realizó un recorrido por los diferentes 

periódicos colombianos frente a cómo en ellos se percibe a los niños con talentos excepcionales 

y cómo se construyen sus identidades.  

El periódico El Heraldo en su versión online, publica un artículo “La educación para 

talentos excepcionales” el 6 de noviembre del 2017, se evidencia la diferencia entre: genio como 

una persona que ha marcado a la humanidad por sus logros, como Mozart, talento excepcional 

como las personas que se desempeñan muy bien en áreas específicas del conocimiento y 

superdotación al hablar de personas que muestran una superioridad en todas las áreas. 

En otro artículo publicado en El Heraldo titulado “Conozca al niño superdotado de 12 

años que este lunes irá a la universidad” se habla acerca de Carlos Antonio Santamaría quien 

empezará a estudiar licenciatura en física biomédica en la Universidad Autónoma de México 

(UNAM). A sus doce años, Carlos está decidido a construir una célula capaz de mantenerse por 

sí misma. La UNAM lo calificó como “un estudiante de alta capacidad cognitiva”. 

En el artículo “¿Familias de superdotados?” publicado por el periódico El Heraldo, se 

habla del colegio Alexander Von Humboldt ubicado en Barranquilla, y de su reconocimiento 

como el mejor colegio público del país. El éxito de este colegio reside en que se matriculan 

estudiantes y padres, y como afirma el rector José Henao: “(...) la educación es eje de la 

transformación inteligente de la sociedad y si es en familia, mucho mejor” (párr. 3). Con 

aprendizajes significativos enfocados en la cultura ciudadana y en el consumo responsable se 

integran la pedagogía y la investigación. 

En el artículo “¿Cómo saber si su hijo es superdotado?” el psiquiatra Humberto Molinello 

Blanquicet (2015) explica que “a los niños superdotados se les detectan precocidades en su 

desarrollo psicomotriz, psicosocial y en la parte neurolingüística” (párr. 4). Molinello (2015) se 
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basa en las inteligencias múltiples de Gardner apoyando que la inteligencia no debe ser entendida 

como una unidad que agrupa capacidades específicas, sino como un conjunto de múltiples y 

diversos talentos. 

Molinello (2015) también afirma que aprendizaje, conocimiento e inteligencia son tres 

factores que están totalmente relacionados y que es importante educar a los niños de forma 

integral y que deben estar acompañados en todo el proceso de su desarrollo social, emocional y 

afectivo, “Para uno aprender, debe tener básicamente dos cosas: capacidad para percibir la 

información que hace parte de un contexto determinado y atención para captar todo lo que se le 

está enseñando” (párr.8). 

En el mismo artículo Alba Ibáñez Márquez (2015), magister en Neuropsicología de la 

universidad Rioja (España), afirma que en la medida en que va creciendo el niño, se va 

explorando cuál es su inteligencia más fuerte y que esto se logra a través de pruebas 

neuropsicológicas y de la observación hacia el niño y sus intereses más predominantes. En el 

mismo artículo  

En el artículo “Los estudiantes talentosos son un reto para la educación” publicado en el 

periódico El País (2016), se habla de que el M.E.N de Colombia en su preocupación por 

potenciar los talentos excepcionales en el país lanzó una cartilla que tiene como objetivo 

identificar y generar estrategias para orientar a los estudiantes con talentos y capacidades 

excepcionales. 

En el Documento de Orientaciones Técnicas, Administrativas y Pedagógicas para la 

Atención Educativa a Estudiantes con Capacidades y/o Talentos Excepcionales en el Marco de la 

Educación Inclusiva (2015), presentado por la Fundación para la Educación y el Desarrollo 

Social, el MEN y la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, se habla sobre el concepto de 
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excepcionalidad y tiene como primer objetivo incluir este concepto dentro de la educación. Uno 

de los principales problemas de la inclusión de estos estudiantes en el sistema educativo es que 

se cree que son un mito, como afirma María Caridad García. 

En el artículo “Generación de niños genio” publicado en el periódico El Espectador se 

habla de la iniciativa de la Asociación Colombiana para la Enseñanza de la Ciencia (Buinaima), 

de la Universidad Nacional y de la Secretaría de Educación de Bogotá de crear un programa 

enfocado en identificar a los niños sobresalientes en algún área y de explotar sus habilidades 

mediante actividades extracurriculares, esto debido a las falencias en el sistema educativo 

colombiano. 

Jairo Giraldo, presidente de Buinaima y uno de los impulsores del programa, explica que 

es importante que estos niños se relacionen con los demás para que generen una actitud positiva 

y de aprendizaje en el aula. En Bogotá este proyecto cobra cada vez más fuerza y los 150 

menores que fueron escogidos no sólo han participado en concursos nacionales e internacionales 

compitiendo contra estudiantes universitarios, sino que han logrado formar parte de un novedoso 

modelo pedagógico, que tiene como objetivo satisfacer sus necesidades educativas y preservar la 

genialidad que los caracteriza. 

En el artículo “Estado debe garantizar desarrollo intelectual a niños genios” publicado 

por el periódico El Espectador se habla del caso de Héctor García, un menor de 12 años, quien, 

junto a su madre, libró una batalla jurídica para que el Estado le ayudará a financiar sus estudios 

ya que su madre no podía pagarlos. El joven cursaba octavo grado en el colegio Oakland, 

undécimo semestre de Solfeo, cuarto semestre de piano y tomaba clases particulares de violín. 

Dos tutelas le negaron la posibilidad de seguir estudiando pero un fallo de la Corte 

Constitucional revocó estas dos decisiones y ordenó al Ministerio de Educación, a la Secretaría 
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de Educación de Cundinamarca y al ICETEX tomar las medidas necesarias para garantizar la 

educación de este menor con talentos especiales. 

En suma, todo lo registrado anteriormente, aporta en la comprensión del contexto de este 

trabajo, dando cuenta de todas aquellas investigaciones encontradas en diversos países entorno 

las capacidades y talento excepcional, la identidad de los niños, sus autoesquemas, las 

narraciones orales, registros en el marco legal frente a la primer temática mencionada y a su vez 

referentes de comunicación, los cuales son muestra de la percepción que tienen algunos 

periódicos de Colombia con respecto a los estudiantes que poseen dichas especificidades.  

Lo anterior permite ver que, aunque hay gran variedad de investigaciones que giran en 

torno a las temáticas principales de este trabajo, no hay alguna que relacione los conceptos de 

capacidad y talento excepcional con la identidad y los autoesquemas por medio de las narrativas, 

por lo que esta investigación cobra sentido, al querer analizar la construcción de la segunda con 

los estudiantes que poseen estas características. Siendo así, a continuación se presentan los 

diferentes conceptos que facilitan la comprensión teórica de este trabajo. 
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MARCO TEÓRICO 

Dado que el interés de esta investigación se centra en analizar las narrativas y los 

diferentes auto esquemas de los niños con capacidades y talento excepcional en Colombia, se 

cree necesario atender todos los conceptos requeridos y fundamentales que permitirán su 

desarrollo y aplicación, con miras al reconocimiento de la construcción de la identidad de los 

niños. 

En primer lugar, se presentará la definición de capacidades y talentos excepcionales y a 

su vez como ésta es vista en Colombia. En ese orden de ideas, se continúa con el rastreo de las 

distintas definiciones y posturas que manejan los países como México, Chile y Estados Unidos, 

el cual es diferente para cada uno, así se amplían la perspectiva de conceptos, y se aclara el 

término que se usará en este documento. 

En segundo lugar, se describen los diferentes términos relevantes para este trabajo como 

(creencias, representaciones, concepciones e imaginarios), auto esquemas, identidad y narrativas. 

Estos 3 últimos serán tomados como ejes centrales para el rastreo de los datos recolectados y su 

respectivo análisis. 

2.1. Capacidades y talento excepcional  

Para entender la manera en la cual los estudiantes del Centro Educativo Distrital 

Florentino González han construido su identidad, se presenta a continuación los términos que 

atienden el eje principal de este documento, como lo son, los sujetos con capacidades y talento 

excepcional, allí se abordan diferentes miradas provenientes de distintos países de América, 

principalmente de Colombia, con el fin de brindar un panorama claro del manejo que les da cada 

lugar a estos conceptos. 
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2.1.1. Qué se entiende por Capacidades y talento excepcional. 

Al investigar diferentes apartados con respecto a las capacidades y talentos 

excepcionales, se encontraron varias definiciones como la del MEN (2011) quien las define 

como: 

Alto potencial, general o restringido a un campo específico de la actividad humana, para 

aprender y desarrollar competencias, que supera con creces al que se espera que tengan 

otras personas de su edad y en su medio. Se acompaña además de altos niveles de 

creatividad y de dedicación a las tareas que se emprenden. Igualmente, de habilidades 

metacognitivas superiores y auto maestría en una o varias áreas del saber (p.1). 

En cuanto a esto, se puede observar que el término se caracteriza por tomar como base 

personas con unos potenciales mayores a los de sus pares, los cuales permiten que se destaquen 

de manera eficaz en una o varias áreas del conocimiento. De igual manera, Núñez (2017) alude 

que pueden clasificarse como capacidad global o específica distinguiendo a cada uno por el 

desempeño en los diferentes campos disciplinares. 

Se puede observar lo anterior en el documento sobre Orientaciones generales para la 

escuela y la familia en la atención educativa a estudiantes con capacidades y talentos excepción 

brindadas por el MEN (2017) mencionando que:  

La excepcionalidad es un fenómeno heterogéneo. No hay un modelo exacto de cómo se 

manifiesta el talento. Este puede presentar grandes diferencias dependiendo si hace 

referencia a un estudiante que manifiesta capacidades excepcionales globales o un talento 

excepcional en un campo específico. Lo primero tiene que ver con la presencia de un 

potencial o desempeño excepcional global (este se puede manifestar por un potencial de 

aprendizaje más elevado que el de sus pares etarios y procesamiento de información 
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avanzado para su edad). Mientras tanto, en talento excepcional hablamos de un potencial 

y desempeño centrado en un campo disciplinar particular (por ejemplo, las artes plásticas, 

la química, el liderazgo social) (p.33). 

En este apartado se puede observar que la excepcionalidad se presenta de dos formas y de 

igual manera se aclara que no hay un estándar que defina el modo en que este término se 

presenta en las personas, pero es a partir del mismo, que se media para conocer y entender las 

características que posea cada sujeto.  

Por otra parte, según la RAE, Real Academia Española (2017) la excepcionalidad es un 

adjetivo referido a lo que constituye excepción de la regla común; que se aparta de lo ordinario. 

Sin embargo, en el mismo documento se realiza una comparación entre talento y 

excepcionalidad. 

Talento se considera como una persona con capacidades centrada en un aspecto cognitivo 

o área, y al excepcional se le percibe como el sujeto que posee un conjunto de factores 

intelectuales que posibilitan una producción general significativamente distinta al del 

grupo promedio. (Cerchiaro, 2005, p.70)  

De igual modo, se puede observar que Zubiría en su libro “Qué es la excepcionalidad” 

plantea que esta además de poseer una capacidad intelectual superior, dispone de intereses 

cognitivos y de autonomía excepcional, sin embargo, Sternberg plantea que existen dos tipos de 

excepcionales: generales y específicos. Los primeros han logrado desarrollar niveles muy 

superiores en tres inteligencias (analítica, práctica y creativa), mientras que los segundos logran 

desarrollar plenamente una de las tres inteligencias o un aspecto particular de estas (Cerchiaro, 

2005). 
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Dicho esto, al mencionar la excepcionalidad, se entiende que los jóvenes del Centro 

Educativo Distrital Florentino González pueden presentar capacidades o talentos excepcionales 

como se observa en la figura 1, posibilitando una comprensión en el adecuado manejo en la 

recolección de datos. 

 

 

Figura 1. Descripción genérica del término de excepcionalidad y las dos formas en las cuales se 

puede presentar en un sujeto. 

2.1.2. Qué se entiende en Colombia por capacidades y talento excepcional. 

En el documento del MEN (2015) de Colombia, se trae a colación la definición de 

capacidades y talentos excepcionales que se maneja actualmente, destacada por autores como 

Gagné (2014) el cual plantea que: 

Dotación (capacidades excepcionales) designa la posesión y el uso de capacidades 

naturales sobresalientes sin entrenamiento y espontáneamente expresadas, también 

llamadas aptitudes o dones, en al menos un dominio de capacidad, en un grado que 

coloca al individuo, por lo menos, entre el 10% superior de los compañeros de su edad. 

Talento excepcional designa el dominio excepcional de competencias desarrolladas 
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sistemáticamente (conocimientos y capacidades) en al menos un campo de la actividad 

humana (pp.15-16). 

De igual modo, en el apartado del Ministerio de Educación Nacional sobre Orientaciones 

generales para la escuela y la familia en la atención educativa a estudiantes con capacidades y 

talento excepcional de Colombia (2017) se describe el concepto y las características de quienes 

presentan estos caracteres. En un primer momento, el apartado menciona la excepcionalidad 

como un fenómeno heterogéneo y un punto de partida para entender las capacidades en los 

sujetos, haciendo un llamado a las familias cuando descubren dichos potenciales en los niños, de 

allí se dice que:  

La excepcionalidad se desarrolla y es ahí donde usted como familia, junto con la 

institución educativa, juega un papel muy importante en la generación de las condiciones 

adecuadas para que pase de ser potencialidad a ser desempeño. Es muy importante que se 

reconozca el potencial y se apoye la creación de oportunidades para que este se desarrolle 

(p.41)  

Como se menciona, es primordial entender la excepcionalidad, ya que no todo es igual en 

los sujetos, atendiendo esos primeros intereses y habilidades que pueden manifestar los niños a 

temprana edad. El documento explica de manera clara la diferencia entre capacidades y talentos 

excepcionales, como se mencionó anteriormente, se diferencia uno del otro por el desempeño o 

potencial superior que manifiesta alrededor de una o múltiples áreas de un campo disciplinar, 

cultural o social (MEN, 2017, p.42). 

En correspondencia con lo anterior, a continuación, se observa en la figura 2 un breve 

resumen de los términos referentes a capacidades y talento excepcional manejados en Colombia 

y es a partir de estos que se basa la investigación. 



Identidad construida en estudiantes con capacidades y talento excepcional 49 

 

Figura 2. Términos que se manejan en Colombia para explicar a los sujetos que presenten 

excepcionalidad en uno o varios campos del conocimiento. 

2.1.3. Especificidad en niños con talento de Colombia, México, Chile y Estados 

Unidos. 

En Colombia a lo largo de los años se ha trabajado con niños y adolescentes que tienen 

un potencial o unas capacidades muy por encima de su población, y estos estudios están dentro 

del campo de sujetos con capacidades y talento excepcional. Teniendo en cuenta que para cada 

país la terminología al referirse a los menores va a ser diferente, a continuación, se seleccionan 

tres del continente Americano distintos a Colombia, con el objetivo de conocer si hay similitud o 

gran diferencia en el referir de conceptos y con esto proveer al lector un panorama general de los 

distintos manejos de nociones usados por cada uno entorno a la excepcionalidad. 

En el caso de Colombia el término usado es capacidades o talentos excepcionales, 

México los define como altas capacidades, Chile los llama niños con talento académico y 

Estados Unidos como «giftedness and talent», por lo cual, en ese orden de ideas se hará una 

aproximación de los últimos tres. Considerando que son varias las asignaciones que se le puede 

dar a un sujeto con dichas especificidades en los distintos países, es importante resaltar que la 

terminología en la que se basará este documento son los términos de Colombia (capacidades y 

talentos excepcionales) con la cual se busca atender, darle un alcance y claridad a este trabajo.  
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En los países mencionados anteriormente, puede existir una similitud en el trabajo con 

niños o jóvenes que tienen dichas especificidades, los cuales sobresalen por sus altas 

capacidades, término que México va a usar para referirse a estos niños, de tal manera que, la 

Asociación Española de Superdotados y con talento para niños, adolescentes y adultos AEST 

(2018) considera:  

Dentro de las Altas Capacidades Intelectuales (ACI) se encuentran dos conceptos 

diferentes que son el de talento y el de superdotación. Talento es aquella persona que destaca en 

uno, dos o tres de los ocho tipos de inteligencia (lingüístico-verbal, lógica-matemática, espacial, 

musical, corporal cenestésica, intrapersonal, interpersonal y naturalista) descritos por el 

psicólogo norteamericano Howard Earl Gardner en 1983. 

La OMS define como superdotado a toda persona que supera un coeficiente intelectual de 

130 en una prueba homologada de inteligencia. No obstante, usando la teoría de las inteligencias 

múltiples de Gardner, podemos definir al superdotado como aquella persona que tras diversas 

pruebas muestra percentiles altos (más de 75 de percentil) en todos los tipos de inteligencia. Hay 

un 2% de personas superdotadas en la población y solo un 10% sabe que lo es. 

Con lo que refiere a Colombia, en la Guía el Superdotado para padres y profesores se 

trata la definición de Marland (2011) planteando que los niños con capacidades y talento son 

aquellos identificados por personas cualificadas profesionalmente que, en virtud de aptitudes 

excepcionales, son capaces de un alto rendimiento; son niños que requieren programas o 

servicios educativos superiores a los que de manera habitual proporciona un programa escolar 

normal para llevar a cabo su contribución a sí mismo y a la sociedad (Ypenburg, 2005). 

Por otro lado, Chile le asigna el término talento académico a los niños con un coeficiente 

intelectual mayor al de su promedio debido a que tienen el potencial y las habilidades en una o 
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más áreas del conocimiento diferenciándolos de sus pares, debido a su rápido y eficaz 

desempeño al momento de aprender (Penta UC, 2019). 

Continuando con la descripción de estos conceptos, es notable que, a pesar de la 

diferencia de términos usados por cada país, en contexto, el manejo o las características usadas 

para trabajar con estos niños son muy similares. De igual manera, se toma en cuenta que en 

Estados Unidos también trabajan desde hace tiempo con niños que tienen habilidades, 

capacidades y aptitudes diferenciales a las de su promedio, a lo que se le determina «Giftedness 

and Talent», donde, con base al libro Conceptions of Giftedness, (Sternberg y Davidson,1986) 

mencionan que el término «gifted» se usaba para referirse a niños con una precocidad inusual, a 

su vez, se hacía referencia a ellos partiendo del test de desarrollo de inteligencias, teniendo en 

cuenta a niños con un alto IQ y que demostraron un extraordinario talento en distintas áreas, a lo 

cual el término se enfocó en las habilidades que eran dotaciones heredadas a lo cual se le 

constituyó el término «giftedness». Este mismo fue mejorado en 1936 por Thurstone el cual 

descubrió patrones únicos en las personas y capacidades cognitivas tales como espaciales, 

numéricas y verbales. 

Con el paso del tiempo se continuaron haciendo mejoras en referencia a este término, 

tomando unas subcategorías para considerar personas con «giftedness» tales como procesos 

ejecutivos de planificación de orden superior, monitoreo, evaluación, solución de problemas, 

ejecución y evaluación de operaciones, adquisición de conocimiento (proceso de aprender a 

cómo resolver problemas). 

Dichos aspectos se aplicaron en programas instruccionales en el centro nacional dirigido 

a jóvenes con «gifted and talent». Dicho lo anterior, estos conceptos son evaluados desde la base 

de la inteligencia y diferentes pruebas y escalas que identifica a este tipo de personas con 
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desarrollo de habilidades específicas. En suma, aunque Colombia, México, Chile y Estados 

Unidos manejan diferentes términos para referirse a niños y adolescentes con capacidades, 

talentos, habilidades y aptitudes excepcionales que los hacen resaltar ante sus pares, es 

importante reconocer que las características que ven en los menores son similares, ya que todos 

resaltan un nivel superior en ellos comparado al de otros. 

Dicho esto, es valioso que el lector tenga presente el manejo dado por cada país y así 

poder encontrar en este documento similitudes de Colombia con otras expresiones, como un 

ejercicio de enriquecimiento. En la figura 3 se puede apreciar en breve los conceptos manejados 

por cada país y cómo los entienden. 

 

Figura 3. Conceptos manejados en tres países de América en atención a sujetos con 

excepcionalidad. 

Continuando con los términos principales de esta investigación, a continuación se 

presenta una descripción de los conceptos como representar, teoría Implícita, creencia, 

concepción, imaginario, los cuales son importantes, puesto son una guía para conocer la 

percepción de cada persona frente a la construcción de la identidad. 

Colombia

Capacidades y 
talentos 

excepcionales. 

México

Altas 
capacidades 

intelectuales. 
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Estados Unidos

Giftendness, 
gifted and 
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2.2. Conceptos claves que refieren el pensar de los jóvenes 

Teniendo en cuenta el enfoque que se quiere atender, es pertinente tener claro los 

siguientes conceptos como eje central que permitirán tener mayor claridad al momento de 

referirse a los niños con capacidades y talentos excepcionales de Colombia. El primer término 

que se aborda es representar y según el trabajo desarrollado por Lifante (2010) sobre el concepto 

de representación de la Universidad de Alicante enfocado en el derecho, señala que: El término 

«representación» proviene del latín repraesentare, es decir, «hacer presente, en algún sentido, 

algo que literalmente no está presente» (p.498). 

Este a su vez, se muestra como un concepto relacionado que concuerda con la 

terminología para esta investigación, con esto, podemos ver que en ciertos momentos los niños 

puedan referirse a sí mismos en las entrevistas frente a lo creen como una representación, siendo 

esto algo común para ellos. De igual manera, según el diccionario de la RAE (2017), se 

encuentra, los significados para «representación» como lo son “Hacer presente algo con palabras 

o figuras que la imaginación retiene, informar, declarar o referir, ser imagen o símbolo de algo, o 

imitarlo perfectamente, presentar, dicho de una persona o de una cosa” (párr. 1). 

Dicho esto, se tiene un gran bagaje en el término, del que se hace mayor alusión a 

aquellas palabras que traten su significado en torno al manifiesto de una experiencia y lo hace 

con acciones, del cual se espera que en la recolección de datos se evidencien representaciones de 

los niños con palabras y dibujos al momento de conocer los imaginarios que tienen de sí mismos 

y la posible relación con sus autoesquemas. 

Por otro lado, las teorías implícitas son un concepto que, en la educación, es usual para 

atender a los hechos que ocurren entre niños, docentes, padres de familia, etc. Se pueden 

encontrar en diferentes textos, artículos y tesis que se refieran a este, por lo cual se esclarecerá su 
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definición, cuidando de entrar en confusión con otros conceptos. En el documento titulado 

Análisis de las teorías implícitas de la inteligencia en alumnos de educación primaria, los autores 

Carpintero, Cabezas, González y Fernández (2007) afirman que:  

Las llamadas teorías implícitas orientan, conducen o dirigen la conducta de la persona en 

consonancia con los contenidos de esta. No obstante, a medida que se van conociendo o 

experimentando pueden no sólo incrementar el conocimiento acerca del mundo, sino 

también reestructurar o modificar los esquemas que tenían planteados al respecto y que 

les servían para explicar su comportamiento ante un determinado acontecimiento o 

situación (p.82). 

Como se afirma arriba, se podría decir que las teorías implícitas son construcciones que 

hacen las personas frente a conocimientos cotidianos, donde con nuevos contenidos van 

reestructurando los esquemas que tienen y posterior a esto van cobrando un sólido soporte. Por 

otra parte, en este mismo documento los autores destacan que las personas desarrollan teorías 

implícitas sobre aspectos como la personalidad, la inteligencia y la moralidad; dimensiones que 

pueden considerarse como entidades estables e invariables o, por el contrario, como rasgos 

modificables. 

Sin embargo, las teorías implícitas no se limitan a explicar la naturaleza de los rasgos y 

características personales en las diversas dimensiones señaladas, sino que generan diferentes 

modelos sobre cómo dichos rasgos funcionan (Dweck, Hong y Chiu, 1993). A su vez, al tomar 

distintos modelos para enlazar rasgos, se toma en cuenta el uso de las teorías implícitas y en el 

libro se menciona cuál podría ser el resultado de que estas se generen, por lo que Roa (2014) 

afirma que:  
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Las personas emplean las teorías implícitas para recordar, interpretar, predecir y controlar 

los sucesos y para tomar decisiones. Son producto de la construcción del mundo a través 

del cuerpo y se basan en procesos de aprendizaje asociativo; pero también tienen un 

origen cultural en tanto se forjan en formatos de interacción social y comunicativa (Pozo, 

1997; Pozo, 2001; Pozo y Gómez, 1998) (p.180). 

Con los anteriores conceptos descritos en este documento, se esclarece que la 

terminología para trabajar con los niños de Colombia serán los imaginarios, concepto que se 

referirá a las diversas percepciones que se tienen en capacidades y talento excepcional y su 

posible relación con los auto esquemas, sin dejar de lado las demás palabras, que pueden ser 

útiles en algunos puntos de la investigación, dejando por escrito ese bagaje evidente que ayudará 

a que el lector distinga las diferentes expresiones. 

En continuidad con los términos, se puede apreciar que las creencias son definidas en un 

artículo publicado de la Universidad Complutense de Madrid plantea que este término 

atendiendo su naturaleza para explicarla de mejor manera, allí Defez (2005) afirma que “La 

creencia es una acción expresiva y simbólica que mantiene una relación interna con su 

contenido. O si se desea, que el contenido de una creencia viene fijado por la acción en que ella 

se expresa” (p.30). De lo anterior, se rinde cuenta de la importancia del uso de este concepto, ya 

que establece una cercana relación entre lo que se cree y piensa con el sujeto que predica su 

contenido. 

Por otro lado, el Instituto Americano de Formación e Investigación en el artículo de 

Persello (2018) define las creencias como un mapa que nos definen a los seres humanos, creando 

conceptualizaciones que nosotros mismos le damos al mundo, teniendo en cuenta las 

experiencias que pueden ser reales o no, debido a que el cerebro no distingue entre estas dos. 
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Hay que mencionar, además, que otro de los términos como concepción, es definido por 

algunos diccionarios y Florencia (2009) como “el conjunto de ideas que alguien se forma sobre 

una determinada persona, cosa o situación, también se la suele denominar concepción de tal o 

cual cosa” (párr.6). 

Con lo anterior, se puede observar la similitud en los conceptos anteriores y así mismo se 

tienen claros los conceptos en los que se enfocará el presente trabajo, atendiendo a que las 

concepciones que pueden tener los niños con capacidades y talentos excepcionales sobre sí 

mismos son ideas producidas por una persona o situación que los rodea, aspecto que se verá 

reflejado en la recolección de datos de la investigación y que servirá para el desarrollo de esta. 

Por último, el término de imaginarios, desde el trabajo de investigación sobre ¿Qué son 

los imaginarios? el doctor en Artes Visuales y Educación de la Universidad de Barcelona, el 

señor Martínez (2013) define este término como:  

El lugar de la creatividad social, de los límites y fronteras dentro de los cuales cada 

colectividad puede desplegar su imaginación, su reflexión y sus prácticas. Es el núcleo 

del que se alimentan los sentidos, el pensamiento y el comportamiento, acotando lo que 

en cada caso puede y no puede verse, lo que puede y no puede pensarse, lo que puede y 

no puede hacerse, lo que es un hecho y lo que no es un hecho, lo que es posible y lo es 

imposible. Así, el imaginario es el lugar del prejuicio en el directo sentido de la palabra, 

porque es el espacio donde se alojan las configuraciones que son previas a los juicios y 

sin las cuales sería imposible emitir afirmación o negación (p.1). 

Por lo mencionado anteriormente, se tendrá en cuenta este término como punto clave para 

trabajar el enfoque de investigación en capacidades y talentos excepcionales, atendiendo los 

imaginarios de los jóvenes, los cuales son un previo a los juicios que se adquieren por el entorno 
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y las personas que los rodean, siendo un paso importante para conocer esas verdades que ellos 

creen como un todo sin tener una afirmación o negación previa a lo que piensan.  

En la figura 4 se puede observar en breve los diversos conceptos mencionados 

anteriormente los cuales pueden verse presentados en el análisis de los datos recolectados y que 

son similares en ciertos aspectos.  

 

Figura 4. Descripción de conceptos que pueden verse reflejados en la recolección de datos de la 

presente investigación. 

Retomando los diversos términos claves de este trabajo, a continuación, se realiza una 

exploración en los autoesquemas, debido a que son parte vital del objetivo de este trabajo y por 

medio de los cuales se hará el rastreo de los datos recolectados y su respectivo análisis. A través 

de estos se posibilita conocer y entender la construcción de la identidad intrapersonal de los 

jóvenes por medio de su autoestima, autoimagen, autoconcepto, autoeficacia y autocuidado, 

aspectos que se consideran importantes como parte de una formación integral del sujeto. 

2.3. Auto esquemas 

Al indagar en la suma de las representaciones que en los niños cuenta como su esencia 

frente al autoestima, autoimagen, autoconcepto, autoeficacia y autocuidado; van a ser estos 
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componentes los que se tengan en cuenta al investigar la influencia en relación con los 

imaginarios de la identidad que se generan alrededor de su capacidad y talento excepcional. 

Teniendo en cuenta que estos pueden asociarse a términos generales y semejantes a “yo 

soy…” Un auto esquema puede incluir imágenes o representaciones que no sean fácilmente 

discretas en palabras; en este sentido se ha intentado demostrar que el auto esquema incluye no 

solo preposiciones verbales sino también en representaciones en imágenes. Los auto esquemas, 

son entonces estructuras de autoconocimiento desarrolladas por individuos para comprender, 

integrar y explicar su propia conducta en áreas particulares (Fernández, 1988). 

Sin embargo, Jackson y Smith (como se citó en Psicología social hoy, 2014) lo define 

como:  

La suma de lo que la persona recuerda, sabe y puede imaginar de sí misma, incluye 

experiencias pasadas, conocimiento detallado de cómo eres ahora a diferencia del pasado, 

expectativas acera de los cambios que experimentarás en el futuro, guía el 

comportamiento futuro. Ayuda a tener un concepto claro de quién eres ahora y quien 

deseas ser en el futuro (Párr. 11). 

Estos cambios ocurren en una secuencia determinada y progresan de acuerdo con una 

serie de etapas en el desarrollo de la persona, a partir de esta definición, se concreta el concepto 

de auto esquema como las diferentes características y acciones que elabora en un sistema de 

ordenamiento de la propia experiencia inmediata, es decir, constituyen varios componentes a 

partir de una vivencia personal o grupal en un sistema explicativo. 

Teniendo en cuenta su determinación la cual se construye con el paso del tiempo, es 

importante traer a colación la descripción de distintos aspectos globales que caracterizan a un 

sujeto y que conforman los auto esquemas; a lo cual, el primero en el cual se indagara es en la 
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autoimagen, la cual, incluye las diversas características que adscribimos a nuestra personalidad, 

se construye con el paso del tiempo y sirve principalmente para organizar la información que se 

refiere a uno mismo (Olaya, 2012). 

Por otro lado, dicho término refleja la esencia de cada sujeto y es muy importante cómo 

se construye y que la afecta con el paso del tiempo, por lo que, en el libro autoimagen positiva el 

autor Duque (1998) la define de la siguiente manera: 

De todas las ideas o imágenes que usted tiene en su mente, la más importante es aquella 

que tenga de sí mismo. Esa idea, es su autoimagen, es la médula de su personalidad, es el 

punto de partida, el primer paso y el esencial para alcanzar sus metas. La autoimagen 

afecta a todos los aspectos de su comportamiento: la elección de su pareja, la elección de 

sus amigos, su habilidad para aprender, su capacidad de crecer y evolucionar (p.13). 

En ese orden de aspectos que conforman los auto esquemas, se habla también del 

autoconcepto, el cual es un conjunto de autopercepciones de una persona que se forman a través 

de las experiencias y las interpretaciones del ambiente y reciben una influencia importante de los 

reforzamientos y valuaciones de otras personas significativas, es multidimensional e incluye 

elementos como la confianza de la persona en sí misma, la cristalización de la identidad entre 

otras (Schunk, 2012). 

Es debido a la interacción que los niños tienen con el mundo, que se va a ir formando y 

afianzando el concepto que tienen de sí mismos, por lo que la infancia se puede considerar como 

un periodo de constante desarrollo y evolución, donde ellos van a absorber y a guardar en sus 

vidas esas circunstancias específicas que, mezcladas con sentimientos, el autoconocimiento, 

factores psicológicos y socioculturales que se va a ir construyendo el auto concepto. “Este se 

construye durante toda la infancia a partir del desarrollo experimentado en otras áreas como la 
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evolutiva y la social, y va de la mano de la autoevaluación realizada ante las reacciones verbales 

y no verbales, de las personas con las que se ha establecido un compromiso emocional” (Campo, 

2013, p.69). 

Dentro estos diversos caracteres de que conforman una persona, en este caso los niños, se 

puede tener en cuenta, adicional a lo mencionado anteriormente, el autoestima como el sentido 

de valía personal del individuo (si se acepta, si se respeta) y es el componente evaluativo del 

autoconcepto. (Schunk, 2012), de igual manera PANICA la describe como la evaluación 

emocional de una persona sobre sí misma y sus relaciones afectivas ante tal evaluación (Olaya, 

2012). 

Con lo anterior, el autoestima va de la mano con el autocuidado siendo uno el resultado 

del otro; por lo que al tener conocimiento del primer término, es necesario, de igual manera tener 

un bagaje amplio del autocuidado, el cual, es una actividad del individuo aprendida por este y 

orientada hacia un objetivo; es una conducta que aparece en situaciones concretas de la vida, y 

que el individuo dirige hacia sí mismo o hacia el entorno para regular los factores que afectan a 

su propio desarrollo y actividad en beneficio de la vida, salud y bienestar en lo psicológico, físico 

y espiritual (Olaya, 2012). 

Algunos autores, defienden la idea, que el autocuidado es producto de una serie de 

situaciones, ambientes y personas que influencian al otro, empatando lo mencionado 

anteriormente, surge la propuesta de que este se construye a partir de distintos elementos que 

contribuyen a que se estructuren hábitos cotidianos a partir de dos ejes: (i) acciones intencionales 

que efectúan las personas sin reflexión previa ni cuestionamiento y (ii) acciones deliberadas en 

las cuales, la reflexión y la experiencia de vivencias significativas provocan que las personas 

incorporen pautas de autocuidado que previamente no se tenían. No obstante, estas acciones 
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difieren dependiendo de los determinantes sociales como la clase social, la ocupación, el género, 

así como por la familia, la edad y las experiencias (Arenas, Jasso y Campos, 2011, p. 45). 

Con esto, se puede decir que el autocuidado es esa conducta que se va a seguir 

desarrollando constantemente en las personas como producto de los diferentes aspectos 

mencionados anteriormente, y a su vez, es de gran vitalidad integrar la autorregulación para que 

la formación del ser humano se fortalezca, denotando que esta es el proceso de lograr que las 

propias conductas estén bajo el control de estímulos y reforzamientos elegidos por uno mismo, la 

autorregulación incluye tres procesos los cuales son: autoobservación, autoevaluación y reacción 

personal (Schunk, 2012). 

Zimmerman (como se citó en Panadero, 2014) este piensa de una manera similar 

tomando en cuenta las acciones, emociones y pensamientos auto regulados como parte de un 

objetivo personal, del que se podría decir que, al trabajar con niños con capacidades y talentos 

excepcionales, es posible encontrar el reflejo de esta en los menores tomando la influencia del 

entorno, las personas, etc. Mezclándolo con los diferentes auto esquemas, es que se va a conocer 

un poco de la esencia de cada persona. 

Así mismo, se encuentra que la autoeficacia también hace parte de los auto esquemas de 

una persona, y cuando hablamos de esta, se refiere a las creencias personales sobre las propias 

capacidades para aprender o ejecutar acciones a ciertos niveles, para Bandura la autoeficacia es 

lo que el individuo cree que es capaz de hacer, y no es lo mismo que saber qué es lo que se debe 

hacer, la autoeficacia es fundamental para fomentar en las personas un sentimiento que tienen de 

libertad de acción para influir en sus vidas (Schunk, 2012). 
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Dicho lo anterior es posible que los niños con capacidades y talentos excepcionales 

tengan en alto su autoeficacia, ya que reconocen que son buenos en diferentes áreas, potenciando 

así el quehacer de cada uno llevándolo siempre a un mejor nivel. 

Viendo el rol que desempeña cada autoesquema, lo que se busca con este trabajo es 

conocer la manera en que los jóvenes con capacidades y talentos excepcionales del Centro 

Educativo Distrital Florentino González construyen su identidad de manera intrapersonal, 

tomando sus narrativas como medio para dar respuesta a lo anterior, por lo que a continuación se 

presenta una  tabla, allí se puede observar la forma en la que se rastrearon los autoesquemas 

evidenciados en la recolección de datos, que a su vez sirvieron para analizar la información. 

2.4. Identidad y narrativas 

En este trabajo, es de gran importancia conocer la definición y el uso de términos que van 

a ser el centro de esta investigación, con el fin de ubicar al lector frente a lo que se está 

abordando, por lo que, al querer conocer los imaginarios de los niños con capacidades y talento 

excepcional, es necesario tomar como eje sus narrativas que rendirán cuenta de su identidad, de 

allí, se presentará el sentido que se le quiere dar a cada concepto. Dicho esto, Lindón (1999) 

afirma que: 

Los relatos de vida o narrativas autobiográficos están anclados en la experiencia humana; 

son un recurso para reconstruir acciones sociales ya realizadas; no son la acción misma, 

sino una versión que el autor de la acción da posteriormente acerca de su propia acción 

pasada (p.297). 

Teniendo en cuenta que el enfoque de esta investigación es distinto al mencionado por 

Lindón, de igual manera concordamos con su referir del término narrativas, el cual se verá de la 

misma manera en nuestro trabajo con los niños. Por otro lado, Lindón (1999) menciona en su 



Identidad construida en estudiantes con capacidades y talento excepcional 63 

texto, que este término tiene un carácter experiencial, que lleva al sujeto a narrar experiencias 

recordadas y vividas, siendo siempre el narrador el personaje central de estos relatos quien 

recurre a su memoria y a un contexto sociocultural que hará que lo narrado cobre sentido sobre 

su vida cotidiana, compartiéndolas a través del lenguaje. 

De igual manera, Cornejo, Mendoza & Rojas (2008) al referirse a las narrativas afirman que: 

Estos relatos cotidianos sobre cómo nos sentimos, cómo nos definimos o sobre nuestra 

posición frente a determinada temática, son un primer nivel de interpretación de la 

experiencia que vivimos, situándola desde un “narrador” que somos nosotros mismos. 

Estos relatos nos definen y diferencian de otros, por lo que cumplen una función en la 

construcción identitaria (p.30). 

Con esto, se deja en claro que la identidad vista desde nuestro punto de vista y que se 

quiere reflejar en los lectores, es aquella que se da en construcción con los relatos de vida, dicho 

de otra forma, Ricœur (como se citó en Cornejo, Mendoza & Rojas, 2008), menciona que “se 

trata de una identidad narrativa, que se construye y reconstruye a través de los relatos, los cuales 

dan sentido a las acciones, a los eventos vividos, restituyendo un sentido global” (p.30). 

Con lo mencionado anteriormente, Bertaux (1999) cree que, para llevar a cabo la 

construcción de esas narrativas, o relatos de vida, es pertinente plantear 7 preguntas para 

recolectar esos datos de los niños como lo son quién es el sujeto seleccionado, cuántos son, de 

qué manera se recogerán esos datos, entre otros, aspectos de gran uso al momento de aplicar la 

investigación. 

Atendiendo a esas preguntas planteadas por Bertaux (1999), en la metodología se 

describirá la manera de abordar a los niños para recolectar los datos previstos para este trabajo, 
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integrando de manera completa el objetivo de esta investigación que gira en torno a la 

construcción de la identidad de niños con capacidades y talentos excepcionales. 
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METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de estudio 

El diseño metodológico de este trabajo se constituye en torno a un enfoque cualitativo, 

entendiendo que “La investigación cualitativa se enfoca en comprender lo fenómenos, 

explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con 

su contexto” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). 

De ahí, el método cualitativo hace un énfasis en la atención a las experiencias, vivencias 

y producciones narrativas que se recogen de un grupo de personas en torno a un fenómeno. Por 

consiguiente, conocer y comprender los imaginarios que han construido los jóvenes con respecto 

a su identidad, hace que esta investigación sea de tipo exploratorio, entendiendo que, al no 

encontrar suficiente información que gire en torno a este tema en el ámbito de capacidades y 

talentos excepcionales, se espera ahondar, enriquecer este campo y tener por objeto esencial la 

familiaridad con un tópico desconocido o poco estudiado y novedoso. 

A su vez, es de tipo descriptivo, ya que se retoma las narrativas de cada sujeto y se 

analiza su hechura por medio de un contraste con lo teórico, mostrando cuáles son los resultados. 

Todo lo anterior, con el fin de proporcionar una valiosa información e inspirar futuros trabajos 

que se relacionen con niños o jóvenes que posean dichas especificidades. 

3.2. Método 

Para llevar a cabo este estudio, se realiza un procedimiento detallado el cual se evidencia 

en dos modos, en primer lugar como un método deductivo, que parte de una búsqueda global 

acerca de distintas investigaciones que trabajaron en torno a las capacidades y talentos 

excepcionales en diferentes países latinoamericanos y europeos, así mismo, se indaga en el tema 

de identidad y narrativas de varios lugares, posterior a esto, se efectúa una investigación frente a 
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las políticas de Colombia, un recorrido histórico documental y la elaboración de un marco 

teórico multi-referencial que permite abordar el tema en su totalidad. Todo esto, con el fin de 

tomarlo en cuenta al momento de realizar el análisis con los respectivos datos recolectados y 

poder llegar a una conclusión particular de lo investigado. 

En segundo lugar y con el mismo nivel de importancia se usa la observación, ya que, 

teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, los resultados de este estudio se producen 

gracias al contraste entre lo teórico y lo observado en la recolección de datos, dicho de otro 

modo, la observación permite que la recolección de la información sea más puntual y selectiva 

dada a través de las experiencias de los participantes de esta investigación. 

Estos dos parámetros son los conductos que se manejan para realizar el estudio y que 

encierran la serie de procedimientos que se tienen en cuenta al momento de ejecutarlo. A 

continuación se describe la manera en donde y como fue llevado a cabo este trabajo. 

3.3. Población 

Esta investigación parte de una búsqueda detallada de distintos colegios de Colombia 

como Medellín, Barranquilla y Bogotá que trabajan con estudiantes que poseen capacidades y 

talentos excepcionales, dicha búsqueda se realiza a través de internet, posterior a ello, se lleva a 

cabo una llamada para solicitar el correo y enviar una carta a la persona encargada con los 

indicativos de la investigación (Anexo 1). 

Después de un tiempo, La Institución que posibilita realizar un trabajo conjunto es el 

Centro Educativo Distrital Florentino González ubicado en la localidad del 20 de Julio en 

Bogotá. Dicho colegio fue fundado hacia (1965) con la formación de la escuela Jorge Gaitán 

Cortés, su objetivo principal es desarrollar una educación que permita explorar, identificar, 

enriquecer y potenciar los talentos en los estudiantes a través de la implementación de 
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actividades diferenciales y ambientes de aprendizaje propicios para el crecimiento académico y 

personal (PEI, 2019, p.6). Y actualmente maneja un programa de talentos albergando a más de 

30 estudiantes que poseen capacidades y talento excepcional.  

Al llegar a este colegio se presencian diversos momentos, en primera instancia se tiene un 

encuentro con la persona encargada de talentos del lugar y el coordinador académico, a ellos se 

les presenta la propuesta de trabajo y se concreta un espacio para dialogar con 15 padres de 

familia e hijos que hacen parte del programa, en tal espacio se reafirma la cantidad de estudiantes 

que van a participar en la investigación, acordando trabajar con un grupo focal de 12 jóvenes de 

7 a 18 años con talentos y capacidades excepcionales, dicho procedimiento toma 

aproximadamente 4 meses para concretar la ejecución de las actividades con los participantes.  

Se tiene en cuenta esta cantidad de estudiantes, puesto que los niños menores de 8 años 

de esta Institución se encuentran en una fase de exploración, por lo que no se tendría la certeza 

de que estos posean algún talento o capacidad excepcional, motivo por el que solo se trabaja en 

un rango mayor a 8 años. 

En el Anexo 2 se puede observar una tabla con la estructura de atención, seguimiento y 

valoración de énfasis institucional dirigido a los estudiantes con capacidades y talentos 

excepcionales que maneja el colegio para ubicar el estado de desarrollo en el que se encuentra 

cada uno y a lo que se espera que llegue, las etapas que allí se describen son un proceso del cual 

se puede avanzar dependiendo de los resultados deseados por el programa que maneja esta 

academia. 

Teniendo en cuenta esta tabla y ciertos documentos proporcionados por la institución 

entorno a estos alumnos, se logró identificar la etapa en la que se encontraba cada participante 
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del estudio y de acuerdo con esto, se diseñaron las actividades para llevar a cabo con cada uno de 

ellos. 

Para mayor claridad, se presenta en el Anexo 3 una tabla en la cual se puede observar la 

etapa en la que se encuentran los 12 participantes, su edad, su talento y el grado que cursan 

actualmente. 

3.4. Procedimiento 

Al estar inmersos en el Centro Educativo Distrital Florentino González se realiza la 

respectiva recolección de datos, y para esto se siguen unos pasos para desarrollar las distintas 

actividades planeadas con los estudiantes, los cuales se describen en las siguientes fases 

3.4.1. Fase 1: Primeros acercamientos en la Institución. 

Al llegar a la institución en el mes de Julio se posibilita un espacio adecuado para 

presentar la investigación junto con el objetivo a la encargada del programa de talentos del 

colegio y el coordinador académico, en su momento, se recibe la aprobación y el respaldo por 

parte de ellos para llevar a cabo el estudio, por lo que desde un principio se siente la acogida del 

colegio. 

Ese mismo mes, se dispone de otra reunión para exponer de igual manera la investigación 

a padres e hijos pertenecientes al programa de talento del colegio, ese día asistieron 

aproximadamente 15 adultos junto a los estudiantes. Ese espacio se dividió en tres partes: En un 

primer momento, se realizó una presentación sobre el objetivo del estudio, haciendo énfasis en 

las actividades que se llevarían a cabo con los participantes, acto seguido se explica el beneficio 

de esta, y se responde a las preguntas que puedan tener los asistentes. 

En un segundo momento, se implementó una actividad corta con los padres o acudientes 

de los alumnos, dicho ejercicio trata los imaginarios que tienen los mayores ante conceptos como 
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talento y capacidades excepcionales percibidos en sus hijos, sobrinos o nietos con estas 

especificidades. Este espacio, posibilitó un estado de conciencia frente al modo de ver a los 

jóvenes antes y después de saber que poseían estas características (Anexo 4). Allí se observa que, 

en la gran mayoría de los asistentes hay una valiosa motivación ante este estudio. 

De modo que, en el tercer momento se preguntó quienes querían ser parte de esta 

investigación, por ello, se dan los consentimientos a los padres de familia para que firmen, 

autorizando a las investigadoras usar la información brindada por el colegio enfatizando trabajar 

con sus hijos, al igual que disponer de ciertos tiempos en pro de realizar las actividades con los 

jóvenes. Para ese momento solo 12 padres autorizaron participar en el estudio, finalizando así la 

reunión que daría paso al inicio de la recolección de datos. 

Hasta ese instante, el acercamiento con los estudiantes era casi nulo, puesto que, la 

reunión fue dirigida más a los padres de familia, y solo en el momento de implementar las 

actividades se tuvo una aproximación con los jóvenes, aun así, se pudo dar un ambiente ameno 

entre los acudientes y las investigadoras. 

Para iniciar las actividades y a la aproximación con los participantes, se tuvo en cuenta la 

organización del tiempo establecido por el colegio, allí se delimita una planeación con las fechas 

propuestas para iniciar la recolección de datos, ver en el Anexo 5. En esa planificación se aclara 

que solo se dispone de los miércoles y viernes para realizar todas las actividades en ciertos 

horarios acorde con las clases habituales de cada alumno, evitando interrumpir es su horario 

normal. 

De modo que, todo lo mencionado anteriormente fueron los primeros acercamientos con 

la Institución, y a continuación se describe y se detalla la manera en la cual se desarrolla las 

actividades con los estudiantes como forma de aproximarse a ello. 
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3.4.2. Fase 2: Procedimiento de recolección de datos. 

Para llevar a cabo esta metodología, se contó con una serie de recursos e instrumentos 

dados a conocer al colegio, que permitieron explorar y conocer a profundidad los participantes 

para con ello realizar la respectiva recolección de datos (Anexo 6). 

Previo a la primera actividad se da a conocer ante los estudiantes, el nombre de las 

investigadoras, el lugar del que venían y el objetivo de esta, con miras a propiciar un ambiente 

ameno para trabajar con ellos a lo largo de los diferentes ejercicios. Las actividades que se 

llevaron a cabo fueron 4 en total que se explican a continuación paso a paso. 

La primera actividad que se realiza es el autorretrato, esta se implementa con el objetivo 

de tener un primer acercamiento con los participantes, con ello se busca, entender cómo se 

perciben así mismos e identificar sus autoesquemas, dicho de otra manera, en el autorretrato se 

habla del “Yo”. 

Yo en el lenguaje corriente es el pronombre que el sujeto emplea para designarse como 

persona, tomar conciencia de su existencia diferenciada respecto a todos los seres y objetos del 

mundo. También una representación global de sí mismo que reconoce como propios sus 

acontecimientos psíquicos y se afirma en su existencia autónoma adaptándola al dinamismo vital 

impuesto por la realidad. (Priego, 1985, P. 186). Para ello, se utiliza el espacio designado a 

talento en el colegio, en el cual, se dan las instrucciones a los estudiantes, estas consisten en 

realizar lo que para ellos es el autorretrato, allí se da un espacio abierto para la creación de este, 

se contó con un tiempo estimado de 15 a 25 minutos por participante. 

Esta actividad se lleva a cabo en dos días, el primero se efectúa con 5 estudiantes de 

diferentes rangos de edad y en el segundo, con los 7 restantes. Para cumplir con esta primera 

etapa, se prepara una serie de materiales como se observa en la siguiente figura: 
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Figura 5. Materiales usados para desarrollar actividad de autorretrato. 

Luego de ello, se les solicita que realicen su autorretrato de la forma en la que ellos lo 

consideren, sin dar algún indicio sobre lo que se considera por autorretrato para no sesgar el 

proceso, en el momento del desarrollo de esta actividad se construye un espacio de tranquilidad y 

silencio en el que los estudiantes pueden trabajar de forma armónica, finalmente, ya terminado el 

dibujo, el participante se dirige con una de las investigadoras para narrar lo que planteó en la 

hoja y porqué del mismo. Dicha narración se graba en un audio que es usado para el análisis, 

puesto que no es viable inferir lo que se observa en los autorretratos, por lo que se opta por 

escuchar directamente al estudiante, y es así como se concluye con esta primera fase (Anexo 7). 

La segunda actividad consiste en una cartografía personal, implementada con el objetivo 

de registrar la manera en que se ha dado la construcción de identidad de cada alumno, a través de 

trazos sobre recorridos que encierran lugares y personas significativas en la vida de cada uno, 

asimismo, se indaga en el tema de capacidades y talento excepcional. De igual forma, como lo 

menciona Jerez (2018) la cartografía personal se centra en conocer la construcción de la 

identidad de los niños/as a través del dibujo y trazado de recorridos, es allí donde se observa 

cómo perciben su entorno, lugares y personas significativas; todo fruto de experiencias propias y 

del contexto que los rodean. 
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Esta actividad se trabaja con tres jóvenes simultáneamente, se inicia con la pregunta 

¿Conoces que es una cartografía?, según la respuesta proporcionada, se explica al participante un 

poco de qué trata y en qué contexto se maneja, allí se aclara que el tipo de cartografía a usar para 

la dinámica es personal y va estructurada por 16 preguntas que se pueden apreciar en el Anexo 8. 

En el momento de desarrollo de la actividad, el salón dispone del espacio pertinente, de 

tal manera que los estudiantes puedan trabajar en el piso, se proporcionan materiales como se 

observa en la figura: 

 

Figura 6. Materiales para desarrollar actividad de cartografía. 

La primera instrucción dada es escribir el nombre propio de la forma que ellos quieran y 

en el espacio que mejor les parezca, luego se aclara que pueden escribir o dibujar, pensando en 

su comodidad para trabajar y acto seguido, se pasa a la lectura de la pregunta, para esta actividad 

se contó con 25 a 35 minutos. 

En la figura que se presenta a continuación, se puede apreciar los factores que permiten 

analizar esta segunda actividad según el resultado de la cartografía de cada estudiante. 

Entendiendo que cada aspecto que refleja la figura recoge piezas importantes en el constructo de 

la identidad de cada sujeto, puesto que es allí, donde el participante recuerda emociones, 

personas, lugares y momentos que lo marcaron, tal como lo menciona Jerez (2018) en su 
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documento de El Aprendizaje De La Cartografía Personal.

 

Figura 7. Indicativos del recorrido que hace el participante para plasmar en la cartografía 

personal, la manera en que se ha dado la construcción de su identidad. 

Previo a la tercera actividad se les pide a los estudiantes tener listo para ese encuentro un 

texto o dibujo en el que expresaran un aspecto importante de su vida. Cabe aclarar que de esto no 

se recopilo una evidencia, debido a que la mayoría de los estudiantes no quisieron mostrar el 

trabajo. 

 Apoyado en este ejercicio se prepara una entrevista semiestructurada, con el fin de 

complementar lo anterior. Estas preguntas apuntaban a un mismo objetivo, sin embargo, al 

momento de aplicarlas con los estudiantes, la manera de formularla variaba. Con ello se buscaba 

conocer el modo en que los estudiantes se describen y perciben a sí mismos, su identidad, 

personalidad, carácter y su concepción alrededor del tema talento y capacidades excepcionales. 

Dichas narrativas dadas por los participantes se apoyan en lo que Lindón (1999) afirma: 

Los relatos de vida o narrativas autobiográficas están anclados en la experiencia humana; 

son un recurso para reconstruir acciones sociales ya realizadas; no son la acción misma, 
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sino una versión que el autor de la acción da posteriormente acerca de su propia acción 

pasada (p.297). 

Para esto, se estructuran 20 preguntas creadas a partir de las actividades anteriores para 

seguir un hilo conductor sobre identidad y capacidad y talento excepcional. Dichos interrogantes 

están organizados según los intereses personales, descripciones de este tanto físicas como 

internas, percepciones del participante hacia familia y colegio, y por último concepciones sobre 

el término de capacidades y talentos excepcionales, esta se puede apreciar en el Anexo 9. La 

entrevista toma un tiempo aproximado entre 15 a 30 minutos, y tarda 4 días en realizarse a todos 

los participantes, tomando en cuenta que fue individual y por día se pudo cubrir 3 de ellas. 

En la cuarta actividad se trabaja palabras de semejanzas y diferencias, su objetivo es 

permitir que el participante reconozca los términos, señale con cuales se identifica y se describe 

así mismo. Con esto, las investigadoras podrán percibir la manera en que se caracteriza cada uno. 

Esta dinámica cuenta con 72 palabras organizadas en cualidades y debilidades a nivel físico e 

intelectual, las cuales salieron de una actividad previa con niños y adolescentes en donde se 

pedía que describieran cada uno a su mejor amigo y a su enemigo, o en su defecto a la persona 

que les cayera mal, luego se les preguntó ¿qué es para ti un niño genio o superdotado?, esto se 

hizo para que, a partir de las respuestas proporcionadas se construyera la actividad que iba a ser 

dirigida al grupo de estudio. 

Así mismo, se diseñan dos letreros “me identifico” y “no me identifico” para que los 

participantes ubiquen según su percepción cada palabra en los dos rótulos. Acto seguido, se dan 

las instrucciones a los jóvenes, explicando que en un sobre encontrarán una serie de palabras y 

deben organizarse teniendo presente con cuales se identifica y cuáles no. Para esto se divide el 

tiempo en dos, los primeros 10 minutos se les presentan las palabras y se les brinda el espacio 
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para que las ubiquen y los posteriores 7 minutos son para realizar el audio en el que ellos nos 

cuentan un poco por qué va en ese orden y lo reestructuran si es necesario. La dinámica se 

efectúa en tres días, trabajando con 4 estudiantes por día, puesto que requiere ser desempeñada 

sujeto por sujeto (Anexo 10). 

Se espera rastrear los resultados en contraste con lo teórico, teniendo en cuenta que la 

ubicación de cada palabra en los letreros muestra los imaginarios que tienen los participantes 

frente a cómo se ven y perciben así mismos, dicho de otra manera, es la identidad de cada uno, la 

cual Fitts (como se citó en Rodríguez, 1989) la define afirmando que: 

La identidad es uno de los principales factores que describen la percepción que una 

persona tiene de sí misma. Los otros factores serían el self físico, el self ético-moral, el 

self personal, el self familiar, el self social, la auto aceptación, el comportamiento y la 

autocrítica (p.2). 

3.4.3. Fase 3: Codificación. 

Para llevar a cabo el análisis de la información recogida en el Colegio Florentino 

González, fue necesario realizar verbalizaciones en la mayoría de actividades, posteriormente se 

realiza un proceso de clasificación por actividad o por niño, más adelante se pasa a realizar la 

transcripción de estos respectivos audios y la conformación de carpetas virtuales en las que se 

puede contar con un escáner del autorretrato, de cartografía, de la entrevista y una foto adicional 

de la actividad de semejanzas y diferencias. 

Posteriormente se procede a releer las transcripciones y de ahí surgen unas categorías 

emergentes de este proceso, las cuales pueden verse reflejadas en los participantes, pero que en 

algunos va a ser más notorio que en otros. Después de esto, se le asigna un color a cada categoría 

para poder tener en cuenta la información adecuada para el análisis. 
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La grabación de las verbalizaciones y la transcripción de estas se dio a partir de la 

división de los niños teniendo en cuenta que los tiempos de grabación son distintos, por ejemplo: 

la entrevista semi estructurada contaban con 9 a 24 minutos, la de autorretrato podía ir de 4 a 10 

minutos, la de cartografía abarca de 7 a 12 minutos y finalmente la de semejanzas y diferencias 

con un tiempo de 5 a 15 minutos. 

A continuación, en la primera tabla se presentan las actividades que fueron realizadas 

durante el trabajo de investigación. 

Tabla 6. Actividades aplicadas n la investigación. 

Nombre de las 

experiencias. 
Planeación general. 

Autorretrato 

En esta sesión se realizó un diálogo con los participantes frente a 

los conocimientos previos que tenían sobre la palabra autorretrato, 

posterior a sus respuestas, se les entregó una serie de materiales 

con los cuales debían elaborar su autorretrato. 

El objetivo de esta actividad era conocer la manera en que los 

estudiantes se percibían a sí mismos, teniendo en cuenta la posible 

presencia de los autoesquemas en este ejercicio. 

Entrevista 

Con base a dicha actividad realizada por los estudiantes se vio la 

necesidad de elaborar una entrevista semiestructurada para conocer 

la manera en la que los estudiantes se describen a sí mismos, su 

identidad y cuál es la concepción alrededor de las capacidades y 

talentos excepcionales, de igual manera construir un diálogo fluido 

frente a niñez, talento y contexto, en la cual se invitaba al 

estudiante a hablar con una de las investigadoras frente a su vida o 

situaciones. 

En dicha actividad el tiempo se puede observar como una variante 

puesto que con unos sujetos la conversación se extendió más que 

con otros. 

Cartografía 

Esta actividad se planteó como un recorrido a través de la historia 

de los sujetos en busca de diferentes momentos de su infancia y 

adolescencia que marcaron sus vidas y dieron un giro a su 

formación integral, con ello se busca rescatar elementos valiosos 

de investigación y la importancia del talento en los sujetos. 

Semejanzas y 

diferencias 

Es una actividad que nos permite entender cómo se describen física 

y cognitivamente los sujetos y que características o defectos 

destacan en su vida. 

Autoría propia 
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En la siguiente tabla se presentan las categorías de análisis emergentes de la recolección 

de datos. 

 

Tabla 7. Categorías de análisis 

Categorías de análisis emergentes de la recolección de datos 

1. Relatos infantiles 

2. Habilidades y potencialidades 11 

3. Mi entorno 

Autoría propia 

A continuación, se presentan los resultados y el análisis de la información recolectada. 

  



Identidad construida en estudiantes con capacidades y talento excepcional 78 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Este apartado tiene como finalidad mostrar los hallazgos y resultados obtenidos en las 

diferentes actividades, diálogos y narraciones realizadas en el Centro educativo distrital 

Florentino González. Para llevar a cabo el análisis de todos los datos recolectados, se tuvo en 

cuenta; en primer lugar, la lectura de las 5 actividades realizadas con los estudiantes (Anexo 11), 

lo cual nos permitió tener una idea general de su contenido, para posteriormente poder detectar 

esos datos en categorías y subcategorías. 

En segundo lugar, se organizó la información obtenida de las actividades en carpetas con 

el nombre respectivo de cada sujeto y se releyeron los datos que eran tendencia, presentes en 

todos los ejercicios. A continuación, se presentan los resultados obtenidos a partir de la 

aplicación de las secuencias didácticas, diseñadas para recolectar la información de los sujetos 

con capacidad y talento excepcional a través de sus propios relatos vivenciales y pensamientos 

entorno a la palabra identidad.  

Para el análisis de las categorías se establecieron diagramas de jerarquización para cada 

una de estas. En la parte superior del diagrama se encuentra la categoría principal mientras que, 

en la parte inferior del mismo se encuentran las subcategorías. 

 

Figura 8. Categoría 1: Mi identidad. 
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Figura 9. Categoría 2: Lo que representa el talento en mi vida. 

4.1. Mi identidad  

En esta investigación se considera la identidad desde dos perspectivas. En primer lugar, 

como lo menciona Lindón (1999) identidad son todos aquellos relatos de vida que están ligados a 

las experiencias del ser humano, en donde la persona reconstruye acciones de su pasado. En 

segundo lugar, la identidad personal según Bernal y Cárdenas (2009): “Solo se configuraría 

mediante una identidad narrativa, pues ésta permite incorporar coherencia y consistencia a los 

frenéticos cambios que nos sobrevienen en el tiempo, dejando a un lado la visión fragmentada y 

dispersa de la personalidad” (p.20).  

Para conocer la identidad de los participantes con capacidad y/o talento excepcional 

durante el desarrollo de las actividades, fue necesario trabajar con las narraciones personales 

constituidas por cada uno, respondiendo inicialmente a preguntas como ¿Quién soy yo? ¿Cómo 

es mi carácter? ¿Cómo me percibo?, dichos relatos vistos por ellos a partir de diversas 

experiencias, procesos y formas de ver el mundo. Dicho en otras palabras, la experiencia ligada 
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con la identidad es "eso que me pasa, al pasar por mi o en mí, deja una huella, una marca, un 

rastro, una herida” (Larrosa, 2006, p.91). 

Teniendo en cuenta las diversas narraciones evocadas por los participantes en esta 

investigación, se pudo observar que fue a través de pensamientos, recuerdos y experiencias que 

los estudiantes tuvieron la capacidad de responder al concepto previo de identidad, dando 

respuesta a los autoesquemas. 

Es importante aclarar que en algunos estudiantes fue complejo poder traer a colación 

dichas descripciones personales, debido a que su nivel de expresión oral no era la mejor, la 

timidez o vergüenza al expresar quienes eran pudo influir en las narraciones, pero con ayuda de 

las actividades diseñadas, fue posible guiar a los sujetos en respuesta a lo necesitado. 

Por otro lado, se pudo identificar que el talento ligado en algunos niños jugaba un papel 

importante en el modo de ser y actuar, ya que, ciertos participantes en respuesta a las dinámicas 

realizadas evidenciaban algunos rasgos de los autoesquemas, los cuales son entonces estructuras 

de autoconocimiento desarrolladas por individuos para comprender, integrar y explicar su propia 

conducta en áreas particulares (Fernández, 1988). Unos mostrándose orgullosos, solitarios o un 

poco prepotentes obstaculizando la adecuada realización de las actividades. Aun así, en la 

mayoría de los sujetos, la aplicación de dichas secuencias didácticas permitió recoger 

información relevante para resaltar en esta categoría. 

Los resultados muestran que por medio de dinámicas como el dibujo (autorretrato), el 

reconocimiento de palabras y la entrevista, se pudo identificar rasgos de la identidad que aludían 

a la descripción física de los sujetos, expresando su autoimagen. 

S2/ “Soy flaco por mi papá, talentoso porque sé ajedrez, dibujar y muchas cosas más” 

S3/ “Así (se señala así mismo)” 
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S5/ “Trigueño me considero así porque me queme... tengo ojos oscuros, soy bajito”  

S9/ “Haber me identifico con ojos oscuros... soy bajito, soy flaco” 

S11/ “Bajita pues porque soy bajita, zurdo pero zurda de pie de pierna” 

S12/ “Soy alto y con ojos oscuros” 

De igual forma, los resultados muestran expresiones de rasgos psicológicos y morales de 

cada sujeto, describiendo su manera de ser, de actuar y su carácter. En este apartado, se pudo ver 

algunos autoesquemas como la autoestima, el autoconcepto y la autoeficacia.  

S2/ “Pues me dibuje a mí mismo como una persona alegre, no tiene tantos problemas, le gustan 

los retos, se siente bien como es”  

S2/ “Mi carácter sería, pues ni tanto agresivo, casi no me gusta pelear, cuando debo ponerme 

serio me pongo serio, y divertido cuando quiero”  

S2/ “Mi forma de ser es no agresiva, no se me ocurre más”  

S3/ “Sociable (voz dudosa)”  

S3/ “Creativo, optimista y flojo para algunas cosas”  

S4/ “Teniendo en cuenta lo que dibujé, es cómo un 50% 50%, o sea no soy tan tímida ni tan 

sociable, entonces un buen balance, o sea no es una cosa más que la otra, pero digamos ya estoy 

intentando superar la timidez” 

S5/ “Me identifico amable porque cuando mis amigos necesitan cosas yo les ayudo y pues ellos 

me dicen gracias y todo eso, despierto pues porque me despierto todas las mañanas, amigable 

pues me la paso con mis compañeros jugando, tolerante pues cuando ellos hacen cosas ushhh 

estresantes pues yo me quedo callado” 

S5/ “lindo si y no, feo si y no a veces me siento feo y a veces me siento lindo” 
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S6/ “Me identifico con capaz con todo lo que he pasado que he sido capaz de superarlo pues sé 

que soy capaz de superar las cosas que vengan con el futuro, yo soy siempre he sido una 

persona muy amable, soy cerrado, pero más en mi entorno familiar, porque soy muy cerrado a 

ellos”  

S7/ “Una persona alegre, sociable, amistosa, pero también con un genio muy feo, que cuando 

está bravo puede ser una personalidad muy fea, como por ejemplo grosero y así”. 

S7/ “Porque creo que uno debe amarse a sí mismo para que lo logren amar y llegar a amar a 

alguien más, la autoestima siempre va a ser algo muy importante en la vida de nosotros y si no 

lo tenemos no tenemos nada.” 

S8/ “Bueno me identifico con: ser un poco tímido pero el detallismo siempre esta, soy educado, 

pero no con todos, soy amistoso y amable pero tampoco con todos soy muy desordenado y 

desobediente (jaja)” 

S9/ “Soy amistoso en lo que cabe, soy atento, me gusta el deporte y me gusta todo lo que tenga 

que ver con el cómputo pero también hay otras cosas con las cuales yo no soy y esas son que soy 

irresponsable y nada ordenado” 

S10/ “No se definirlo, soy muy alegre, muy fastidioso, casi nada me opaca, nada me pone triste” 

S11/ “Me identifico con talentoso pues porque tengo las tres áreas, responsable porque si yo 

tengo que entregar algo así yo esté ocupada lo entrego como sea” 

S12/ “Me identifico con talentoso porque siempre me dicen no pues súbase a una tarima y tengo 

la habilidad para hacerlo...soy re desobediente, malo para que digo que no si sí me gusta la 

malicia” 

Al observar estos diversos resultados del autorretrato aplicado por los participantes, se 

puede ver que dentro de los aspectos que asienten la identidad, la autoimagen en la 
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mayoría, refleja rasgos de confianza, de seguridad de su propia imagen y no están 

valiéndose de las perspectivas de comentarios positivos o negativos de las otras personas, 

si no que tienen la capacidad de enfrentarse a todas las dificultades cotidianas. Así 

mismo, se pudo ver que la autoestima que tienen los estudiantes es normal puesto que, 

según las respuestas que nos dieron de sus dibujos, se aman, se aceptan y se valoran tal 

cual son. 

También los resultados muestran en el caso del participante con menor edad, una gran 

diferencia en la auto descripción de su identidad, ya que, sus expresiones en algunos momentos 

no eran coherentes con lo que se pedía y esperaba. Por lo que, creemos importante seguir 

reforzando en él, el afianzamiento de su autoimagen, afirmando quién es como niño. 

S1/ “Me aburre colorear, me aburro haciendo tareas (no responde las características)”  

S1/ “Entonces sí, dañino soy a veces, grosero (nunca), imprudente, pero es cuando es algo malo 

entonces no, tímido nunca, desordenado (jajaja) siiii, paciente si, tacaño pues no, agresivo no, 

gordo yo a veces como más y siempre estoy flaco, aburrido no, feo mmm ya no sé qué decir, no 

soy soñador pero duermo mucho (Se dispersó por un juego que entraban los compañeros, se 

esperó minutos para volverlo a enfocar en la actividad)”  

S1/ “Si, simpático si, juicioso obvio, escribo con la derecha, yo soy bajito mido 1.25, amigable 

si, solitario no, no soy ignorante, envidioso (jajaja) no, con gafas sí porque se me dañó lo amigo 

no, no soy molestia no molesto a nadie, no soy hipócrita, mi piel es así (muestra) pues de este 

color (en respuesta a trigueño), soy tolerante porque no soy grosero, desobediente a veces, 

despierto si, seguro pues sí, amable si, listo y sobresaliente si porque saco buenas notas a veces, 

si soy impaciente jajaja”  
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S2/ “Mmmm me identifico con soñador porque sueño mucho cuando sueño pues me dan ganas 

de cumplirlo, ingenioso porque me las planteo para salirme de un problema a otro, bondadoso 

emmm (momento de silencio)”  

4.1.1. Recuerdos de mi infancia. 

Los recuerdos de infancia en esta investigación son vistos como relatos infantiles o todas 

aquellas narrativas autobiográficas como lo menciona Lindón (1999) las cuales son:  

Aquellas que están ancladas en la experiencia humana; son un recurso para reconstruir 

acciones sociales ya realizadas; no son la acción misma, sino una versión que el autor de 

la acción da posteriormente acerca de su propia acción pasada (p.297).  

Esta subcategoría guarda relación con los relatos infantiles, ya que, al poder conocer las 

acciones pasadas que los sujetos guardan en su memoria, nos permiten recoger toda aquella 

información que puede responder al concepto de identidad, entendiendo cada vez mejor a los 

participantes con talento y capacidad excepcional del colegio Florentino González. 

De igual forma Calle (2008) afirma que “Nosotros almacenamos prácticamente todo en 

nuestra cabeza, a veces algo de eso se va dibujando y aparece en el presente, esto es a lo que 

llamamos recuerdo, el cual puede ser involuntario o voluntario” (p.29). 

En este caso, los recuerdos que se evocan en los estudiantes son de manera voluntaria, 

con el fin de conocer específicamente situaciones relevantes para cada uno y con ello precisar la 

posible existencia de consecuencias o secuelas que hayan dejado esas acciones pasadas, 

marcando su identidad. Dichos efectos posteriores a esas vivencias pueden denotar un actuar 

distinto o un cambio en el sujeto en su forma de pensar, de ser y actuar. 

Los resultados muestran que los recuerdos de la infancia son situaciones que unidas, 

forman y construyen la identidad del sujeto, por lo que a continuación se puede observar lo 
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mencionado en áreas de familia como los papás, hermanos, abuelos, tíos y primos. Allí, algunos 

participantes expresaron los momentos o situaciones específicas que vivieron con personas del 

núcleo familiar y que los marcaron, de tal forma que para unos cambió su forma de ser en el 

presente y para otros no afectó en nada lo vivido. 

 De igual forma, los resultados también muestran que para los sujetos fue importante traer 

a colación recuerdos del contexto como su casa, barrio, comida, colegio, amigos, entre otros. 

Según los participantes estas descripciones han marcado sus vidas por lo tanto hacen parte de 

quienes son ellos actualmente. 

S2/ “Nací en Bogotá en un barrio llamado Santa Rita” 

S2/ “Mi sabor de helado favorito era chocolate y sigue siéndolo” 

S3/ “Nací en Bogotá en un lugar con varios negocios y casas” 

S3/ “Mi sabor de helado favorito era la mora y ahora el chocolate” 

S4/ “Nací en Bogotá en un conjunto un poco problemático pero agradable con un ambiente 

tranquilo” 

S4/ “Siempre ha sido el chocolate” 

S5/ “Pase mi infancia en el barrio San Isidro jugando con mis amigos que en total eran 10” 

S5/ “Me gustaba el sabor de helado que era vainilla y ahora me gusta el chocolate” 

S6/ “Nací en no sé dónde, pero sí recuerdo que no me gustaba de mi casa, mi barrio no era 

peligroso solo que no quería salir, solo cuando salíamos a comprar algo” 

S6/ “Me gustaba el de arequipe ahora me gusta el de chicle” 

S7/ “Creo que era el San Rafael, siempre he vivido en un barrio llamado Guacamayas, recuerdo 

la unión de todos en ese entonces, más que un barrio nosotros los niños o niñas éramos una 

familia, que se la pasaban juntos, jugábamos e incluso en festividades compartimos tiempo, era 
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un lugar muy bonito, ahora se ha apagado un poco, pero tanto las casas como las tiendas siguen 

igual y eso da una nostalgia muy bonita.” 

S7/ “Cuando era niño amaba el helado de chicle, recuerdo que cuando eran de dos bolitas yo 

pedía las dos de chicle” 

S8/ “Nací en San Isidro (Barrio), la casa sigue igual” 

S8/ “Chocolate antes, Chocolate ahora (sigo sin cambiar)” 

S9/ “Nací en la San Rafael y de ahí nos fuimos a un barrio de Honda donde vivía mi abuelita, 

era bastante tranquilo en ese entonces tenía 5 años” 

S9/ “Cuando era niño era el de chicle, luego tenemos que dar un salto en el tiempo a mi yo de 

15 años me gusta leer de vez en cuanto, me gusta un juego en línea” 

S10/ “Bogotá en la clínica de las Américas y una cuadra muy tranquila” 

S10/ “Siempre ha sido el Chocolate”  

S11/ “Nací en Bogotá en el barrio Montebello he vivido toda mi vida y recuerdo que en ese 

barrio nunca conocí a nadie de pequeña” 

S11/ “Helado antes chocolate ahora fruta Sandia” 

S12/ “Bogotá D.C - Córdoba barrio con parque y la de drogas 

4.2. Lo que representa el talento en mi vida  

Como se menciona en el marco teórico el talento y las capacidades excepcionales según 

el MEN (2011) son:  

Alto potencial, general o restringido a un campo específico de la actividad humana, para 

aprender y desarrollar competencias, que supera con creces al que se espera que tengan 

otras personas de su edad y en su medio. Se acompaña además de altos niveles de 
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creatividad y de dedicación a las tareas que se emprenden. Igualmente, de habilidades 

metacognitivas superiores y auto maestría en una o varias áreas del saber (p.1).  

En esta categoría se presentan hallazgos valiosos por parte de diversos participantes, los 

cuales hacen referencia a su talento como un aspecto muy importante en sus vidas. Por otra parte, 

se encontró que para algunos sujetos el concepto de talento es desconocido y no juega un papel 

relevante. 

De igual forma aquel que posee el talento se considera como una persona con 

capacidades centrada en un aspecto cognitivo o área, y al excepcional se le percibe como el 

sujeto que posee un conjunto de factores intelectuales que posibilitan una producción general 

significativamente distinta al del grupo promedio (Cerchiaro, 2005). De acuerdo con lo anterior, 

se puede observar a continuación la evidencia de algunos recuerdos que expresaron los 

estudiantes al identificar de pequeños el talento en sus vidas y cómo lo recibieron. 

S1/ “Cuando a mí me dijeron que tenía un talento yo pensé que tenía que ser el mejor en eso” 

S2/ “Yo no sabía porque prácticamente me tuve que meter” 

S3/ “En tener posibilidades y buen futuro. Feliz” 

S4/ “Me sentí feliz súper contenta” 

S5/ “Yo pensaba que era normal cuando me decían eso” 

S6/ “La verdad pienso que es algo increíble, siento que puedo dar más de lo que puedo, romper 

mis limites, hablar por quién no puede”  

S7/ “Recuerdo que todo comenzó aprendiendo a tocar violín y el camino siguió (aunque ya no 

recuerdo bien como se hace o se hacía) y me sentía alguien orgulloso de mi mismo y me enteré 

por la profesora de talentos” 
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S8/ “Estaba en un concurso de dibujo en pastas Dorias y gané, desde allí me di cuenta de que 

tenía un talento (5años)” 

S9/ “Cuando a mí me dijeron que tenía un talento yo pensé que tenía que ser el mejor en eso” 

S10/ “No influye en nada” 

S11/ “Descubrí jugando futbol con mi papá y me gusto, me empezó a llamar mucho la atención” 

S12/ “Felicidad” 

Así mismo, el talento afecta el futuro de los sujetos, debido a que, en las actividades se 

evidenció que, la visión de cada uno va enfocada o dirigida en relación con sus habilidades o 

potencialidades. 

S2/ “En la robótica me he visto en sueños, en la vida real y en mi imaginación, cuando grande 

haciendo exoesqueletos, robots programables y todo demás, también robots de guerra y todo lo 

que sea de eso.” 

S3/ “Pues inventar algo que ayude a las personas.” 

S4/ “Por ejemplo es conseguir algún estudio o trabajo en el exterior o sea esa es mi meta 

estudiar mucho especialmente lo que el talento que tengo para que digamos a la hora del Icfes 

yo digo bueno se supone que yo voy a estudiar tal cosa, y tal cosa requieren de tales materias 

entonces aparte de que estoy en otras materias cuando me toquen las materias voy a estar más 

pendiente y voy a estar tomando nota y así hasta que llegue a 11 y ya cuando lleguen las 

pruebas las hago sin ningún problema” 

S5/ “Meterme en algo que esté basado, o sea que combine la astronomía y la robótica en una 

sola y yo estudiar eso” 

S6/ “Pues para ayudar al mundo la verdad por parte de la robótica crear pa gente 

discapacitada que le falta un brazo o todo eso, y pa los libros pues el libro que tengo pensado es 



Identidad construida en estudiantes con capacidades y talento excepcional 89 

de auto superación para que la gente vea una situación que es ficticia a lo que se puede llegar a 

comparar con la realidad” 

S7/ “No sé, no lo he pensado, nunca me hice esa pregunta.” 

S8/ “Ser arquitecto e ingeniero de sistemas, crear un software que ayude a muchísimas 

personas.” 

S11/ “No lo he pensado, pero yo creo que lo de deportes no lo utilizaría sería un hobby y lo de 

literatura creo que si lo utilizaría, pero más que todo para utilizarlo laboralmente porque voy a 

estudiar veterinaria” 

S12/ “No pues cantante como tal y llegar a ser uno de los grandes cantantes de rap y hip hop” 

Con los anteriores resultados, es importante destacar que el sujeto 9 no asistió a la sesión 

de entrevista por lo tanto no fue posible recoger información de él, y en cuanto al sujeto 1 y 10, 

no se evidenció respuesta alguna ante este apartado. 

4.2.1. Apoyo externo a la construcción de mi talento. 

Recibir apoyo por parte del núcleo familiar se torna importante en la construcción de la 

identidad de los sujetos, tal como lo menciona Méndez de la Calle (2018) afirmando que “La 

familia supone el núcleo de socialización primario y establece las bases emocionales, 

relacionales y de autodefinición, que van condicionando el desarrollo personal de cada uno de 

los miembros a lo largo de toda su vida” (p.163). 

Con lo anterior, se puede ver que el papel de la familia va a marcar un antes y un después 

en la identidad de los niños, por lo que, es primordial conocer qué tipo de relación mantuvieron 

los sujetos con sus familias desde pequeños, saber si hubo o no apoyo por parte de este núcleo 

frente al tener conocimiento de la existencia de talento o capacidad excepcional. Esto se puede 

evidenciar en lo que expresaron los participantes durante el desarrollo de las actividades. 
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S2/ “El respeto, la obediencia, y también la honestidad y la responsabilidad. Pues unos si los 

practico la mayor veces pero otros no tanto.” 

S3/ “El respeto, ser educados, ser amable, si esos.” 

S4/ “Uno de los más más importantes para mi es la responsabilidad por encima de todo porque 

digamos una persona puede ser muy pila ser muy inteligente pero si no es responsable no va 

poder llegar a ningún lado y el respeto trata a los demás como quieren que te traten” 

S5/ “El respeto más que todo o sea no sé cómo se diga….la confianza pues porque yo no puedo 

romper la confianza de mi mamá y de mi papá así como así y la amabilidad” 

S6/ “Los valores ser respetuoso literal y una cosa que aprendí y no por mis padres sino por mí 

mismo es sonreír ante cualquier situación que a pesar de estar en la peor situación de mundo si 

uno sabe que es feliz puede llegar a superarlo” 

S7/ “El respeto, la tolerancia, la amabilidad y esos son como los más.” 

S8/ “Ok, ser pues honesto, siempre me han enseñado a ser honesto” 

S10/ “La honestidad y la practico en ciertos casos, amor hacia la familia ya que es fundamental, 

el respeto que aún no he adaptado a mi” 

S11/ “Respeto, más que todo el respeto y la sinceridad” 

De igual manera, el apoyo recibido por agentes externos al núcleo familiar como familia 

extendida, docentes, amigos, programas de estudio, el colegio y la sociedad, también juega un 

papel primordial, fortaleciendo esa identidad que está siendo construida por cada sujeto en el 

marco del talento y capacidades excepcionales. En conjunto con esto, pudimos observar que el 

autoconcepto en los participantes va a verse influido en cierta medida por factores externos que 

los rodean, por lo que, varios chicos mostraron tener una actitud positiva y negativa según las 

circunstancias que presenciaban, pero, aun a pesar de cualquier evento, ellos se describieron 
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como personas pasivas, que usan su razonamiento y procuran no entrar en conflicto con nada ni 

nadie. En cuanto a la importancia que le dan a la valoración externa, se pudo ver que, gran parte 

de los participantes no prestan atención a las apreciaciones negativas de los demás, pero si 

valoran las consideraciones positivas; solo dos o tres estudiantes revelaron verse muy afectados 

por dichas valoraciones, pero denotaron tener como hábito mostrar con sus expresiones lo 

opuesto a sus sentimientos reales, esto, para ocultar como se sienten en realidad. Con lo anterior, 

podemos identificar que en la construcción de la identidad, los participantes han aprendido a 

guardar para sí mismos ciertos aspectos de sus vidas como modo de protección, al que solo 

alguien de confianza puede acceder, como amigos muy cercanos o personas de la familia que son 

relevantes en la vida de cada uno; afirmando con ello la influencia y la importancia que va a 

generar los factores externos en los estudiantes, por lo cual, es necesario que exista un apoyo 

emocional, académico y psicológico en ellos. 

 

S1/ “A mi mamá, que me creó a mí y ya…. sí, porque me enseñan a multiplicar…En el colegio 

nada de experimentos, solo los únicos que he hecho son figuras de papel.” 

S2/ “Obviamente mi mamá y papá, porque ellos siempre me han apoyado y siempre me han 

regañado cuando hago algo malo y de acá del colegio nadie…..El colegio para es, al principio 

no me gustaba tanto porque extrañaba mi colegio anterior, era un privado, y cada vez que 

íbamos a los computadores, la mayoría me hacía solo y jugaba lo que quería, nos dejaban ver 

videos y todo eso y teníamos una zona de piscina, el colegio era cerrado eh los profesores 

exigían pero teníamos dos descansos, almuerzo, onces, y acá no, acá es un colegio abierto y 

pues no me gusto casi muchos profesores.” 
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S3/ “Yo nací gracias a mi mamá, mis padres y mi hermana…Bien, pues voy a ir a un 

campamento.” 

S4/ “El colegio como lo diría representa identidad representa personalidad por que el colegio le 

da a uno una variedad de cosas es como un árbol tiene diferentes ramas y uno decide por cual 

irse o probar diferentes tipos de ramas” 

S5/ “Para mi representa prácticamente todo porque me ha ayudado, o sea le agradezco mucho a 

este colegio porque me ha ayudado en robótica y me está enseñando cosas que uno debe saber 

para la vida” 

S6/ “Por dos cosas principalmente, por conocer a mi mejor amiga que me enorgullece saber que 

es mi mejor amiga por que o sea la logré sacar de una situación difícil tenía depresión y todo 

eso y la otra superar mis propios problemas mi depresión y todo eso” 

S6/ “Talento porque el mismo lema del colegio dice que quieren explotar nuestro talento se nota 

que quieren que los que salgan de aquí sean alguien en la vida” 

S7/ “Creo que ayudándome a formar, creo que manteniéndome con una cabeza ocupada, mi 

mamá siempre me dice que una cabeza ocupada es mucho mejor, pero ocupada en sentido de 

cosas que a ti te gustan, entonces ellos hacen eso, me mantienen ocupado, hacen que yo no me 

pueda desviar, que pueda tener unos vicios y unas adicciones buenos” 

S8/ “El colegio, pues, Lizzeth sí me ha ayudado, siempre me ha metido en diferentes tipos de 

cosas...Pues mi familia más que todo, el colegio casi no, no más que todo mi familia.” 

S10/ “Mi familia les da igual porque sabían a que debían atenerse….si les digo me gané una 

beca ahorita les da igual pero igual sí creen en mi” 
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S10/ O sea cuando veo que las clases son chéveres que uno puede aprender si pero hay clases 

que son muy mediocres en este colegio hay profesores muy mediocres para enseñar y a más de 

uno se lo he dicho en la cara” 

S11/ “Mi mamá porque mi mamá y yo desde que yo estoy muy pequeña tenemos una conexión 

muy fuerte cosa que si a mí me pasa algo tengo que contárselo porque yo sé que mi mamá me va 

a sacar de eso…El colegio todo prácticamente mi vida”  

S12/ “No pues el talento como tal al estar iniciando hasta el día de hoy”  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El propósito principal de esta investigación fue analizar la manera como se construye la 

identidad en estudiantes de educación básica y media del Centro Educativo Distrital Florentino 

González. Lo cual se logró gracias a que en todo el proceso de la investigación se tuvo en cuenta 

las características particulares de los sujetos, entre las cuales se encuentran: la edad y su 

capacidad o talento; estas características se convirtieron en un desafío al tener que diseñar 

estrategias metodológicas teniendo en cuenta la variación de cada participante, que permitieran 

recoger sus narrativas orales entorno a su identidad. 

En el diseño e implementación de las secuencias didácticas se tuvo en cuenta el nivel de 

desarrollo de los estudiantes, entendiendo que el lenguaje oral no sería igual en todos los 

participantes; el uso de dinámicas como el autorretrato, la cartografía, la entrevista y el juego de 

palabras de semejanzas y diferencias movilizaron los relatos con referencia a la identidad 

construida por cada uno. Cada actividad fue estructurada por tiempos cortos para evitar el 

cansancio y la distracción de los participantes. 

En lo correspondiente al objetivo de conocer la percepción que tiene el sujeto con 

capacidades y talento excepcional sobre sí mismo, podemos concluir que la percepción en 

primera instancia varió según la edad del estudiante, ya que las respuestas del menor fueron más 

cortas a comparación del mayor, de igual manera influyó la confianza en darse a conocer a sí 

mismo, puesto que, el tiempo determinado para conocerlos fue limitado. Por otro lado, el nivel 

de expresión oral que manejó cada uno condicionó la profundidad de las respuestas. 

Aun así, de este objetivo se concluye que, los estudiantes que poseen una capacidad o 

talento excepcional con respecto a su autoimagen, frente a la percepción física sobre sí mismos 

se aceptan como son, no muestran inconvenientes con sus rasgos físicos como el color de ojos, 
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piel, estatura, talla, peso, entre otros; a nivel psicológico y moral, en aspectos del autoconcepto y 

autoestima, los participantes se describieron como personas sociables, otros no tanto, alegres, 

algunos coléricos, otros flemáticos, sanguíneos, impulsivos, inteligentes, seguros para unas cosas 

e inseguros para otras, con metas claras, amables, etc; estas expresiones se evidenciaron en 

actividades como cartografía personal, diferencias y semejanzas, así mismo, el talento que poseía 

cada uno se vio altamente resaltado como parte de la descripción de los sujetos. Se puede decir 

que, dichas percepciones que forman la identidad de un sujeto pueden cambiar con el tiempo ya 

que según Lindón (2009), están ligadas a las experiencias del ser humano. 

Así mismo, se pudo dar cumplimiento al objetivo que corresponde a distinguir la 

identidad de los estudiantes a partir de las narrativas de la infancia. Teniendo en cuenta las 

dinámicas aplicadas para obtener una respuesta de este punto, pudimos concluir que, en primer 

lugar, la identidad de cada estudiante es única, puesto que los recuerdos del pasado son vividos y 

entendidos de manera distinta por cada uno. Y, en segundo lugar, las experiencias del pasado 

expresadas en relatos de recuerdos con personas, lugares, objetos y situaciones, permitieron 

conocer de una forma más clara la identidad de cada participante y qué factores han influido en 

su construcción, entendiendo que dichas vivencias para algunos jóvenes marcaron sus vidas, 

cambiando la forma de ver el mundo, su mentalidad y el actuar ante la sociedad y las personas. 

De igual forma,  se concluye que dichas relaciones que establecen los estudiantes durante 

el transcurso de su vida, con personas que los rodeaban y con el contexto en base al talento o 

capacidad que presenta cada participante, influye para unos de manera positiva, fortaleciendo 

actualmente las habilidades y potencialidades, y en el caso de otros, no se ve gran afectación 

cuando se trata de definir quiénes son como personas, pero no se descarta que la identidad y los 

autoesquemas se vean marcados de cierta forma por estas dinámicas. 
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Es relevante recalcar, que la investigación realizada permite afirmar que los estudiantes 

con capacidades y talento excepcional, al igual que los demás, tienen mucho por expresar, y 

están en capacidad de expresar por medio de sus narraciones orales y demás, su identidad 

construida a lo largo de sus vidas. Además, resulta fundamental asumir con conciencia que, el rol 

que ejercen las instituciones educativas en el fortalecimiento de las habilidades de los estudiantes 

ayuda de manera contundente en la construcción y formación de esa identidad que posee cada 

uno. Por lo cual, creemos que a este tipo de población se les debe brindar una atención adecuada 

en los procesos de formación educativa, con miras a garantizar un desarrollo integral en el 

estudiante, tal como lo menciona el MEN (2015) sobre las responsabilidades de las instituciones 

educativas oficiales y privadas (pp. 48-49). 

Dentro de la educación que se le debe brindar a los estudiantes, se enmarca el rol del 

docente como el medio necesario para propiciar en ellos el aprendizaje adecuado fortaleciendo 

las capacidades y talentos, lo cual, en esta investigación se destacó por los participantes, al ver en 

ellos una actitud de aceptación y agradecimiento con los profesores que les enseñan diversas 

asignaturas. Sin embargo, para uno de los participantes, la función que ejerce el docente en un 

aula se queda corta con lo que él necesita, manifestando su disgusto ante esta situación. 

Es necesario la existencia de una formación particular para que los maestros conozcan 

cuales son los aspectos para tener en cuenta como “tener claro que un docente no requiere tener 

capacidades o talento excepcionales para enseñar a estudiantes excepcionales, pero sí debe tener 

un muy alto interés por el conocimiento y entusiasmarse con los talentos y habilidades de los 

estudiantes” (MEN, 2015, p.116). Al igual que los docentes requieren tener habilidades de 

interacción con los estudiantes, asumir el papel de facilitador del aprendizaje, debe crear 
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espacios propicios para la enseñanza, estar seguro de sí mismo, impartir confianza, y estar en 

constante actualización (MEN, 2015). 

Del mismo modo, el papel que juega la familia en las diferentes dinámicas de desarrollo y 

formación de los niños y niñas con capacidades y talentos excepcionales es primordial tal como 

lo menciona el MEN (2015) afirmando que: 

Sus principales funciones son: brindar amor, afecto, ternura, cuidado y protección a todos 

sus hijos, independientemente de sus condiciones, para que cuenten con bienestar físico, 

mental y afectivo; y educar en valores y principios de convivencia para desarrollar la libre 

y responsable autonomía de su personalidad, con el fin de que se puedan desempeñar 

como seres sociales dentro de su propio grupo familiar y en las relaciones con los demás 

seres humanos, de manera que asuman las dificultades que se les presenten y sean en el 

futuro personas proactivas y productivas para la sociedad en general (p.115). 

En la recolección de información con los estudiantes, se pudo apreciar que para la gran 

mayoría, la familia representa el eje más importante en sus vidas, por lo cual, los recuerdos, 

deseos o sueños que tienen giran en torno a ese amor y educación que recibieron en casa, con 

ello, se puede concluir que la presencia de la familia es fundamental desde los primeros años de 

vida de los niños, para fortalecer todo vínculo afectivo necesario en un niño, al igual que la 

enseñanza de la disciplina y valores, las cuales van a formar de manera adecuada a los 

estudiantes, independientemente de las habilidades o potencialidades que presente el sujeto. Esto 

se resalta ya que se pudo observar un caso puntual del sujeto 6 en donde se evidenció un posible 

caso de depresión de acuerdo con los datos recogidos de las actividades, se recomienda a la 

institución realizar un acompañamiento emocional y psicológico. 
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Así mismo, la ausencia de esta puede causar daños prolongados en la autoestima y la 

identidad de los estudiantes, ya que, a falta de esos cuidados, ellos se pueden mostrar indiferentes 

a lo que no recibieron, repercutiendo en su ser y actuar a futuro. En ese orden de ideas, la 

sociedad y la cultura también ejecutan un papel fundamental en los estudiantes con capacidad y 

talento excepcional, ya que las creencias marcadas no son las adecuadas al referirse a ellos, 

percibiéndole como nerds, ñoños, con gafas, antisociales y egoístas. Por lo que vemos necesario 

y viable para futuros trabajos de investigación la creación de otros estudios que impliquen la 

interacción entre la sociedad y los estudiantes como prácticas pedagógicas para mitigar esas 

creencias implícitas y permitir que se conozca realmente a los sujetos. 

Por ende, esta investigación reafirma la importancia de seguir trabajando en nuevos 

estudios y propuestas metodológicas que ahonden en los niños/niñas y jóvenes que presentan 

capacidades y talentos excepcionales y que nos permitan conocer mejor la construcción de su 

identidad, el ser y quehacer de estos sujetos tan importantes como los demás, entendiendo sus 

narrativas como la formación de quienes son como personas en una sociedad. Dicho lo anterior, 

son distintos los factores que influyen en la construcción de una identidad, la cual dados los 

resultados de las actividades con los estudiantes estos aspectos van a tener gran peso según la 

habilidad o potencialidad que posea cada uno, a lo cual reiteramos que este trabajo abre las 

puertas para futuras investigaciones que giren en torno a los sujetos con estas especificidades, 

siendo este un tema muy importante a tratar y que no tiene aún un gran bagaje en el medio de la 

educación de Colombia, por lo que sería interesante seguirlo estudiando. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Presentación proyecto al colegio Florentino González. 

 

Bogotá, 20 de mayo del 2019  

 

Señores:  

Centro Educativo Distrital Florentino González  

 

Asunto:  

Descripción Proyecto de investigación 

 

Cordial saludo, de la manera más atenta y en el marco de la investigación “Una mirada a la 

identidad construida en niños con capacidades y talentos excepcionales”, dirigida por mí y 

desarrollada por las estudiantes Alejandra Mahecha Hernández y Tania Alejandra Ayala Pinzón 

les presentamos los aspectos más importantes de la metodología que estaremos utilizando para el 

desarrollo del proyecto el cual tuvimos la oportunidad de presentarles el pasado 16 de mayo. 

 

El objetivo de esta investigación es Analizar cómo se construyen las identidades de los niños y 

niñas con capacidades y talentos excepcionales a través del trabajo pedagógico de las narrativas 

para comprender así los imaginarios que ellos tienen sobre sí mismos. 
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El trabajo de campo de dicho proyecto constará de 4 sesiones de 30 minutos por cada niño o 

adolescente, a su vez, en cada sesión se trabajará con 8 niños para llevar a cabo las actividades en 

las fechas establecidas que se adjuntamos a esta comunicación. 

 

Con este trabajo de grado se espera enriquecer el portafolio de cada estudiante dejando a su 

disposición las actividades creadas para esta actividad como eje de trabajo en el campo de las 

capacidades y talentos excepcionales. 

 

De antemano queremos agradecer a su institución por darnos la oportunidad de realizar esta 

investigación con la cual nos permiten llevar a cabo el trabajo de grado. Quedamos atentas a sus 

respuestas o inquietudes acerca de lo presentado. 

 

 

Atentamente, 

 

María Caridad García 

Profesora Asociada 

Facultad de Educación  

Pontificia Universidad Javeriana 
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Anexo 2. Estructura de atención, seguimiento y valoración de énfasis institucional 

 

Recuperada de: PEI, Colegio Florentino González 
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Anexo 3. Características estudiantes 

NIÑOS EDAD GRADO TALENTO ETAPA 

Sujeto 1 8 años Segundo Científico Exploratorio 

Sujeto 2 
12 

años 
Sexto 

Ciencias básicas naturales y/o 

tecnológica 
Nominación 

Sujeto 3 
13 

años 
Séptimo 

Ciencias básicas naturales y/o 

tecnológica 
Nominación 

Sujeto 4 
13 

años 
Octavo Capacidades excepcionales Potenciación 

Sujeto 5 
14 

años 
Noveno 

Ciencias básicas naturales y/o 

tecnológica 
Identificación 

Sujeto 6 
15 

años 
Noveno 

Ciencias básicas naturales y/o 

tecnológica 
Identificación 

Sujeto 7 
15 

años 
Noveno 

Ciencias básicas naturales y/o 

tecnológica 
Identificación 

Sujeto 8 
16 

años 
Décimo Artes y/o letras 

Atención y 

complementaria 

Sujeto 9 
16 

años 
Décimo 

Ciencias básicas naturales y/o 

tecnológica 

Atención 

complementaria 

Sujeto 10 
18 

años 
Décimo Lógico-Matemático 

Atención 

complementaria 

Sujeto 11 
16 

años 
Once Ciencias Humanas 

Atención 

complementaria 

Sujeto 12 
18 

años 
Once Artes y/o letras, Deportivo 

Atención 

complementaria 

Autoría propia 
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Anexo 4. Taller para padres del colegio Florentino González 
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Anexo 5. Organización de tiempos ante la recolección de datos. 

 
Centro Educativo Distrital 

Florentino González 
 

Días establecidos para 

implementar las actividades 

con los estudiantes 

Grados con los que se 

trabajaron las actividades 

Horario de trabajo con los 

estudiantes 

Miércoles 

1* Segundo 

2* Sexto, Séptimo, Octavo y 

Noveno 

1* 12:45 pm- 2:00pm 

2* 2:20pm-4:10pm 

Viernes Decimo y Once 2:20pm-4:10pm 

Autoría propia 
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Anexo 6.  Presentación proyecto al colegio Florentino González 

Fecha de 

sesión y 

actividad 

Objetivo Descripción Cantidad de niños Materiales 

5 y 7 de junio 

actividad de 

autorretrato 

Realizar un 

primer 

acercamiento 

con los 

estudiantes 

para conocer 

como ellos se 

perciben así 

mismos 

físicamente. 

Los estudiantes 

deberán pintarse o 

dibujar su retrato 

como 

representación de 

quienes son, para 

ello dispondrá de 

10 minutos y 

contarán con una 

serie de materiales 

de los cuales 

pueden hacer uso. 

Se trabajará con 16 

estudiantes, los cuales se 

dividirán en 2 grupos, 

asistiendo a los primeros 

8 niños en la primera 

sesión (5 junio) y los 8 

niños restantes la 

segunda sesión (7 junio). 

Se espera trabajar media 

hora con cada niño. 

-Cartulinas 

-Lápices 

-Pinturas 

-Colores 

-

Borradores 

-Tajalápiz 

-

Marcadores 

Entrevista 

Conocer la 

manera en que 

los estudiantes 

se describen a 

sí mismos, su 

identidad y 

cuál es su 

concepción 

alrededor de 

las 

capacidades y 

talentos 

excepcionales. 

Al terminar la 

primera sesión, se 

les pedirá a los 

estudiantes que 

realicen un escrito 

o representación 

gráfica de quienes 

son ellos, esto con 

el fin de conocer 

un poco sobre su 

vida y el transcurso 

que esta ha tenido 

entorno a las 

capacidades y 

talentos 

excepcionales. 

Esta actividad al ser un 

escrito o grafico personal 

sugerido como tarea, se 

recogerá en la próxima 

sesión, más no se 

ahondará en la temática 

con los estudiantes por lo 

que todo estará plasmado 

de manera escrita y/o 

gráfica. 

-Hojas 

blancas   -

Cartulinas 

 

17 y 19 de 

julio 

actividad de 

cartografía 

Realizar un 

recorrido a 

través de la 

historia de los 

estudiantes 

para con ello 

poder observar 

cómo perciben 

ellos su talento 

o capacidad 

excepcional. 

Para llevar a cabo 

esta actividad, se 

dispondrán de 

pliegos de papel 

Kraft y diferentes 

materiales y se le 

pedirá a cada 

estudiante que 

reconstruyan su 

vida con unas 

preguntas 

mediadoras 

¿Quién eres? 

Se trabajará con 16 

estudiantes, los cuales se 

dividirán en 2 grupos, 

asistiendo a los primeros 

8 niños en la primera 

sesión (17 julio) y los 8 

niños restantes la 

segunda sesión (19 

julio). Se espera trabajar 

media hora con cada 

niño. 

-Papel 

Kraft 

-Lápices 

-Pinturas 

-Colores 

-Plastilinas 

-Pegantes 

-Papel iris 

-Fomi 

-

Borradores 

-Tajalápiz 
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¿Dónde naciste? 

¿Cómo es o era tu 

casa? 

¿Cómo es o como 

fueron tus 

colegios? 

¿Cómo son o eran 

tus compañeros? 

-

Marcadores 

24 y 26 de 

julio 

actividad de 

Construcción 

de 

semejanzas y 

diferencias 

Conocer cómo 

los estudiantes 

se identifican 

entorno a los 

autoesquemas 

(autoimagen, 

auto concepto, 

autoestima). 

Esta actividad se 

divide en dos 

momentos, en el 

primero se les 

mostrarán unas 

palabras 

previamente 

seleccionadas 

como (y se les 

preguntará que se 

le viene a la mente 

cuando escuchan 

cada palabra, luego 

se les preguntará 

que si las habían 

escuchado en 

alguna 

circunstancia. 

En un segundo 

momento se les 

entregará diversas 

palabras con 

descripciones 

físicas, 

emocionales y 

conceptuales, de 

las cuales cada 

estudiante debe 

organizar según 

crea la palabra que 

se asemeja él o ella 

y cual no se 

asemeja. 

Se trabajará con 16 

estudiantes, los cuales se 

dividirán en 2 grupos, 

asistiendo a los primeros 

8 niños en la primera 

sesión (24 julio) y los 8 

niños restantes la 

segunda sesión (26 

julio). Se espera trabajar 

media hora con cada 

niño. 

-Palabras 

-Papel 

periódico 

-Cinta 

Autoría propia 
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Anexo 7: Descripciones de autoesquemas para analizar los datos recolectados de las 

actividades. 

Rastreo de autoesquemas 

Autoestima Autoconcepto Autoimagen Autocuidado Autoeficacia 

Tipos de 

autoestima 

Factores que lo 

determinan 

Factores que la 

determinan 

Factores que 

la determinan 

Tipos de 

autoeficacia 

1) Autoestima 

Alta (Normal): 

La persona se 

ama, se acepta 

y se valora tal 

cual es. 

2) Autoestima 

Baja: La 

persona no se 

ama, no se 

acepta y no se 

valora en sus 

cualidades. 

3) Autoestima 

Inflada: La 

persona se ama 

más que a los 

demás y valora 

exageradamente 

sus cualidades. 

1) La actitud o 

motivación: 

Tendencia a 

reaccionar frente a 

una situación tras 

evaluarla positiva o 

negativa. Es la causa 

que impulsa a actuar, 

por tanto, será 

importante 

plantearse los 

porqués de las 

acciones, para no 

dejarnos llevar 

simplemente por la 

inercia o la ansiedad. 

2) El esquema 

corporal: supone la 

idea que tenemos de 

nuestro cuerpo a 

partir de las 

sensaciones y 

estímulos. Esta 

imagen está muy 

relacionada e 

influenciada por las 

relaciones sociales, 

las modas, 

complejos o 

sentimientos hacia 

nosotros mismos. 

3) Las aptitudes: 

son las capacidades 

que posee una 

persona para realizar 

algo adecuadamente 

1) 

Autoconocimiento 

de autoimagen: El 

sujeto tiene 

confianza, 

seguridad de su 

propia imagen y no 

está valiéndose de 

las perspectivas 

comentarios 

positivos o 

negativos de las 

otras personas si 

no que tiene la 

capacidad de 

enfrentarse a todas 

las dificultades 

cotidianas, se 

quiere a sí mismos 

y es capaz de 

poder resolver toda 

crítica que le 

puedan hacer a su 

persona. 

1) Tiene en 

cuenta sus 

aspectos 

físicos y 

emocionales. 

2) Menciona 

todas las 

actividades 

que realiza 

habitualmente 

para el 

mantenimiento 

de su propia 

vida, salud y 

bienestar. 

3) Cuidar de 

su salud, come 

bien, hace 

deporte, tiene 

un espacio de 

cuidado 

personal o 

disfruta de 

actividades de 

ocio. 

4) Es capaz de 

verbalizar los 

momentos en 

los que la pasa 

bien o no. 

 

 

1) Alta eficacia: 

Eligen tareas y 

actividades que 

implican mayores 

desafíos, optan 

por metas y 

objetivos más 

altos, invierten 

más esfuerzo, 

mostrando mejor 

motivación y 

compromiso, 

además de ser 

persistentes y 

presentar mayor 

resistencia ante 

las adversidades. 

2) Baja eficacia: 

Se considera 

incapaz, es 

pesimista, Tiene 

una perspectiva 

fatalista, 

Recuerda 

constantemente 

lo malo que ha 

sucedido, tiene 

una historia de 

fracasos 

personales que no 

se han logrado 

superar. 

3) Adecuada 

eficacia: 

Mantiene una 

actitud realista y 
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(inteligencia, 

razonamiento, 

habilidades, etc.). 

4) Valoración 

externa: es la 

consideración o 

apreciación que 

hacen las demás 

personas sobre 

nosotros. Son los 

refuerzos sociales, 

halagos, contacto 

físico, expresiones 

gestuales, 

reconocimiento 

social, etc. 

responsable ante 

los fracasos y los 

éxitos, evaluando 

las razones para 

que ocurrieran de 

esa manera. 

Mantiene el 

optimismo, 

asume el control 

de la propia vida, 

Disfruta de los 

recuerdos 

agradables y de 

los éxitos, actúa 

para alcanzar 

metas cada vez 

más grandes y 

enfrenta desafíos 

personales 

posibles de 

realizar, siempre 

bajo expectativas 

realistas. 

Recuperado de 

http://www.dcne.ugto.mx/Contenido/MaterialDidactico/amezquita/Lecturas/Autoestima.pdf, 

http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2016/05/42/Cifuentes-Luz.pdf, 

https://quierocuidarme.dkvsalud.es/salud-para-ninos/autocuidado-fomento-en-los-ninos, 

https://panoramacultural.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=3915:como-

desarrollar-la-autoeficacia-y-ganar-en-autoestima&catid=9:bienestar&Itemid=155 

  

http://www.suite101.net/content/aprende-a-superar-fracasos-y-hallar-soluciones-a3650
http://www.dcne.ugto.mx/Contenido/MaterialDidactico/amezquita/Lecturas/Autoestima.pdf
http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2016/05/42/Cifuentes-Luz.pdf
https://quierocuidarme.dkvsalud.es/salud-para-ninos/autocuidado-fomento-en-los-ninos
https://panoramacultural.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=3915:como-desarrollar-la-autoeficacia-y-ganar-en-autoestima&catid=9:bienestar&Itemid=155
https://panoramacultural.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=3915:como-desarrollar-la-autoeficacia-y-ganar-en-autoestima&catid=9:bienestar&Itemid=155
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Anexo 8. Preguntas modelo para desarrollar la actividad de cartografía 

Cartografía personal 

Momentos significativos de la infancia 

Influencia del contexto, personas, 

descripción de características y hábitos 

personales 

• ¿Recuerdas o te han contado cómo eras 

de niño? 

• ¿Tienes presente cuál era tu juego 

favorito cuando eras niño y el que 

menos te gustaba jugar? 

• ¿Dónde naciste, recuerdas cómo era 

donde viviste los primeros años de vida? 

• ¿Tenías amigos, cuántos amigos tenías? 

• ¿Qué te gustaba hacer cuando eras niño 

y que no te gustaba? 

• ¿Qué sentías o pensabas cuando 

escuchabas la palabra superdotado o 

genio? 

• ¿Cómo te sentiste y qué pensaste cuando 

te enteraste de que tenías un talento o 

una capacidad excepcional? 

• ¿Cuál era tu sabor favorito de helado 

cuando eras niño y cuál es tu sabor de 

helado favorito ahora? 

• ¿Me podrías describir a tu mejor 

amigo y a tu enemigo/ amigo y 

persona que te caiga mal? 

• ¿Cómo crees que han influido las 

personas a tú alrededor y familia en tu 

proceso de formación? 

• ¿Qué es lo que más te entristece? 

• ¿Cuál es tu mayor sueño? 

• ¿Cómo crees que ha influido el 

colegio en tu proceso de formación 

tanto académica como personal y 

sentimental? 

• Escribe cuatro características y dos 

debilidades tuyas 

• ¿Te consideras egoísta o solitario? 

 

Autoría propia 
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Anexo 9. Estructura de entrevista 

Esquema de entrevista semiestructurada 

Intereses 

personales 

Descripciones físicas, 

cognitivas y de 

comportamiento propio 

Percepciones hacia la 

familia y el colegio 

Concepciones 

sobre el término 

capacidades y 

talentos 

excepcionales 

1. En general 

¿Qué te gusta/ 

no te gusta? 

2. ¿Qué te 

apasiona? 

3. ¿Estás 

contento con 

la vida que 

tienes hoy en 

día? 

 

 

1. ¿Cómo describes tu 

carácter? 

2. ¿Cómo describes tu 

personalidad? 

3. Cuéntame una anécdota de 

pequeño que te haya marcado 

(puede ser alegre o triste) 

4. ¿Eres de los que prefiere 

aprender por experiencia 

propia o prefieres aprender de 

la experiencia de los demás 

para evitar cruzar por lo 

mismo? 

5. ¿Crees que la identidad la 

has construido por ti o que son 

las personas y las experiencias 

son las que han formado quién 

eres hoy? 

6. ¿Sientes que has sido el 

mismo siempre o has 

cambiado? ¿Por qué? 

7. ¿Te afecta lo que piensen los 

demás de ti? 

8. ¿Te gusta lo que ves cuando 

te miras a un espejo? ¿Por qué? 

1. ¿Quiénes o qué 

situaciones han sido 

importantes para ti, de tal 

manera que tú puedas decir 

que te han impactado y 

llevado a ser quién eres 

hoy en día? (familia, 

amigos, pérdidas, 

separaciones...) 

2. ¿Qué representa para ti 

el colegio? 

3. ¿Cómo ha influido el 

colegio en tu formación de 

identidad y con el talento? 

4. ¿Qué valores te 

enseñaron en casa? ¿Cuáles 

son los más importantes 

que hasta el día de hoy 

recuerdas? ¿Los pones en 

práctica a menudo? 

5. ¿Qué te decían tus papás 

o familia desde pequeño 

cuando se enteraron de ti 

talento? 

 

 

1. ¿Tener ese 

talento que 

representa para ti? 

¿Eso lo pensabas 

desde pequeña o 

ha cambiado? 

2. ¿De qué manera 

piensas usar ese 

talento en unos 

años? ¿ Has 

pensado en eso? 

3. ¿Crees que uno 

nace con el talento 

o lo construye? 

 

Autoría propia 
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Anexo 10. Imagen de la cuarta actividad sobre semejanzas y diferencias. 
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Anexo 11. Actividad 1: Autorretrato 

Sujeto 1 
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Sujeto 2 
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Sujeto 3  
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Sujeto 4  
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Sujeto 5  
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Sujeto 6  
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Sujeto 7  
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Sujeto 8 
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Sujeto 9  
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Sujeto 10  
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Sujeto 11  
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Sujeto 12 

 

Anexo 12. Actividad 2: Entrevistas 

Sujeto 1 

Entrevistadora: ¿Eres un niño callado o que le gusta tener muchos amigos? 

S1: Muchos amigos 

Entrevistadora: Cuéntame una anécdota, historia que te haya pasado que te haya marcado, por 

ejemplo: yo recuerdo que de pequeña me caí y me golpee la cabeza 

S1: Me acuerdo cuando tenía 3 años estaba subiendo las escaleras, luego me caí y me pegué acá 

durísimo (señala su frente) 

Entrevistadora: ¿Durísimo? 

S1: Sí fue un hueco así (muestra el tamaño con sus manos) 

Entrevistadora: ¿Y salió un chichón? 
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S1: Todo esto lo tenía vivo 

Entrevistadora: ¿Te abriste la cabeza? 

S1: Acá (señala su cabeza) 

Entrevistadora: ¿Y luego que paso, te llevaron al hospital? 

S1: No, me pusieron cinta 3 días, y todavía salía sangre. 

Entrevistadora: ¿Qué historia tan terrible, y a qué edad dijiste? 

S1: A los 3 o 4 años. 

Entrevistadora: Bueno continuando con las preguntas, para ti ¿Quién es importante de tu familia, a 

quién amas mucho? 

S1: A mi mama, que me creó a mí y ya. 

Entrevistadora: ¿Para ti el colegio qué significa, te gusta el colegio? y Por qué? 

S1: Sí, porque me enseñan a multiplicar. 

Entrevistadora: Y con lo científico como te ha ayudado el colegio, ¿Qué has hecho? 

S1: En el colegio nada de experimentos, solo los únicos que he hecho son figuras de papel. 

Entrevistadora: ¿Eres feliz todo el tiempo? 

S1: Sí, ya me lo preguntaste 

Entrevistadora: ¿Cómo te gustaría usar los experimentos en un futuro? 

S1: Usando materiales. 

Entrevistadora: ¿Te gustaría inventar algo?  

S1: Si 

Entrevistadora: ¿Como qué cosas? 

S1: La montaña rusa más grande, y tiene una colina alta y yo le voy a echar como unos 255 mts de 

altura y que vaya a 500 km/h. 
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S1: Sí, pero solo he hecho 2 experimentos 

Entrevistadora: ¿Cuáles? 

S1: ¡El barco de papel que navega solo y el otro es hacer los monstruos de hielo, ah! y jinetes. 

Entrevistadora: Y la última pregunta, ¿Te molesta lo que puedan decir los demás de ti, o no tiene 

importancia? 

S1: A uno está hablando con 2 personas, yo no me meto, porque si me meto y chismoseo me saco 

con problemas. 

Entrevistadora: Osea, ¿Prefieren no meterte en los problemas de los demás? 

S1: Sí. 

Entrevistadora: ¡Listo!  terminamos, muchas gracias por tu colaboración. 

 

Sujeto 2 

Entrevistadora: Te voy a hacer una serie de preguntas que van relacionadas, la primera es ¿Qué 

cosas te gustan a ti y que no te gustan? en general 

S2: Me gusta dibujar, me gusta el rap. 

Entrevistadora: Listo, y ¿Qué cosas no te gustan? 

S2: No me gusta, no sé. 

Entrevistadora: Bueno y ¿Qué te apasiona, porque eso es muy diferente de gustar? 

S2: Apasionarme, no se, me apasiona la música, el arte. 

Entrevistadora: ¿Esas cosas solamente? 

S2: Si solo esas. 

Entrevistadora: Bueno y ¿Cómo describirías tu carácter? 

Entrevistadora: pero, antes de eso ¿Tú crees que el carácter y la personalidad son lo mismo? 
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S2: No, ni siquiera sé que es carácter. 

Entrevistadora: Por ejemplo, yo te puedo decir que yo soy de un carácter fuerte, digo las cosas de 

frente y a mí no me da miedo decir nada, o por ejemplo decir que soy de un carácter flemática, 

osea soy tranquila, no me gusta pelear, o yo soy melancólico porque me gusta tener todo 

organizado, ser puntual, hacer todo a tiempo, o por ejemplo el sanguíneo que es muy alegra, saca 

chistes, etc. 

Entrevistadora: ¿Cuál dirías que es tu carácter? 

S2: Mi carácter sería, pues ni tanto agresivo, casi no me gusta pelear, cuando debo ponerme serio me 

pongo serio, y divertido cuando quiero. 

Entrevistadora: ¿Y tu personalidad que podrías decir? 

S2: Mi forma de ser es no agresiva, no se me ocurre más. 

Entrevistadora: ¡Listo!, cuéntame una anécdota que te haya pasado de pequeño que tu recuerdes, 

que te haya marcado, algo alegre o triste 

S2:  Pues tengo una que no es tan antigua. 

Entrevistadora: Es válida, cuéntame. 

S2: Mi mamá y yo y mis hermanos nos íbamos a ir de paseo con una amiga de mi mama, y un amigo 

de mi papá que era el padrino de mi hermano nos iba a llevar de paseo, nos iba a acompañar, y 

entonces. a no! se nos había varado el carro y ahí apareció él y nos dijo que nos iba a llevar a la 

casa y que otro día íbamos a pasear porque el carro se había varado, entonces llamaron la grúa y 

nos llevaron a la gasolinera, o algo así, la estación de gasolina, entonces tanqueamos y el nos iba 

a acompañar hasta allí, entonces íbamos ya a ir de paseo, y estábamos en un trancón, yo y mi 

hermano íbamos en el carro del padrino de mi hermano, y mi hermana iba con la amiga de mi 

mama en el carro, entonces yo estaba todo feliz y había encontrado un carro por ahí y empecé a 



Identidad construida en estudiantes con capacidades y talento excepcional 136 

jugar con él, con mi hermano, entonces ehh.. vi a un señor correr y a un guardia persiguiéndolo, 

entonces pensé que iba a robar y me dio miedo, cuando el padrino de mi hermano que se llama 

Leonardo se puso histérico, se puso enojado y yo no sabía por qué pero tenía miedo de 

preguntarle, entonces apenas se abrió un poquito entre las vías y empezó a pitar harto, entonces 

salió corriendo persiguiendo unas personas, después fue corriendo de todo el mal genio y nos 

llevó a una persecución hasta que se montó a un andén y puso las luces en alto, ahí habían 2 

ladrones, y se estaciono una moto al lado de, al frente de la derecha y otra al frente de la 

izquierda del carro, entonces los habían capturado y yo no sabía de mi mamá, entonces nos 

llevaron a un CAI y le pregunté a mi mama que le pasó y no que mi mama estaba conduciendo y 

la amiga había prendido el celular y mi mamá había cerrado las ventanas porque había visto a 

alguien y le habían rompido el vidrio y mi mamá tenía alzada a mi hermana. 

Entrevistadora: ¿Pero tu hermana estaba bien? 

S2: No le había pasado nada, entonces le robaron el celular y mi mamá también se fue por ellos, 

cuando los capturaron mi mamá le dio una patada en toda la cara. 

Entrevistadora: ¡Qué historia tan terrible! Bueno y ¿Esa experiencia que viviste a hecho que tu 

cambies tu forma de ver las cosas hoy en día o a las personas? 

S2: Si. 

Entrevistadora: Bueno, en cuanto a eso, ¿Qué personas han sido importantes para ti, por ejemplo, 

en el colegio o familia, que han hecho quien tu eres hoy en día? 

S2: Obviamente mi mamá y papá. 

Entrevistadora: Y ¿Por qué ellos dos? 

S2: Porque ellos siempre me han apoyado y siempre me han regañado cuando hago algo malo y de 

acá del colegio nadie. 
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Entrevistadora: Bueno y en cuanto el colegio ¿Qué representa este para ti? 

S2: El colegio para es, al principio no me gustaba tanto porque extrañaba mi colegio anterior, era un 

privado, y cada vez que íbamos a los computadores, la mayoría me hacía solo y jugaba lo que 

quería, nos dejaban ver videos y todo eso y teníamos una zona de piscina, el colegio era cerrado 

eh los profesores exigían pero teníamos dos descansos, almuerzo, onces, y acá no, acá es un 

colegio abierto y pues no me gusto casi muchos profesores. 

Entrevistadora:  Bueno, pero ¿Eso todavía te pasa o ya no? 

S2: No ya no. 

Entrevistadora: ¿Osea que ya te acostumbraste al colegio? 

S2: Si. 

Entrevistadora: Bueno y ¿Cómo te ha ayudado este colegio a formar quien tu eres, osea tu 

identidad? 

S2: Pues ayudarme es Lizeth que siempre esta ahí conmigo ayudándome. 

Entrevistadora: Y con el talento ¿Cómo te ha ayudado el colegio? 

S2: Pues con los demás talentos eh, normal, el que sí me ha ayudado el colegio es con el de 

SIMONO. 

Entrevistadora: ¿Qué es SIMONO? 

S2: SIMONO es para los niños de cada colegio, que es como saber cómo los niños saben de política 

y como se pueden expresar, cambiar en la forma de verlo y es como la ONU, (Organización de 

Naciones Unidas), yo estuve dos años, este año y el anterior cuando estaba en quinto, este 

año esta mi hermano. 

Entrevistadora: y ¿Qué tal te ha parecido? ¿Te ha gustado? 

S2: Si. 
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Entrevistadora: Bueno, ¿Qué valores te enseñaron y casa y cuáles son los más importantes que tu 

recuerdes que tus papas te hayan enseñado? 

S2: El respeto, la obediencia, y también la honestidad y la responsabilidad. 

Entrevistadora: ¿y esos los practicas hoy en día o ya no tanto? 

S2: Pues unos si los practico la mayor vez, pero otros no tanto. 

Entrevistadora: pero porque se te olvidan o ¿Por qué? 

S2: No porque se me olvidan. 

Entrevistadora: Bueno, y otra pregunta, ¿tú eres de los que prefieren aprender por experiencia 

propia o prefieres mirar la experiencia del otro para no hacer lo mismo? 

S2: Por experiencia propia. 

Entrevistadora: ¿Si, Por experiencia propia? Ok. 

Entrevistadora: ¿Estás contento con la vida que tienes hoy en día? 

S2: Pues sí, más o menos, porque pues en mi familia por parte de papá y mamá hay demasiados 

conflictos y entonces pues ellos, mi papá y mi mamá empezaron a tener odio a sus mismas 

familias, abuelos y mis abuelos tíos, mis. si 

Entrevistadora: ¿Bueno y esos problemas que han pasado en tu casa, sientes que te han afectado en 

quien tu eres? ¿Te has sentido en el medio de esos problemas? 

S2: No, pero si me he sentido con miedo. 

Entrevistadora: Bueno, otra pregunta, ¿Tú crees que la identidad tuya, osea quien tu eres, la has 

construido por ti solo, o por las experiencias como lo que está pasando en tu familia, o por las 

personas? 

S2: por mí solo. 
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Entrevistadora: Ok, la otra pregunta va relacionada con lo que tú eres bueno, me dices que, en 

ajedrez, y las otras cosas, ¿Verdad? y ¿Qué representa para ti ser bueno en todo esto? 

S2: Pues en ajedrez yo no sabía cómo se movían todas las piezas y pues a mí me gusta la guerra 

entonces antes de meterme a una escuela decidí aprender por mí solo, me encantaba pensar que 

esos eran caballeros y mataban a los otros, cuando me dijeron no se capturaban y no me gusta la 

opinión de capturar sino de asesinar, por eso me gusta, además me concentro a hacer tácticas y 

todo eso. 

Y en la robótica, veo un programa con mi hermano entre las 6pm y las 7pm que es de robots que 

pelean, a nosotros nos encantan y cuando termina las peleas, nos preguntamos cómo hacen para 

armarlos. 

Entrevistadora: Y eso forma de ver las cosas ¿Siempre ha sido así desde pequeño o ha cambiado? 

S2: No, sigue siendo el mismo. 

Entrevistadora: ¿De qué manera piensas usar ese talento en un futuro? ¿Como te verías en unos 

años usando ese talento? 

S2: En la robótica me he visto en sueños, en la vida real y en mi imaginación, cuando grande 

haciendo exoesqueletos, robots programables y todo demás, también robots de guerra y todo lo 

que sea de eso. 

Entrevistadora: ¿Y del ajedrez? 

S2: Pues como un gran duelista 

Entrevistadora: Bueno, ¿Qué te decían tus papás de pequeño sobre el talento, el ser bueno en 

robótica y ajedrez? 

S2: Pues aún me dicen, por ejemplo, yo les digo una programación que se llama CODE, les digo: 

papá mamá miren que aprendí eso de CODE e hice mi propio juego y todo eso. 
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Entrevistadora: ¿Y qué te dicen? 

S2: Que está bien, pero mi mama me tiene loco con lo de utilizar las teclas y ver y todo eso.  

Entrevistadora: y tú ¿Qué piensas al respecto? ¿Te cansa? 

S2: Si. 

Entrevistadora: ¿Pero ellos siempre te han apoyado? 

S2: Si, mi papá me enseñó esas tácticas, me muestra videos de ajedrez de grandes dualistas 

enfrentándose. 

Entrevistadora: ¡Super chévere! 

Entrevistadora: Bueno otra pregunta, ¿Tú crees que uno nace con talento o que uno lo va 

construyendo con el paso del tiempo? 

S2: Yo creo que uno lo construye. 

Entrevistadora: ¡Listo!, Con el paso del tiempo ¿Tú crees que has sido el mismo o has cambiado? 

En personalidad, comportamiento... 

S2: Pues cambios chiquitos, en características, antes era pacífico, era todo gentil, más gentil, nunca 

me había enojado y veía que mi papá siempre se enojaba y estallaba y a mí me está pasando esas 

cosas. 

Entrevistadora: ¿Ahora? 

S2: Si 

Entrevistadora: Bueno, y ¿Te afecta lo piensen las demás personas de ti? por ejemplo tus amigos, 

papás, profesores. 

S2: Pues si es malo y me ofende sí. 

Entrevistadora: ¿Y si son cosas buenas? 

S2: No me afecta 
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Entrevistadora: ¡Listo! la última pregunta, ¿Cuándo tú te miras al espejo eres feliz con lo que ves? 

S2: Si. 

Entrevistadora: ¡Listo! terminamos (nombre del participante), muchas gracias por tu colaboración. 

 

Sujeto 3 

Entrevistador: la primera pregunta es ¿Qué cosas en general te gustan hacer? 

S3: Dormir (risas), dibujar, jugar 

Entrevistador: Y ¿Qué cosas no te gustan? 

S3: No aprovechar bien mi tiempo. 

Entrevistador: Ok, y ¿Qué te apasiona?, porque eso es diferente de gustar 

S3: Viajar 

Entrevistador: Y, ¿Actualmente que te apasiona? 

S3: Lo relacionado con el diseño 

Entrevistador: ¡Super! y tratando otro tema, ¿Cómo describirías tu carácter? 

S3: Sociable (voz dudosa) 

Entrevistador: ¿Y personalidad? 

S3: Todas las que dije en la actividad de palabras 

Entrevistador: ¿Crees que es igual carácter a personalidad o es diferente? 

S3 Pues, carácter es como la forma de ser y personalidad es como lo que uno llega a ser. 

Entrevistador: ¡Ok, listo! Bueno cuéntame una anécdota que te haya pasado de pequeño que tú 

te acuerdes, porque siempre hay una historia de pequeño que contar, algo que te haya pasado o 

chistoso o triste. 

S3: Cuando casi me caigo de las escaleras 
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Entrevistador: ¿Y a qué edad fue más o menos? 

S3 No, pues era muy pequeño, pero me contaron, era como en el borde y metí mal un paso. 

Entrevistador: ¿Pero te caíste? 

S3 No casi 

Entrevistador: Bueno y ¿Esa experiencia la recuerdas todavía y ha marcado tu forma de ser? 

S3: no (se queda pensativo) 

Entrevistador: ¿Entonces quedó como un recuerdo y ya? 

S3 Si. 

Entrevistador: Bueno interesante. 

Entrevistador: Por otro lado, ¿Para ti que representa el colegio? 

S3 Aprender y saber conocer más. 

Entrevistador: Y en cuanto a tu familia, quienes han sido tan importantes, o que personas o 

situaciones han sido importantes y que hayan marcado tu vida para que tu digas “yo soy en día 

gracias a esta persona” 

S3 Yo nací gracias a mi mamá, mis padres y mi hermana. 

Entrevistador: ¿Cuántos hermanos tienes? 

S3: Una no más. 

Entrevistador: Bueno, y ¿Cómo te ha ayudado el colegio en cuanto a tu identidad, ¿quién tu 

eres? 

S3: Pues bien, por ejemplo, sociable, pero gracias a ser inteligente y poder conocer personas. 

Entrevistador: Y en cuanto al talento, ¿Cómo te ha ayudado el colegio? 

S3: Bien, pues voy a ir a un campamento. 

Entrevistador: Si por ahí escuche. 
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Entrevistador: ¡Listo! ¿Qué valores te han enseñado en casa, cuáles son los más importantes 

que tu recuerdes? 

S3: El respeto, ser educados, ser amable, si esos. 

Entrevistador: ¿Y esas procuras ponerlos en práctica actualmente? 

S3: Si 

Entrevistador: ¡Listo! 

S3: ¡Ah! y organizado 

Entrevistador: Bueno, ¿Eres de lo que prefiere aprender por experiencia propia o viendo la 

experiencia de los otros para no cometer los mismos errores del otro? 

S3: Aprendiendo de los demás 

Entrevistador: Otra pregunta, ¿Estás contento con la vida que tienes hoy en dia? 

S3: Si, yo creo depende del futuro de lo que uno haga. 

Entrevistador: Bueno, otra pregunta, ¿Tú crees que la identidad la has construido por ti solo o 

que son los demás que han influido? 

S3: Son los demás, mi familia y amigos. 

Entrevistador: ¿Y qué representa para ti el talento? 

S3: ¿Cómo así el talento? 

Entrevistador: Por ejemplo, en lo que tú eres bueno, en la parte científica y tecnológica. 

S3: Yo creería que en mi mismo y el hecho de los demás también, y aprender, conocer. 

Entrevistador: ¿Y eso lo pensabas desde pequeño o ha cambiado? 

S3: Pues desde hace poquito 
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Entrevistador: ¿Y desde pequeño que pensabas entonces? 

S3: Ser bombero (risas), no pues la verdad no llegué a pensar así tan a fondo, pero de pequeño 

siempre me han influido en ser alguien. 

Entrevistador: Y pensando en eso ¿Cómo piensas usar tu talento en unos años? 

S3:  Pues inventar algo que ayude a las personas. 

 Entrevistador: ¿Y qué te decían tus papas de pequeño con todo ese tema? 

S3: Pues de pequeño no, normal  

Entrevistador: ¿Pero te apoyan en todo el tema? 

S3: Si. 

Entrevistador: ¡Listo! 

Entrevistador: ¿Tú crees que uno nace con el talento o lo construye? 

S3: Uno lo construye, dependiendo de las decisiones que uno tome. 

Entrevistador: Ok. ¿Y sientes que has sido el mismo siempre o has cambiado? 

S3: Cambiado para bien. 

Entrevistador: ¿Y por qué crees que has cambiado? 

S3: Pues porque antes era diferente de pensamiento. 

Entrevistador: Y bueno, ¿Te afecta lo que piensen los demás de ti? 

S3: Depende, pero pues no. 

Entrevistador: La última pregunta, cuando tú te miras al espejo ¿Estás contento con lo que ves? 

S3: Sí. 

Entrevistador: ¡Listo! terminamos, muchas gracias por tu colaboración. 

 

Sujeto 4  
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Entrevistador: ¿Qué te gusta y que no te gusta? 

S4: No se si cuente, me gusta molestar demasiado en el buen sentido, por pasar un buen 

momento. Y algo que no me gusta, es que a veces la gente es muy injusta, no balancea las cosas, 

pero digamos yo que puedo hacer al respecto, nada. 

Entrevistador: ¿Qué cosas te apasionan? 

S4: Me encanta demasiado la astronomía, me fascina niveles espectaculares, por ejemplo el día 

del eclipse solar, le pueden preguntar a mi mamá, yo era pegada al cuarto de mi hermana ahí. 

Entrevistador: Listo, ¿Cómo describes tu carácter? 

S4: Pues un poco cascarrabias, molesta, osea es como una variedad de cosas, no soy de las 

personas que les gusta pelear con todo el mundo, soy más calmada pero en ciertas circunstancias 

cuando la rabia se me alborota, no me siento orgullo ni feliz de eso pero pues  a veces exploto. 

Entrevistador: ¿Cómo describes tu personalidad? 

S4: Me parece que soy una persona un poco tímida y un poco graciosa, algo simpática. 

Entrevistador: ¿Quiénes o que situaciones han sido importantes para ti, de tal manera que 

puedas decir que te han impactado y que te han llevado a ser quien tu eres hoy en día? 

S4: La verdad han sido muchas cosas, porque digamos en un antiguo colegio en el que yo estaba, 

me hacían bullying, me pegaban y todo eso, entonces claro, llego aquí y con el traspaso de los 

años me he dado cuenta que muchas personas han sido un poco hipócritas, y entonces muchos 

me han dado la espalda, demás que hablaran de mí, no me consta, pero cuando me ven están para 

pedirme favores, entonces eso a mí me da como piedra, entonces he bajado en estos momentos la 

confianza y ya no soy tan abierta a casi todo sino que ya me reservo. También he aprendido a 
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valorar las cosas, porque yo cuando era muy chiquita, regalaron a uno de mis perritos y ese fue 

un momento demasiado impactante, de la escena de ver a la perrita salir toda feliz y yo pensaba, 

que si yo no colaboraba y ahí si cuando se va me pongo triste, entonces tengo que aprender a 

valorar lo que tengo al lado. 

Entrevistador: Este ya es otro tema aparte, ¿qué representa para ti el colegio? 

S4: Par mi representa identidad, personalidad, porque el colegio le da a uno variedad de cosas, es 

como un árbol tiene diferentes ramas y por esas ramas uno decide por cual irse 

Entrevistador: Entonces ¿cómo ha influido el colegio en la formación de tu identidad y en tu 

talento? 

S4: Pues a lo largo de estos 5 años que yo he estado en este colegio he probado variedad de cosas 

y una de las ramas por las que más me iba era por los idiomas, eso siempre me llamaba la 

atención y eso me ayudo, me gusta el inglés, francés, italiano y el alemán, entonces así dure 

como 3 o 4 años, pero siempre me llamo la atención la ciencia, la tecnología, todo eso, y me he 

dado que con eso tengo bases para participar en varias cosas, por ejemplo, participar en el 

concurso de deletreo, participé y gane el primer lugar, entonces le agradezco mucho al colegio 

porque a uno le abre espacios y a todos los 500 o 1000 estudiantes que hay acá para que elijan lo 

que quieren ser. 

Entrevistador: Si es cierto, ¿Qué valores te enseñaron en casa y cual de esos es el más 

importante para ti? 

S4: Uno de los más importantes para mí es la responsabilidad por encima de todo, porque 

digamos una persona puede ser muy pila, inteligente pero si no es responsable no va poder llegar  

a ningún lado. Y el respeto por encima de todo, trata a los demás como quieres que te traten a ti.  
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Entrevistador: ¿Y eso lo practicas hoy en día? 

S4: Claro por eso digo no soy de peleas, soy de tratar los demás bien, no hay rencor para nadie. 

Entrevistador: Ok, y ¿eres de las que prefiere aprender por experiencia propia o viendo la 

experiencia de los demás? 

S4: Técnicamente por los dos, pero más por la de experiencia de los demás, porque digamos si 

hay un error y para yo no caer en lo mismo debo hacer ciertas cosas y las pongo en práctica, me 

ha resultado bien. 

Entrevistador: Listo, y ¿Estas contenta con la vida que llevas hoy en día? 

S4: Si estoy contenta, a pesar de los problemas estoy súper feliz, estoy... No sé, no dejo que los 

problemas me afecten tanto. 

Entrevistador: ¿Crees que la identidad la has construido por ti o que son las experiencias 

quienes han formado quien tu eres hoy? 

S4: Yo creo que la identidad la he formado más yo, porque las experiencia y todo lo que tengo 

en mi cabeza lo he vivió técnicamente yo, uno mismo es quien se construye su identidad y uno 

decide si se va a dejar influenciar por las personas. 

Entrevistador: Claro te entiendo, ¿Para ti que representa el talento que tienes? 

S4: Para mi es una bendición que tengo porque digamos yo puedo mezclar los idiomas con lo 

que a mí me gusta que es la astronomía, entonces creo que es para irse uno preparando para lo 

que quiere, digamos yo en la NASA debo prepararme. 

Entrevistador: ¿Eso lo pensabas de pequeña? 



Identidad construida en estudiantes con capacidades y talento excepcional 148 

S4: No, desde chiquita yo pensaba que los adultos eran personas genios, que sabían de todo, yo 

decía Wow, de mente así súper poderosa. 

Entrevistador: ¿De qué manera piensas usar ese talento en unos años? 

S4: Lo que yo pienso es por ejemplo conseguir algún estudio o trabajo en el exterior, esa es mi 

meta, estudiar mucho, especialmente del talento que tengo, para que digamos cuando llegue la 

hora del icfes, voy a estar más pendiente. 

Entrevistador: ¿Qué te decían tus papas de pequeña cuando se enteraron de tu talento? 

S4: Estaban súper contentos, mi mama, mi padrastro, mis hermanos, todos eran felices, ya tengo 

un talento desarrollado, y yo creo que ya les daba indicios desde que era chiquita y no sé si será 

por ayuda de mis hermanos, pero fue desde los dos años, y ya tenía memorizado los países y me 

los decían en desorden y yo me los sabia, desde los dos o tres años. 

Entrevistador: ¿Y actualmente te siguen apoyando? 

S4: Si claro pero ya con más rigor, va ligado a la responsabilidad, a tal hora me levanto o sino 

asumo las consecuencias que si no lo hago pues llegare tarde al colegio y perderé clase. El apoyo 

nunca falta. 

Entrevistador: Listo, ¿Crees que uno nace con el talento o lo construye? 

S4: Uno lo construye, un 95% de construir, porque digamos el cerebro puede venir desarrollado 

con ciertas habilidades, pero digamos si no se potencian, no se ejercitan, se van a ir 

desvaneciendo y nunca se van a poder desarrollar. 

Entrevistador: ¿Sientes que has sido la misma siempre o que has cambiado con el paso del 

tiempo? 
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S4: Yo creo que he cambiado en relativa forma, un poco para bien y un poco para mal, para bien 

es porque ya soy un poco más organizada con mis trabajos, mis cosas, mis tiempos, en cambio 

cuando era pequeña no lo era, y del lado malo es porque digamos, porque el entorno me ha hecho 

cambiar de una manera muy fea, porque yo era más de acompañar a la gente, pero ya ahora soy 

de alejarme un poco, por la pérdida de confianza, debo empezar a recuperar eso porque la verdad 

siento que me hace mucha falta. 

Entrevistador: Bueno, ¿Te afecta lo que piensen los demás de ti? 

S4: No 

Entrevistador: Ok, y la última, ¿te gustas cuando te miras al espejo? 

S4: Pues digamos algo característico, es que no me fijo en los estereotipos, uno miras los 

cambios, y yo cuando me miro al espejo me siento bien, a veces sí pero a veces no, no me miro 

tanto al espejo, pero si estoy bien como soy, peinada o con el pelo alborotado, estoy feliz así 

como soy. 

 

 

Sujeto 5 

Entrevistador: ¿Qué dibujaste ahí? 

S5: Eeeh osea las principales formas de como yo me siento, como yo me me comporto, qué es lo 

que me gusta que es lo que no me gusta y eso aunque me toca explicarlo por que no creo que lo 

entiendan (Yo me entiendo) 

Entrevistador: En orden o como quieras explicarlo  
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S 5: Pues me siento bien, me siento relajado con el amor de mis padres pues que me quieren que 

me apoyan y me han casi apoyado en todo y pues me encanta la robótica el espacio y todo esto, 

todo lo de la astronomía, ee pues me hacen feliz mis compañeros cuando me hacen reir me sacan 

una sonrisa o hacen algo estúpido pero pues (no se entiende) osea me siento bien con ellos. 

Entrevistador: okey  

S5: no m    e gusta osea me siento raro cuando estoy con la persona que me gusta, con la persona 

con la que mmmmm, me pongo nervioso, cosas estúpidas o sea la pereza y pues que a veces se 

me salen cosas tan tontas como 1+1=5 

Entrevistador: este 

S5: no me gusta pelear, la verdad no me gusta pelear con nadie  

Entrevistador: y este último?  

S5: Y ese no me gustan los chismes no me gustan que esten hablando mal de alguien, me 

molesta, me espontáneo etc… 

Entrevistador: ¿Cómo describes tu carácter? 

S5: Amistoso, solidario, respetuoso (mmm) pacífico 

Entrevistador: Y tu personalidad  

S5: (Silencio y confusión) 

Entrevistador: Te Voy a dar ejemplos para ayudarte: persistente, persuasivo , pacífico, sociable, 

seguro, rígido, espontáneo, etc.. 

S5: Ee con misterioso, música (eee) Juicioso, responsable 

Entrevistador: ¿Te consideras perfeccionista?   

S5: ¿como así?  

Entrevistador: perfeccionista: o sea que todo tiene que quedar impecable  
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S5: No 

Entrevistador: Alguien imprudente  

S5: No  

Entrevistador: Inofensivo, alegre y culto  

S5: Si 

Entrevistador: Que confía en si mismo 

S5: Si  

Entrevistador: Cuéntame una anécdota de pequeño que te haya marcado  

S5: La primera vez que escuche metal (inaudible), fue a los 5 años estaba con mi papa mi mama 

y mi hermana  

Entrevistador: ¿Quiénes o qué situaciones han sido importantes para ti?, de tal manera que tu 

digas que te han impactado y han hecho lo que tú eres hoy en dia. 

S5: Mmmm los, ósea cuando hice mi primer robot pues me dijeron que era un niño talentoso eso 

fue a mis 7 años eeee cuando fue mi primera exposición jum que hay ya me dieron diploma de 

participación y yo estaba todo eee (feliz). 

Entrevistador: ¿Qué representa para ti el colegio? 

S5: Pues el colegio para mi representa prácticamente todo lo que me ha ayudado, o sea le 

agradezco mucho a este colegio por que me ayuda en lo de robótica, me ayuda a fortalecerme y 

también porque me está enseñando cosas para la vida para salir de aca y ser más…. Hacer algo 

que puede cambiar al mundo. 

Entrevistador: ¿Cómo ha influido el colegio en la formación de tu identidad? 
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S5: Pues alegre en la materia de ciencias y tecnología que ósea cuando logro acertarle a la 

pregunta o algo así o cuando termino un trabajo y lo termino bien me pongo feliz  

Entrevistador: ¿Que valores te enseñaron en casa? Y ¿Cuáles son los más importantes que hoy 

en día recuerdas? 

S5: El respeto más que todo, o sea es que no se como es que se dice la confianza, es que yo no 

puedo romper la confianza que ellos me dan y la amabilidad 

Entrevistador: Eres de los que prefiere aprender por la experiencia propia o por los demás  

S5: Es que estoy entre los dos, porque el me lo dice, pero yo lo quiero sentir y vivir, quiero pasar 

por lo mismo, pero esto depende no quiero pasar por las cosas malas, quiero aprender de las 

cosas que vivieron mis papas, pero en cosas de robótica y astronomía si lo quiero hacer y ver que 

es lo que pasa 

Entrevistador: Estas contento con la vida que tienes hoy en día  

S5: Si  

Entrevistador: Crees que la identidad la has construido por ti o que son las personas y las 

experiencias las que la han formado. 

S5: Las personas y las experiencias 

Entrevistador: Tener talento ¿qué representa para ti? 

S5: eeeee….Una persona sobresaliente en lo que se esta destacando como en robótica, pues yo 

tengo talento en robótica por lo que yo he hecho los robots y todo eso   
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Entrevistador: Y eso lo pensabas desde pequeño o has cambiado la definición de talento  

S5: Como que me da igual  

Entrevistador: ¿Qué dijeron tus papas cuando se enteraron de tu talento? 

S5: Pues mi papá dijo que íbamos a hacer un robot mas grande que el que yo hice y mi mamá 

pues hay todo bien hijo yo te apoyo confía en mi lo que necesites yo te lo voy a conseguir  

Entrevistador: De qué manera piensas usar tu talento en unos años  

S5: Pues meterme en algo que convine la astronomía y la robotica en uno solo y yo estudiar eso  

Entrevistador: Crees que uno nace con el talento o lo construye 

S5: Lo construye  

Entrevistador: Sientes que has sido el mismo siempre o has cambiado  

S5: He cambiado por lo que me ha pasado de vez n cuando uno pelea así uno no quiera las peleas 

que he tenido con mi familia y de vez en cuando con mis amigos también las amistades, las cosas 

que me hacen reír las salidas todo eso me ha cambiado  

Entrevistador: Te afecta lo que piensen de ti  

S5: La verdad no, yo se quien soy y se que es lo que hago  

Entrevistador: Te gusta cuando te miras al espejo  

S5: Si, la verdad me acepto, me acepto tal como soy, yo me quiero  



Identidad construida en estudiantes con capacidades y talento excepcional 154 

Entrevistador: Listo, gracias  

 

 

Sujeto 6  

 

Entrevistador: ¿Qué cosas te apasionan a ti? 

S6: La escritura, leer, la poesía. 

Entrevistador: ¿Cómo describes tu carácter? 

S6: Soy una persona paciente, me gusta sonreír y ser amable, si veo a alguien mal ayudarlo. 

Entrevistador: Ok, ¿Cómo describes tu personalidad?  

S6: Por las características principales mías, yo me considero alegre, pensativo y serio 

Entrevistador: Ok, cuéntame una anécdota de pequeñito que te haya gustado, alegre o triste, la 

que desees. 

S6: La primera vez que me enamoré, de hecho. 

Entrevistador: ¿A qué edad fue? 

     S6: No sé, no sé. exactamente hace 2 o 3 años 

Entrevistador: Algo que recuerdes de pequeño cuando te dijeron que tenías un talento en 

robótica, ciencia e investigación. 

S6: Pues al principio, seré sincero, cuando era pequeños, yo era un poco distraído y no entendía 

casi nada pero yo iba porque me gustaba estar allá, al principio no entendía muy bien  eso de 

talento y todo eso. 
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Entrevistador: Qué personas o situaciones te han impactado hasta tal punto que tú digas; yo soy 

así debido a eso que viví o a esas personas. 

S6: Pues por dos cosas principalmente, por conocer a mi mejor amiga, me enorgullece saber que 

es mi mejor amiga porque la logré sacar de una situación difícil, tenía depresión y todo eso y la 

otra es superar mis propios problemas que he logrado superarlos. 

Entrevistador: ¿Qué representa para ti el colegio? 

S6: Talento, literal. El mismo lema del colegio dice que quieren explotar nuestro talento. Se nota 

que los que quieren que salgan de aquí sean alguien en la vida, que puedan triunfar. 

Entrevistador: Cómo influye el colegio en tu formación de identidad y de talento 

S6: Pienso que mucho, la verdad creo que me ayuda mucho porque me llevó a conocer que 

podemos encontrar una segunda familia en nuestros amigos, que podemos contarles los problemas 

que no les contamos a nuestros padres y que si tenemos problemas familiares nos ayudan a 

solucionarlos. 

Entrevistador: ¿Qué valores te han enseñado en casa y cuáles crees que son importantes? 

S6: Ser responsable. Algo que aprendí conmigo mismo es ser tolerante, que a pesar de estar en la 

peor situación del mundo uno puede ser feliz y superarla 

S6: Soy consciente  de que a veces me equivoco y no practico todos mis valores pero reconozco 

que a veces es necesario caerse para levantarse y ser más fuerte. 

Entrevistador: ¿prefieres aprender por experiencia propia o viendo lo que hacen los demás? 

S6: La verdad,  soy  un poco de las dos. Como persona obviamente cometo errores y uno mismo 

aprende de ellos. Digamos, como yo quiero sacar un libro quiero aprender de los antiguos errores 

de los escritores y así lograr lo que ellos no han podido hacer 

Entrevistador: Ok, ¿estás contento de la vida que tienes hoy en día? 
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S6: La verdad si, ya encontré el que yo creo que va a ser el amor de mi vida, ya pienso en mi 

familia, ya estoy con mi nuevo  proyecto que espero sea mi futuro libro. 

Entrevistador:¿ Crees que la identidad la has construido por ti o son las personas y las 

experiencias que han formado quien eres tú? 

S6: yo creo que un poco de los dos porque osea uno es quien por quien decide ser pero uno 

también tiene que recordar a las personas que lo llevaron a ser quien es hoy en día. 

Entrevistador: ¿Qué representa para ti el tener ese talento? 

S6: Como que respetarlo porque ya teniendo poca edad y que sea bueno para eso, osea uno puede 

llegar a pensar lo que puede llegar a ser en el futuro. 

Entrevistador: y eso que me dices ¿lo has pensado desde pequeño o ha cambiado tu 

pensamiento? 

S6: Pues obviamente a pasar el tiempo uno cambia muchas cosas. Antes no me gustaba el futbol y 

ahora es mi deporte favorito, antes no me gustaba leer y ahora leo todos los días. 

Entrevistador: Bueno, ahora cuéntame ¿de qué manera piensas usar ese talento en unos años? 

S6: Pues para ayudar al mundo, la verdad. Aparte de la robótica crear cosas para gente 

discapacitada, que le falte un brazo o algo. En cuanto a los libros, el libro que tengo pensado es de 

auto superación; para que la gente vea una situación ficticia y que se puede comparar con la 

realidad. 

Entrevistador: Súper, cuéntame qué te decían tus papás o familia cuando se enteraron de tu 

talento. 

S6: Pues la verdad,  mi madre y mi padre según lo que me decían se sentían orgullosos aunque no 

lo demostraban pero mi hermana  si lo ha demostrado, ella se siente feliz de lo que estoy logrando. 

A los 7 años empecé con ese talento. 
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Entrevistador: ¿Crees que uno nace con el talento o lo construye? 

S6: Si uno tiene la cualidad puede nacer con ella pero también depende de uno si quiere seguir con 

esa cualidad o con otra. 

Entrevistador: ¿Sientes que has sido el mismo siempre o has cambiado? 

S6: Yo siento que he cambiado desde pequeño. Yo antes era muy hablador ahora me considero un 

tipo callado con las personas que digamos no tengo confianza o no he conocido por completo. 

Entrevistador: Ok. ¿te afecta lo que los demás piensan de ti? 

S6: Solo en mi entorno familiar 

Entrevistador: Ok.  ¿te gustas cuando te miras en el espejo? 

S6: Pues me miro y me digo, osea me miro y ver todo lo que ha pasado que he llegado hasta esto y 

que me ha dado motivación. 

 

 

Sujeto 7 

Entrevistador: En general ¿Cuáles son las cosas que a ti te gustan y las que no te gustan? 

S7: Me gusta leer, ver películas, ver series, entretenerme, me gusta mucho aprender cosas 

nuevas, ser capaz de hacerlo y de esa parte no me gusta que me estreso mucho cuando no logro 

algo. 

Entrevistador: Y ¿Qué te apasiona? 

S7: No se, aprender, experimentar, abrir nuevas fronteras, lograr expandir mi conocimiento. 

Entrevistador: Bueno, ¿Cómo describirías tu carácter? 

S7: Una persona alegre, sociable, amistosa, pero también con un genio muy feo, que cuando esta 

bravo puede ser una personalidad muy fea, como por ejemplo grosero y así. 
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Entrevistador: ¿Entonces ligas carácter con personalidad? 

S7: Si, es lo mismo. 

Entrevistador: Bueno, cuentame una anecdota que te haya pasado de pequeño, que te haya 

marcado 

S7: Fue cuando, bueno no se como explicar porque solo me acuerdo un pedazo,pero creo que la 

que más me acuerdo es una navidad en el 2010, que pues todos estábamos felices en la casa, 

estábamos disfrutando el 25 de diciembre y llamaron a anunciar la muerte de un tío, eso fue algo 

duro porque fue una fecha especial y ese dia todos partimos allá a medellín y pues fue algo duro 

para todos y lo sigue siendo cada 25 de diciembre, creo que esas es una de las que más me ha 

marcado. 

Entrevistador: Ok, y esa anécdota, puedes decir que, ¿Te ha marcado en tu forma de ser hoy en 

dia? 

S7: Si, lo ha hecho, porque creo que si no me hubiera pasado mi personalidad seria mas llevada 

como a no me importa lo que sientan los demás. 

Entrevistador: Bueno, ¿Qué representa para ti el colegio? 

S7: Uy no, eso representa una ayuda muy grande, porque si no hubiera sido por este colegio y 

hubiera estado en otro, osea se que agradezco mucho que me hayan aceptado en este colegio y 

me hayan entrado porque ha sido como algo que me ha ayudado a impulsar, me ha ayudado a 

aprender más cosas, el colegio ha sido como un segundo hogar para mi. 

Entrevistador: y ¿Cómo ha influido en tu identidad,en quien tu eres como persona? 

S7: Creo que ayudandome a formar, creo que manteniendome con una cabeza ocupada, mi 

mama siempre me dice que una cabeza ocupada es mucho mejor, pero ocupada en sentido de 
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cosas que a ti te gustan, entonces ellos hacen eso, me mantienen ocupado, hacen que yo no me 

pueda desviar, que pueda tener unos vicios buenos y unas adicciones buenas. 

 Entrevistador: Y en cuanto a tu talento, ¿Cómo te ha ayudado el colegio? 

S7: Siempre lo ha intentado expandir mucho, lo ha intentado llevar muy lejos para sí eso. 

Entrevistador: ¿Qué valores te enseñaron en casa, y cuáles son los más importantes que tu 

recuerdes? 

S7: El respeto, la tolerancia, la amabilidad y esos son como los más. 

Entrevistador: ¿Y los practicas actualmente, procuras practicarlos? 

S7:  Si, siempre lo intento. 

Entrevistador: Ok,  la otra es, ¿Tu eres de los que prefiere aprender por experiencia propia, o 

observando a los demás, como aprender de  ellos sin cruzar por ese mismo camino? 

S7: Es como las dos, porque como dije, mi personalidad hace que yo me estrese muy facil, 

entonces es como: ya no lo puedo hacer y ya no lo quiero hacer, entonces es como veo, pero 

tambien lo intento hacer. 

Entrevistador: Bueno, Actualmente, puedes decir que ¿Estás contento con la vida que tienes? 

S7: Contento no, es algo muy pequeño, creo que mi vida es perfecta como la tengo ahora. 

Entrevistador: Ok. ¿Tu  crees que la identidad (quien tu eres), la has construido por ti mismo, o 

por la experiencias y personas que han estado en tu vida? 

S7: Creo que es por parte de las dos, porque pues uno se construye su personalidad, pero también 

mediante hechos que ocurren en su vida. 

Entrevistador: Vale. El talento que nosotras tenemos registrado, que tu tienes, ¿Qué significa 

para ti, qué representa? 

S7: Como una cualidad muy fuerte en mi vida, es lo que me representa mucho. 
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Entrevistador: Y eso ¿ Lo has pensado desde pequeño o ha cambiado ese pensamiento? 

Sujeto 7: Ha cambiado, antes puedo decir que era una persona que decía que no iba a hacer nada 

pero ahora intento hacer las cosas. 

Entrevistador: Osea, de pequeño pensabas que no servia? 

S7: Que no iba a lograr nada. 

Entrevistador: Bueno, y ¿De qué manera piensas usar ese talento en unos años? 

S7: No se, no lo he pensado, nunca me hice esa pregunta. 

Entrevistador: Y ¿Cómo te verías en 5 años? 

S7: Haciendo lo que me gusta, siendo más feliz de lo que soy ahora. 

Entrevistador: Y ¿Qué es lo que te gusta? 

S7: Me gustan muchas cosas, por ejemplo ahora me esta gustando mucho tocar el violín, la 

música, la danza, también la expresión. 

Entrevistador: Bueno y ¿Qué decían tus papás o familia cuando descubrieron que tu tenias ese 

talento? 

S7: Siempre me han dicho que yo tengo que lograr más que ellos, que yo tengo la capacidad de 

hacer más, porque en esta época siempre como que se impulsa más y que ellos siempre me van a 

apoyar en todo lo que yo elija.  

Entrevistador: Y ¿Actualmente te siguen apoyando? 

S7: Si. 

Entrevistador: Ok. La otra ¿Crees que uno nace con el talento o lo construye? 

S7: No sé, creo que lo construye porque como personas nuevas pueden construir algo ¿no?, osea 

como: yo aprendo algo y eso se va construyendo poco a poco. 

Entrevistador: ¿Osea que uno no nace con el talento? 
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S7: No. 

Entrevistador: Bueno, la otra es, ¿Tu sientes que has sido el mismo o has cambiado? 

S7: He cambiado mucho. 

Entrevistador: ¿Por qué? 

S7: No sé, tanto para bien, para mal pero si lo he sentido. Osea puedo ver unas fotos de hace 

años, y yo digo, si he cambiado porque me recuerda esas épocas y me recuerda como era y si he 

cambiado. 

Entrevistador: Y ¿Te afecta lo que piensen los demás de ti? 

S7: No, no tengo porque hacerlo. 

Entrevistador: ¿Nunca te pasó? 

S7: Si me paso, pero fue cuando como que no estaba tan claro que me tenía que amar primero a 

mí mismo, entonces como que si me faltaban palabras, pero ya no me importa no tiene por qué 

hacerlo, es un obstáculo en la vida de uno. 

Entrevistador: Bueno, osea ¿Dejarse afectar? 

S7: No dejarse afectar, sino que es como que ellos hablen de mí, pero yo soy la única persona 

que sabe que hizo, que es y para donde va y todo eso, pero también no deben pasar un límite y si 

ese límite se pasa con esas personas, pues intentar solucionarlo. 

Entrevistador: ¡Listo! y la última pregunta ¿Cuando tú te miras al espejo, te agrada lo que ves? 

S7: Sí, porque siento que es como una idea que tenía desde chiquito, osea, ser feliz y hacer lo 

que me gusta hacer, estar bien. Entonces ahora cuando me miro al espejo yo digo: lo he logrado 

y sé que lo voy a lograr aún más. 

Entrevistador: Y eso ¿Lo sigues pensando? 

S7: Si. 



Identidad construida en estudiantes con capacidades y talento excepcional 162 

Entrevistador: ¡Listo! muchas gracias terminamos. 

 

 

 

Sujeto 8 

Entrevistador: Explícame el dibujo 

S8: Pues entonces me hice yo, obviamente, pero quise representarme entre lo claro y lo oscuro, 

pues esta parte pues representa todo lo que no me gusta y… si lo que me desagrada y pues esta 

parte es todo lo que me gusta que es pues la música y escuchar pues con los audífonos me 

gusta… con los audífonos y pues la comida soy… si me gusta muchísimo la comida, me gustan 

tipos de libros pero que sean de mis gustos, como los animales así la naturaleza no libros que me 

pone el colegio por ejemplo, no, me gusta el futbol y soy muy bueno en todo lo de compu y me 

gusta todo eso  

Entrevistador: Ok y, ¿Qué no te gusta? 

S8: Pues no me gustan las mentiras, no me gusta la hipocresía y no me gusta la pereza pero soy 

perezoso entonces esa parte es como medio rara y pues que acá está escrito mi carácter que es 

fuerte pero soy difícil de manejar, osea, es como que yo soy fuerte en forma de… de problemas 

pero osea es que es complicado, mi carácter es muy complicado y eso creo que es como mi 

debilidad. 

Entrevistador: Ósea, ¿Eres de los que pelea fácil?  

S8: Sí, pero osea soy como que mi carácter es fuerte en algunas partes... 

Entrevistador: Vale, si entiendo, se llama colérico. En cuanto al liderazgo, ¿Te consideras una 

persona líder? 
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S8: Si, si 

Entrevistador: ¿Buen líder, líder positivo, líder negativo? 

S8: Depende de la ocasión 

Entrevistador: ¿Qué ocasión?  

S8: Pues digamos en grupo puedo ser positivo porque puedo ayudar a ser eficiente pero lo 

negativo es que puedo dirigir a tipo de personas que se dejan influenciar de mí a lo malo 

Entrevistador: En cuanto al ser sanguíneo, ¿Tu eres extrovertido, así como alegre, que se ríe 

todo el tiempo, osea eres de los que llega a un grupo y… impacta con su alegría? 

S8: Pues, si hago reír a bastantes personas que tengan buen sentido del humor no como si…  

Entrevistador: Ok, en el tema de organizar las cosas de.. 

S8: A no, soy muy desorganizado 

Entrevistador: ¿Eres muy desorganizado? 

S8: Sí 

Entrevistador: ¿Y puntualidad? ¿Eres puntual o impuntual? 

S8: A veces 

Entrevistador: ¿Por qué a veces? 

S8: Porque a veces digamos me estoy, no sé, arreglando y me demoro o me da pereza y me 

levanto tarde y… y la hago y llego tarde, y hay veces pues que me interesa y digo no me voy a 

alistar temprano y llego temprano  

Entrevistador: Ósea, si te lo propones lo cumples 

S8: Sí, exacto 

Entrevistador: Ok, si yo te pregunto, ¿Tu eres una persona que guarda la calma o que, lo que le 

preguntaba a él, como si yo te digo algo tú me respondes de una manera pues, a buscar pelea? 
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S8: No, no, tiene que ser algo muy excesivo para yo pelear 

Entrevistador: Ósea, eres de los que guarda la calma 

S8: Sí, más o menos, si  

Entrevistador: Ok, si hay otra persona tú eres el que trata de huir de la pelea  

S8: Exacto 

Entrevistador: Bueno, tu carácter, dice que eres fuerte, de tu personalidad, ¿Cómo te 

describirías? 

 S8: No se… no, no sé cómo describirla, no sé, es medio raro 

Entrevistador: ¿Por qué raro? 

S8: No se 

Entrevistador: ¿De chiquito has cambiado mucho? 

S8: No, no tanto, no, no he cambiado nada, no, osea no he cambiado mucho pero pues mi 

personalidad es difícil de… de describirla, desde mi punto de vista. 

Entrevistador: Bueno, ¿De pequeño tu familia te apoyaba con el tema del talento? 

S8: Solo mi mamá, el resto de personas no, no me han apoyado 

Entrevistador: ¿Y actualmente lo siguen haciendo? 

S8: Si, solo mi mamá  

Entrevistador: ¿Y con quien vives tú? 

S8: Vivo con mi mamá, con mi hermano, con mi tío y tía y mi abuelo.  

Entrevistador: Ok, ¿Ellos no te dicen nada al respecto del talento? 

S8: No 

Entrevistador: ¿De pequeñito que pensaban de ti, osea, cuando te descubrieron que tú tenías ese 

talento? 
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S8: Pues fue gracias a mi tía porque yo estuve en un concurso de pastas Doria que hicieron en mi 

barrio y entonces yo gané ese concurso, pues mi tía dijo ay este niño tiene talento lo apoyo, pero 

pues ella fue la primera que se apartó y mi mamá sí, sí siguió como… osea me enseñaba tips para 

el Go Kart, todo así, me ayudó en general.  

Entrevistador: Vale, ¿Y el colegio? 

S8: El colegio, pues, Lizzeth si me ha ayudado, siempre me ha metido en diferentes tipos de 

cosas.  

Entrevistador: ¿Y te han aportado a tu vida? 

S8: Sí, me han aportado muchísimo  

Entrevistador: La mejor experiencia que te haya marcado de chiquito 

S8: ¿Referente al talento? 

Entrevistador: Sí, puede ser o en general, como quieras, que te digo… ah yo me acuerdo de 

chiquito cuando hice... 

S8: Pues que era muy caprichoso, porque digamos ahí me di cuenta de que yo soy muy… la 

embarro muchísimo a las personas porque mi mamá si iba a digamos a la tienda eh yo ya estaba 

llorando en la puerta  

Entrevistador: Cómo mimado 

S8: Ajá 

Entrevistador: Vale, eh, ¿Sientes como que las personas que te han rodeado, en el colegio, la 

familia ha influenciado en quién eres ahoritica? Osea como en tu identidad 

S8: Pues mi familia más que todo, el colegio casi no, no más que todo mi familia. 

Entrevistador: ¿En qué cosas buenas te han influenciado? 

S8: No sé, por ejemplo, pues buenas… no sé, osea, buenas… es que la mayoría de... 
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Entrevistador: Por ejemplo valores 

S8: Ok, ser pues honesto, siempre me han enseñado a ser honesto 

Entrevistador: ¿Desde pequeño? 

S8: Sí, sí, claro  

Entrevistador: Vale 

S8: A ser respetuoso y pues a quien se lo merece, eso también me lo han dicho, que el respeto se 

gana  

Entrevistador: Ok, bueno, ¿Qué otro valor te ha enseñado tu mamá? 

S8: No sé, no creo que más, esos son como los más impactantes, sé que hay más pero son los que 

más me han enseñado.  

Entrevistador: Sí, eh, sí yo te pregunto: ¿Las experiencias que tú has tenido a lo largo de tu vida 

han hecho quién eres tú hoy en día? 

S8: Sí, claro.  

Entrevistador: ¿Experiencias buenas o malas? 

S8: Malas, porque si fueran buenas no aprendería de… de esas experiencias  

Entrevistador: Osea, ¿Tú crees que de lo malo aprendes más que de lo bueno? 

S8: Claro. 

Entrevistador: Como quien dice, me estrello para poder aprender  

S8: Sí, exacto 

Entrevistador: Ok, ¿Tienes alguna en específico? que tu digas como, de esta experiencia ya me 

quedó la… experiencia 

S8: Pues, es que son muy pequeñas pero osea si, haz de cuenta son tan pequeñas que han 

construido lo que soy, osea, literalmente como cualquier cosa, digamos, capar y… fue un error 
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entonces me bajaron puntos y desde ahí comencé a aprender, osea son estrellones pequeños que 

pues han conllevado a esa conclusión. 

Entrevistador: Ok, te gusta estar, ósea, tu familia es grande, osea si, tienes una familia 

numerosa o... 

S8: No, solo, mi familia es la que vive en mi casa, no hay… no hay primos ni... 

Entrevistador: Solo son ustedes  

S8: Exacto  

Entrevistador: ¿Y eso que tal te parece, bueno o no tan chévere? ¿Te gustaría tener una familia 

más numerosa? 

S8: Más grande, claro, la familia hace la unión y pues entre más familia sería más unión y más 

confianza y serían momento más de familia. 

Entrevistador: Ok, pero entonces tu eres una persona sociable  

S8: Sí 

Entrevistador: ¿Y eso lo aprendiste de quien en casa? 

S8: Más que todo por mi mamá, mi mamá es muy sociable, entonces yo veía que ella como que 

saludaba a muchísima gente, hablaba con muchísima gente, como que gracias a eso me ayudó 

como a estar en el colegio. 

Entrevistador: ¿Y del talento… ayudas a los demás con el talento tuyo o eres de los que no, yo 

trabajo solo para mí? 

S8: Solo para mí, no me gusta ser como el empleado de alguien más, por decirlo así. 

Entrevistador: Ok, osea, si hacen trabajos en grupo prefieres hacerte solo o te gusta trabajar en 

grupo 
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S8: No, si es un trabajo en grupo y veo que es muy grande prefiero yo hacer lo simple y que ellos 

hagan el resto del trabajo 

Entrevistador: ¿Lo simple? Osea, como lo más sencillo 

Sujeto 8: Sí 

Entrevistador: Ah, tu eres el líder 

S8: Si, administro y digo yo cojo esta parte fácil y ellos… 

Entrevistador: Ah inteligencia  

S8: Ajá 

Entrevistador: Ok, ¿Cuál es tu sueño a corto plazo? 

S8: Graduarme 

Entrevistador. ¿E qué curso estás? 

S8: En décimo 

Entrevistador: Ok, graduarte y a futuro, a largo plazo  

S8: Ser arquitecto e ingeniero de sistemas, crear un software que ayude a muchísimas personas. 

 

Sujeto 9  

Entrevistador: Bueno, ahora explícame el tuyo, háblame de lo que hiciste en el dibujo 

S9: Entonces, pues yo hice lo que me gusta ¿no?, osea, me fijé más en lo que me gustaba hacer 

en verdad y en lo que me gusta hacer en mi adolescencia, antes de llegar a mi madurez. Me gusta 

mucho la patineta y me gusta montar y sé que a lo mejor de grande no lo podré hacer tanto como 

ahora, y los juegos, los juegos es algo que ya he cambiado mucho, cada vez ya me noto más 

maduro. 

Entrevistador: ¿Qué juegos jugabas antes? 
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S9: Eh... no sé, Halo, Call of Duty. 

Entrevistador: ¿y ahora? 

S9: Ahora es solo un juego y es muy de vez en cuando. Y el otro cuadrito es que me gusta estar 

perdido, osea, encuentro fascinación en estar perdido en una ciudad en la que no conozco. 

Digamos, una parte de la ciudad que no conozca y me sienta perdido y yo sé cómo volver pero 

me gusta esa sensación de estar perdido. 

Entrevistador: Ok, yo pienso igual. 

S9: y al contrario, es como las cosas que me gustan hacer de noche. 

Entrevistador: Ah, es que lo que me acabaste de mostrar es en el día 

S9: Si, del día. 

Entrevistador: Ok, ¿y qué te gusta? 

S9: Me gusta el computador, el juego, me gusta la fiesta, me gusta salir a jugar. Me gusta salir a 

la cancha, me parece que en la noche hay mucho más nivel que en el día, porque en el día hay 

muchos niños y esas cosas. También, me gusta escuchar música en la noche. 

Entrevistador: ¿Qué tipo de música? 

S9: Alternativa 

Entrevistador: Ok, ¿qué es esto? 

S9: Una luna. 

Entrevistador: Bueno, cuéntame qué es lo que te apasiona a ti. 

S9: El computo, los deportes y salir. No me gusta estar encerrado ni quieto. 

Entrevistador: ¿Cuál es tu sueño a corto plazo? 

S9: Pasar el año. 

Entrevistador: ¿y a largo plazo? 
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S9: Quiero ser un fotógrafo, un buen fotógrafo que tenga su empresa independiente, no tener que 

seguir a nadie. 

Entrevistador: ¿Cómo te describes en cuanto tu carácter? 

S9: Yo creo que tengo un carácter como mediano, a veces fuerte y a veces débil, con ciertas 

cosas. Aunque la verdad, creo que tengo un carácter débil, si, tengo un carácter débil. No es que 

me ponga a llorar por cualquier cosa, pero, es que está así como medio. 

Entrevistador: ¿Consideras que en el tema de liderazgo eres un líder o cuando estás en un 

grupo sigues las acciones que hacen los demás? 

S9: Si creo que sea líder, que las personas me sigan, osea hacen lo que yo les digo, osea tampoco 

al pie de la letra, pero sí creo que soy un líder. 

Entrevistador: ¿Líder positivo o negativo? 

S9: emm, eso depende de la situación, pero la mayoría de las veces creo que es positivo. A veces 

les digo que salgan a jugar, pues no se bueno porque es de noche, pero si es bueno porque 

salimos a hacer deporte. 

Entrevistador: Bueno, ¿eres alegra o extrovertido? 

S9: Puedo hacer reír a las personas pero tampoco así de que llegue así de repente y los haga reír a 

todos. 

Entrevistador: ¿tratas de llevarte bien con todos o buscas pelea fácilmente? 

S9: Yo la mayoría de veces me las llevo bien. 

Entrevistador: ¿Sueles tener todo organizado en tu vida? 

S9: La verdad yo soy bastante desorganizado sobretodo en el colegio, tú ves mis cuadernos y 

están así y así y las hojas traseras así. Yo puedo hacer esas cosas en desorden pero entiendo las 

cosas que escribo. 
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Entrevistador: ¿Cómo es tu personalidad? 

S9: No sé, supongo que, ehh es que no sé. 

Entrevistador: Esta bien. ¿Cómo te describes personalmente? 

S9: Supongo que soy solitario en algunos momentos. Soy divertido, deportista, no sé cómo se 

dice. No me gusta quedarme quieto ni quedarme callado. 

Entrevistador: pero ¿te preocupas por las demás personas?, ¿Por lo que puede pensar el otro? 

S9: Muchas veces no, yo también puedo considerar a la otra persona pero no me mato tanto la 

cabeza en eso. No pienso muy seguido en los demás 

Entrevistador: ¿Alguna anécdota que hayas tenido de pequeñito y que te haya marcado? 

S9: Yo creo que sería la separación de mis papás porque ahí fue cuando comencé a ver que 

habían dos polos, mi mamá es muy estricta y mi papá muy relajado. Entonces, ahí comencé a 

decidir qué estilo de vida quería, si quería irme con mi papá o mi mamá, entonces, un viernes 

tenía que estar pensando si quería irme a donde mi papá o a donde mi mamá. 

Entrevistador: Ok, ¿tú decides con quién te quieres ir? 

S9: Si. 

Entrevistador: ¿Tus papás te apoyan en cuanto a tu talento? 

S9: Mi mamá, yo vivo con ella pero no me apoya demasiado, supongo que le caigo bien y esas 

cosas pero no me gusta la personalidad de mi mamá. Ella es como: si usted no lo hace yo no lo 

voy a hacer por usted ni lo voy a ayudar a nada, entonces yo hago mis cosas, soy yo, no mis 

hermanos ni mi mamá, yo... Mi papá no vive conmigo entonces casi no ha influenciado en eso. 

Entrevistador: ¿y ella sabe que estás en el programa talento? 

S9: Sí, ella  desde cuarto supo que era talento en inglés, ella por mucho me hacia el almuerzo 

pero nunca fue como; ¡ay! ¿Qué tiene que hacer para esto? 
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Entrevistador: ¿Cómo ha influenciado el colegio en tu talento? 

S9: Bien, mi talento era en inglés y cursos de inglés aquí habían hartos y durante muchos años y 

de hecho hay más cosas, y cuando llegué a bachillerato me dijeron que me metiera al curso de 

deletreo en inglés y hasta el año pasado entré. Osea, el colegio si ha apoyado demasiado. 

Entrevistador: ¿Sientes que has crecido en tu talento? 

S9: La formación del colegio ayuda mucho sobre todo porque buscan nuevos convenios siempre 

y los cursos intercolegiales también son buenos. 

Entrevistador: Ok, en cuanto a tu identidad ¿tu situación familiar ha influenciado en lo que eres 

ahorita? 

S9: No sé porque ahorita yo digo; bueno, mi papá tenia razones para irse y mi mamá tenia 

razones para ser así, entonces ya no pienso tanto en ese momento sino en lo que quiero ser. 

Entrevistador: Ok. ¿Tu entorno ha influenciado en quién eres? 

S9: Si porque yo busco rodearme de personas que  me ayuden a ser algo o que tengan algo para 

ser. 

Entrevistador: Ok. ¿Prefieres aprender por experiencia propia o por las vivencias y errores de 

los demás? 

S9: Es ambas porque yo digo; si a tal persona le pasó tal cosa pues yo no voy atrás de él, puede 

que tenga la misma línea pero yo ya vi el error que tuvo, yo no voy a ir a hacer esos mismos 

errores. Me gusta hacer lo que yo quiera en base a lo que los otros hicieron, como no irme por 

ese camino en el que el tipo se estrelló. 

Entrevistador: Eso era todo. Muchas gracias. 

 

Sujeto 10  
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Entrevistador: ¿En general que te gusta hacer? 

S10: Siempre me ha gustado el boxeo, me gusta leer, me gusta jugar. 

Entrevistador: ¿Qué te gusta leer? 

S10: Mas que todo el narcotráfico. 

Entrevistador: ¿Por qué el narcotráfico? 

S10: No sé, porque me parece que tiene un pensamiento muy grande aunque no lo utilizan para 

bien, pero tienen un pensamiento excepcional. 

Entrevistador: ¿Qué otra cosa te gusta hacer? 

S10: El boxeo. 

Entrevistador: ¿Desde cuándo te gusta el boxeo? 

S10: Desde niño, osea me gusta verlo, no sé si es porque me gusta la fuerza. 

Entrevistador: ¿Qué no te gusta? 

S10: Las mentiras. 

Entrevistador: ¿Desde pequeño había algo que no te gustaba? 

S10: Que fueran indiferentes con otros. 

Entrevistador: ¿Qué es lo que te apasiona ahorita? 

S10: Vivir mi vida, el día a día. 

Entrevistador: ¿De pequeño había algo que te gustara? 

S10: Si, la construcción como la obra civil. 

Entrevistador: ¿Cuál es tu sueño? 

S10: Quiero ser arquitecto. 

Entrevistador: ¿Tienes un sueño a corto plazo? 

S10: Ser el mejor icfes del colegio. 
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Entrevistador: ¿Y a largo plazo? 

S10: Ser uno de los mejores arquitectos, ser reconocido. 

Entrevistador: ¿Cuál es la mejor anécdota que tienes de pequeño, que te haya marcado? 

S10: No sé, cuando mi mama me conto que la probabilidad de que yo viviera era menos del 

10%, porque cuando nací tenía el corazón muy grande y me dieron 4 enfermedades seguidas, un 

poco de enfermedades en los pulmones y me dijeron que yo no sobreviviría, que mi mamá se 

hiciera a la idea de que yo no pasaba de los dos meses, pero acá estoy. Y que era seguro, pero 

pues acá estoy. 

Entrevistador: ¿Cómo defines tu carácter? 

S10: No se definirlo, soy muy alegre, muy fastidioso, casi nada me opaca, nada me pone triste. 

Entrevistador: En cuanto al liderazgo, ¿te consideras una persona colérica? 

S10: Todo el mundo acá en el colegio, osea acá los profesores dicen que yo soy el líder positivo 

y negativo, bueno, positivo casi no, pero dicen que yo soy el líder, osea en el colegio que hasta 

yo mando a los profesores, que yo tengo un poder sobre ellos, que si yo quiero que ellos no 

hagan clase, pues ellos no hacen clase. 

Entrevistador: Pero ¿Por qué crees que lo dicen? 

S10: No sé, ellos ven eso en mí, soy un líder. 

Entrevistador: ¿Pero tú lo haces de aposta? 

S10: No, osea a mi si me gusta el debate y la cosa, la pelea, pero pues no lo hago así como on ese 

sentido. Soy muy retador y hasta que no consigo lo que quiero no quedo tranquilo. 

Entrevistador: ¿Cómo te veían tus papas de pequeño, qué decían de ti? 

S10: Yo era súper juicioso, osea, no soy nada comparado con lo que soy ahora, cambié 

demasiado. 
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Entrevistador: ¿Y ese cambio tiene alguna razón de ser, o simplemente pasó y ya? 

S10: Paso y ya. 

Entrevistador: ¿Pero tú dices que has cambiado por la experiencias que has vivido? 

S10: Sí por todo, porque digamos hasta el primer octavo yo era súper juicioso, hacia las tareas, 

no tenía el pensamiento que ahora tengo, osea, a mí me gustaba hacer las tareas súper extensas y 

no sé, ya después me di cuenta que eso enseña como a ser esclavo. 

Entrevistador: ¿Y por qué ahora piensas eso, qué fue lo que ocasionó que pensaras de esa 

manera? 

S10: En base a todo lo que tenían que ver con los maestros, se me hace que hacer tareas es algo 

súper absurdo, osea yo consulto las tareas pero no las escribo porque no me gusta. 

Entrevistador: ¿Pero eres consciente que las tienes que hacer? 

S10: Soy consciente que algún día voy a tener que hacerlo. 

Entrevistador: En cuanto a tu personalidad, ¿Eres muy dado a ayudar a los demás? 

S10: Sí, con las personas que realmente lo necesitan, a mí se me hace muy fácil reconocer las 

personas que sí necesitan las cosas. 

Entrevistador: En tu familia, ¿Qué valores te han inculcado? 

S10: La honestidad. 

Entrevistador: ¿Y los practicas ahorita? 

S10: En ciertas ocasiones (risas). También el amor hacia la familia 

Entrevistador: ¿Qué ha pensado tu familia desde que estás en el programa de talento? 

S10: Les da igual, porque ellos ya se atenían a lo que iba a pasar, lo decían desde que yo era 

niño, como desde los 5 años, siempre tenía el primer puesto y siempre lo han tenido presente, 
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osea, si yo les digo me gané una beca, les da tan normal. A pesar de todos los años que he 

perdido en el colegio, ellos aún creen en mí. 

Entrevistador: ¿En el colegio como te la llevas con tus compañeros? 

S10: Bien 

Entrevistador: ¿Y con los profesores? 

S10: Con algunos no tan bien, a veces se estresan y a mí me da risa. Cuando veo que las clases 

son cheveres pongo de mi parte y cuando no, pues no, porque en este colegio hay profesores muy 

mediocres y a más de uno de lo he dicho a la cara. Hago lo que me toca para pasar la materia. 

Entrevistador: En cuanto a tu autoestima, ¿Cómo te ves? 

S10: Ante los demás me muestro súper altivo, pero cada cosita por más pequeña que sea me 

destroza, osea, yo puedo ser fastidioso, y hasta una pequeña palabrita me puede destruir pero yo 

no lo demuestro y nadie lo va a notar. 

Entrevistador: Y tu niñez ¿Como la viviste? 

S10: Feliz, yo creo que mi niñez fue muy feliz, hasta que murió mi prima, yo creo que todo eso 

también me ha afectado demasiado en mi comportamiento., ella era casi mi hermana, ella me 

llevaba como un año, y yo creo que en mi vida yo he quemado etapas muy rápido. Yo me 

considero una persona madura, pero ahí me contradigo porque también pienso que soy un niño 

queriendo jugar a ser un adulto. 

Entrevistador: Y con esto que me dices, ¿Cómo te ves un futuro? 

S10: Como te digo yo no pienso en el futuro, pero si me tocara pensar, creo que sería una 

persona más centrada. 

Entrevistador: En cuanto a la eficiencia, ¿Te consideras una persona eficiente? 
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S10: A veces, como te digo, en lo que quiero, lo que me apasiona y o que no, no, como que no le 

meto mucha fuerza a lo que no me gusta, osea, lo hago porque me toca. 

Entrevistador: Y en este colegio ¿qué diferencia has visto de otros colegios? 

S10: No me quieren dejar ir. Hace tiempo tomé la decisión de que me quería retirar, porque para 

mí el colegio es una doctrina, y yo se lo he dicho a los profesores, que no me gusta, osea yo ya 

no me veo en un colegio, yo quería validar, hacer mi icfes y ya hasta la universidad, yo soy anti 

escuela. 

Entrevistador: ¿Cómo te ves a ti mismo, cómo te percibes? 

S10: Como un niño jugando a ser un adulto. Osea yo hago cosas pero no asimilo el riesgo y para 

mí las cosas son fáciles, osea si tú tienes que ir de la mano conmigo, va a ser fácil para los dos. 

Entrevistador: Y eres de los que investiga más a fondo en tu caso que tienes talento lógico-

matemático o te quedas con lo que te enseñan los profesores? 

S10: Es que yo adquiero conocimiento muy rápido, o pues eso pienso yo, cuando sale un debate 

o algo investigo, y si no se, pregunto. 

 

Sujeto 11  

Entrevistador: Bueno Isa, cuéntame porfa, qué cosas te gustan a ti y qué no te gusta 

S11: Me gustan los deportes. Me gustan las actividades en las que yo lidere, no me gusta hacer las 

actividades que me lideren sino que yo lidere, ¿si me entiende? Me gusta ser la líder. No me gusta 

hacer manualidades. Para nada 

Entrevistador: ¿y por qué no te gusta? 

S11: Dibujo bien pero no me gusta 
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Entrevistador: bueno, cuéntame entonces qué cosas te apasiona aparte del deporte 

S11: Algunos libros, ehh, de terror o de intriga, como la chica del tren. 

Entrevistador: ¿Cómo describes tu carácter? 

S11: Horrible, Yo soy muy malgeniada. A mí lo que me ha ayudado a cambiar mi genio es lo de lo 

personería porque me ayudado a tener más paciencia, me ha presentado más personas y esas 

personas me han ayudado a cambiar eso. 

Entrevistador: Ok, cuéntame cómo describes tu personalidad, recuerda que personalidad es 

diferente a carácter 

S11: soy animada y sociable, no me considero detallista, ni sincera. También soy alegre yo me rio 

de todo. 

Entrevistador: Me gustaría saber que anécdotas, historia o situación has vivido y que haya sido 

significativa para ti o te haya impactado hasta tal punto de que tú digas; yo cambié bastante por 

esto que viví. Cuéntame sobre esas cosas, situaciones o personas que son importantes para ti. 

S11: Mi mamá. Mi mamá y yo desde muy pequeña he tenido una conexión muy fuerte con mi 

mamá, cosa que si a mí me pasa algo, ya que sea que yo haga algo malo o que ya me encuentre en 

líos así muy apretados, yo no pienso en: ¡Uy que hago!, ¿cómo le cuento a mi mamá?, sino que yo 

sé que yo le tengo que contar a mi mamá porque yo sé que ella me va a sacar de esta, ni a mi papá 

ni a nadie, solo a ella 

Entrevistador: Ok, gracias isa, cuéntame que significa o qué representa para ti el colegio 

S11: Todo. Prácticamente mi vida. 
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Entrevistador: Ok, cómo ha influido el colegio en tu formación de identidad de quien eres y de tu 

talento. 

S11: El colegio ha influido positivamente. Ellos me han ayudado en tres cosas. En lo deportivo me 

ha ayudado el profesor de educación física, desde que yo entré a sexto con Fabián, fue el que me 

ayudo digamos a entrar a campeonatos, él me decía venga, hay campeonatos en tal parte,  tal cosa, 

venga a los entrenamientos, en diferentes cosas él me decía, no solo en futbol sino en todo los 

equipos, así no supiera jugar yo aprendía. 

S11: En lo de literatura fue con Gladys, en la emisora porque ella pasó y dijo lo que era el 

proyecto y yo entré en  al periódico y emisora hasta este año. En lo de liderazgo me ha enseñado 

muchísimo porque desde tercero que es dónde hacen las elecciones de representante de curso, yo 

siempre me lanzaba, desde tercero hasta noveno  fui representante de grado. 

Entrevistador: Súper chévere. Cuéntame qué valores te han enseñado en casa y cuales son muy 

importantes para ti. 

S11: Respeto y sinceridad. 

Entrevistador: ¿Eres de las que aprende por experiencia propia o viendo a los demás? ya sea que 

cuando ve que alguien que se estrella o se equivoca pues uno no decide hacer las mismas cosas 

que ellos eligieron. 

S11: Yo creo que depende porque digamos es como esto que yo quería hacer. Yo quería comprar 

el pin de la Universidad Nacional ahorita pero vi que un amigo lo compró y está estresado porque 

no sabe cómo es lo de la imagen, no recuerdo cómo se llama en estos momentos  y no, no, yo no 
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me atrevo, osea, si él pasa  yo digo: uy no, muy boba, muy boba, por qué no lo compré, pero si él 

no pasa pues yo digo, no pues yo voy a fallar también. 

Entrevistador: Ok, eh… ¿estás contenta con la vida que tienes hoy en día? 

S11: En algunas cosas si en otras no. Digamos hay cosas que desmejoran, osea, últimamente, 

están  desmejorando la conexión con mi mamá, entonces eso es lo que me bajonea y bajo notas, 

bajo todo. 

Entrevistador: Ok, ¿crees que la identidad la has construido por ti, o lo ha hecho las personas y 

las experiencias las que han formado quién eres? 

S11: Creo que han sido las personas y las experiencias las que me han formado a mí, porque si 

hubiera sido por mí, yo no sería personera, yo nunca lo pensé, si fuera por mí tampoco me hubiera 

metido a eso del futbol ni de pequeña ni nada, fue por los demás que me han motivado e influido. 

Entrevistador: ¿qué significa para ti tener el talento de literatura y deporte? 

S11: Yo digo que sería como el conocimiento para ayudar a otras personas. 

Entrevistador: ¿y esto que me cuentas lo has pensado desde pequeña? 

S11: si, desde pequeña yo cogía a mi amigas, vengan juguemos, yo no sabía que jugar y me 

inventaba las reglas y les decía, vean se juega así y así y les explicaba y les ayudaba 

Entrevistador: ¿De qué manera piensas usar tu talento en esos años? 

S11: No lo he pensado pero creo que lo de deportes no lo utilizaría, lo dejaría como un 

pasatiempo. Lo de literatura si lo utilizaría pero para emplearlo laboralmente.  
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Entrevistador: ¿y qué piensas estudiar? 

S11: Veterinaria y zootecnia 

Entrevistador: ¿Qué opinaba tu familia cuando se enteraron que tú eras talentosa y buena en estas 

áreas? 

S11: En el deporte, mi mamá decía no, ella es una niña, no puede hacer eso, se va a quebrar las 

patas (risas). En cambio, mi papa siempre fue como que sí, venga yo le enseño, él me compraba 

los uniformes, los zapatos. Mi papá me apoya más en el deporte que mi mamá, ella si no, a ella no 

le gusta mucho eso. Además, últimamente yo me he lesionado mucho, hace un tiempo yo me 

lesioné el pie y hasta ahora retomé el futbol y eso no le gustó mucho a mi mamá, que yo retomara 

el futbol. 

Entrevistador: Ok, ¿y con lo de literatura te han apoyado? 

S11: De literatura pues, mi mamá  la verdad no sabía que yo tenía esto de literatura hasta hace dos 

años que lo supo. Al principio, se tomaron el tema muy enserio porque yo estaba como en noveno 

¿no? Y hay un profesor acá y él dijo no; explotemos el talento de la niña y hagamos invitaciones 

con mensajes de ella y yo decía: uy no, calmado a mí eso no me gusta tanto. 

Entrevistador: Ok, ¿crees que uno nace con el talento o uno lo construye? ¿Cómo ha sido en tu 

caso? 

S11: Yo creo que se construye 

Entrevistador: ¿sientes que has sido la misma siempre o has cambiado con el paso del tiempo? 

S11: Creo que he cambiado mucho en el buen sentido. 
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Entrevistador: ¿debido a las experiencias o personas? 

S11: Ni las experiencias ni tampoco las personas, más que todo las acciones que yo he tomado y 

los grupos a los que me he integrado en los diferentes años. 

Entrevistador: ¿Te afecta lo que  los demás piensen de ti? 

S11: No, nunca me ha afectado 

Entrevistador: La última, ¿Te gusta cuando te miras al espejo? 

S11: Hay veces que sí y veces que no, no sé, eso es como raro. Hay días que me levanto y digo: 

hoy no me maquillo y hay otros días que digo: uy si, hoy si me tengo que maquillar porque 

¡terrible, de verdad! y digamos que ahorita tengo un complejo con el cabello porque lo empecé a 

planchar mucho y me lo dañé y como no me lo puedo planchar ahora pues tengo ese complejo. 

Entrevistador: ok, eso fue todo. Gracias 

 

Sujeto 12  

Entrevistador: ¿Cómo puedes describir tu carácter? 

S12: Soy una persona muy noble pero cuando me pongo de mal genio, con carácter muy fuerte. 

Entrevistador: ¿Cómo puedes describir tu personalidad? 

S12: Sociable y positivo  

Entrevistador: Cuéntame una anécdota que te haya marcado cuando estabas pequeño. 

S12: Uy, cuando me caí en mi bautizo. Pues como tal tenía siete años y pues eran dos 

escaleras de para abajo y yo era niño y estaba jugando, y me fui de espaldas por las escaleras y me 

quedé como 20 minutos en el piso y dije, uy qué pasó acá. 
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Entrevistador: Ok. Cuéntame qué personas o situaciones te han impactado hasta tal punto que tú 

digas; yo soy así debido a eso que viví o a esas personas. 

S12: Pues por mi mamá, primero que todo, yo soy quien soy gracias a mi mamá. Un evento que 

me haya pasado, la muerte. Un día estuve a punto de la muerte por las cosas que hacía antes y todo 

y yo me dije no paila así no es y fue cuando empecé a cantar como tal y fue como un suceso por el 

cual, gracias a Dios cambiara bastante 

Entrevistador: ¿Qué representa para ti el colegio? 

S12: El colegio me aporta en algunas materias conocimiento como tal para las cosas que necesito 

hacer en mi vida y nada pues, los compañeros, conocer diferentes personas. 

Entrevistador: ¿Cómo ha influido el colegio en la formación de tu identidad y cómo te ha 

apoyado en tu talento? 

S12: Me ha apoyado con el talento como tal, cuando estaba iniciando a cantar hasta ahora, eso fue 

en el 2016 o2017, cuando nos acompañaron cantando en el flash loca, en el 20 de julio. El colegio 

me ha apoyado en las cosas que más me gustan que son jugar micro y cantar. 

Entrevistador: ¿Qué valores te enseñaron en casa y cuáles son los que más recuerdas? 

S12: Me enseñaron como tal la educación y el respeto pero el que más recuerdo es el respeto hacia 

la mujer y la palabra de hombre. A mí me dijeron: usted siempre que de su palabra cumpla para 

que la gente así mismo le haga favores. 

Entrevistador: ¿Prefieres aprender por experiencia propia o por las experiencias de los demás? 

S12: Pues depende porque hay veces en que yo miro que por donde voy es el camino correcto pero  

de pronto me desvío para facilitar las cosas pero al final termino haciendo lo mismo que la otra  

persona hizo, y luego me digo: ush pero por qué. Como tal si yo veo que a alguien le fue bien  

haciendo lo que hizo pues yo digo, a mí también me puede ir bien y a veces hago lo mismo. 
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Entrevistador: Bueno. ¿Estás contento con la vida que tienes hoy en día? 

S12: Si, gracias a Dios sí, no más estar aquí estoy contento (risas). 

Entrevistador ¿Crees que la identidad la has construido por ti o son las personas y las  

experiencias que han formado quien eres tú? 

S12: Por mí, por los golpes de la vida que he tenido desde la niñez hasta el día de hoy, digamos  

me he encargado de tener mis propios tropezones y solo me caigo y solo me levanto y aprendo y  

se lo que tengo que cambiar 

Entrevistador: Ok. ¿Qué representa para ti tu talento del deporte y el cantar? 

S12: Todo. Yo estoy estrado y canto o juego micro y se me pasa. 

Entrevistador: ¿De qué manera piensas usar ese talento en los próximos años? 

S12: Seguir cantando como tal y ser uno de los grandes cantantes del rap y el hip hop 

Entrevistador: ¿Qué te decían tus papás cuando eras pequeño y se enteraron de tus talentos? 

S12: Mi papá (risas) decía que eso era música de marihuaneros, música para ñeros, que eso me iba  

a llevar a la perdición. Mi mamá me apoyó pero ella no lo veía como un sueño sino un hobby.  

Actualmente me sigue apoyando en el estudio y en la música. 

Entrevistador: ¿Crees que uno nace con el talento o lo construye? 

S12: Todo depende. Yo he conocido personas que me dicen: no, yo no soy cantante y yo les digo;  

no, pero ustedes puede pero pues, ya como tal mirándolo bien, se nace con el talento sino que no  

todos lo descubrimos en el mismo tiempo. 

Entrevistador: ¿Sientes que has sido el mismo siempre o has cambiado? 

S12: Yo he cambiado, pues mentiras no sé, yo todavía soy pero ya cambié esa parte en mí, ya no  

la muestro tanto. Yo era una persona que hacia las cosas siempre de corazón ante todo y no me  

importaba si yo perdía con tal de que la persona estuviera bien, pero también por eso la vida como  
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que me cogió de bate y luego me di cuenta que primero voy yo y luego los demás 

Entrevistador: ¿Te afecta lo que piensan los demás de ti? 

S12: No. 

Entrevistador: ¿Te gustas cuando te miras al espejo? 

S12: Pues sí, normal. Hay veces que me miro en el espejo y me digo; así estoy bien y otra veces  

digo; no, así no estoy bien y pues yo soy muy vanidoso. 

Entrevistador: Listo, eso fue todo, gracias. 
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Anexo 13. Actividad 3: Cartografía 

Sujeto 1  

 

Sujeto 2 

 

 

 

 



Identidad construida en estudiantes con capacidades y talento excepcional 187 

Sujeto 3 

 

Sujeto 4 
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Sujeto 5 
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Sujeto 6 
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Sujeto 7  
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Sujeto 8 
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Sujeto 9 

 

Sujeto 10 
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Sujeto 11 
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Sujeto 12 

 

Anexo 14. Actividad 4: Diferencias y semejanzas  

Sujeto 1 

Entrevistador: Bueno cuéntame un poco sobre esta actividad  

S1: Yo puse antipático acá pero ¿qué es eso? 

Entrevistador: Es una persona compleja en su trato, por ejemplo yo le digo Lucía me prestas un 

color y ella me mira mal y me dice no, no quiero  

S1: A entonces si a veces, soy torpe pero no siempre, tengo amigos, puse detallista pero ¿qué es 

eso? 

Entrevistador: Es una persona que tiene buenos detalles con los demás. 

S1: Entonces si, dañino soy a veces, grosero (nunca), imprudente pero es cuando es algo malo 

entonces no, tímido nunca, desordenado (jajajaj) siiii, paciente si, tacaño pues no, agresivo no, 

gordo yo a veces como más y siempre estoy flaco, aburrido no, feo mmm ya no sé qué decir, no 
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soy soñador pero duermo mucho (Se dispersó por un juego que entraban los compañeros, se 

esperó minutos para volverlo a reconectar con la actividad) 

Entrevistador: Sígueme contando  

S1: Soy amistoso, capaz, noble, flaco, (no se entiende) 

Entrevistador: Retomemos ¿Ojos oscuros? 

S1: Pues mírame, entonces sí, lindo (jajjaja), despierto, bondadoso, dedicado a veces, estudioso, 

creativo osea que hago cosas, yo escribo con la derecha (se distrae con una ficha de ajedrez) 

S1: Tonto a veces, gentil, responsable a veces, yo puse sabio acá pero ¿qué es eso? 

Entrevistador: Es una persona que tiene muchos conocimientos y que estos los tuvo a través de 

los años  

S1: Si, simpático si, juicioso obvio, escribo con la derecha, yo soy bajito mido 1.25, amigable si, 

solitario no, no soy ignorante, envidioso ( jajjaja) no, con gafas sí porque se me daño lo lamigo 

no, no soy molestia no molesto a nadie, no soy hipócrita, mi piel es así (muestra) pues de este 

color (en respuesta a trigueño), soy tolerante porque no soy grosero, desobediente a veces, 

despierto si, seguro pues si, amable si, listo y sobresaliente si porque saco buenas notas a veces, 

si soy impaciente jajajaj 

Entrevistador: Listo terminamos  

 

Sujeto 2 

Entrevistador: Bueno cuéntame un poco sobre esta actividad  

Sujeto 2: Mmm me identifico con soñador porque sueño mucho cuando sueño pues me dan 

ganas de cumplirlo, ingenioso porque me las planteo para salirme de un problema a otro, 

bondadoso emmm (momento de silencio) 
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Entrevistador: ¿Qué entiendes por gentil) 

Sujeto 2: Mmm pues gentil, voy a seguir pues simpático, gentil lo mismo que bondadoso, astuto 

soy muy ágil para muchas cosas, zurdo, soy detallista, soy flaco por mi papá, talentoso porque sé 

ajedrez, dibujar y muchas cosas más, avispado pues si estoy siempre pendiente, amigable pues si 

con mis amigos y con las otras personas también, creativo si, seguro de mi mismo si también y 

amistoso  

Entrevistador: ¿Qué palabras colocaste en la mitad? 

Sujeto 2: Grosero porque se me salta la piedra, inteligente a veces sí y a veces no. 

Entrevistador: ¿Para qué cosas si te sientes inteligente y para qué cosas no? 

Sujeto 2: Para las clases que me gustan si, soy amable a veces sí con ciertas personas y a veces 

no con otras personas, capaz de algunas cosas sí porque otras las intento pero no puedo, noble no 

tanto, honesto no, tolerante, despierto, desordenado porque a veces arreglo y a veces no, 

responsable a veces sí y a veces no, responsable, y tímido  

Entrevistador: ¿Con quién eres tímido y con quién no? 

Sujeto 2: Tímido de temer, la forma de temer o de no probar las cosas nuevas, lo puse ahí 

porque a veces no soy tímido pero la mayor parte sí, me cuesta presentarme de muchas personas 

o bailar al frente de mi papá y mi mama.  

Entrevistador: Bueno miremos otras por acá ¿optimista?, ¿Qué entiendes por optimista? 

Sujeto 2: (Silencio y mirada perdida) 

Entrevistador: Es alguien que ve todo de forma positiva  

Sujeto 2: Aaaa es miti y miti, coloque lindo en la mitad porque mi mamá me lo dice y 3 

personas más y dedicado. 

Entrevistador: Cuéntame ¿qué colocaste en no te identificas? 
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Sujeto 2: No soy agresivo, torpe, tonto, trigueño, con gafas  

Entrevistador: ¿Crees que la persona que utiliza gafas es más inteligente? 

Sujeto 2: No eso es por problemas de vista, sigo no soy imprudente ni hipócrita o engreído ni 

ignorante, pues yo no ignoro a las personas. 1 

Entrevistador: Listo, muchas gracias  

 

Sujeto 3 

Entrevistador: Bueno cuéntame un poco sobre esta actividad  

S3: No me identifico con: solitario, flaco, envidioso, sabio, feo, sin amigos, malo, aburrido, 

engreído, gordo, imprudente, cerrado, trigueño, con gafas, antipático, dañino, ignorante, 

agresivo, tacaño, hipócrita, tímido, ojos claros, molestia , conchudo, surdo y tonto. 

Entrevistador: ¿Qué palabras colocaste en la mitad? 

S3: Unas en a las que a veces sí y a veces no me siento alto, desordenado, sobresaliente, bajito, 

paciente, juicioso, impaciente, grosero, detallista, lindo, avispado, simpático, desobediente y 

torpe. 

Entrevistador: ¿Cuáles estarían en me identifico? 

S3: Me identifico con seguro, soñador, capaz, talentoso, ingenioso, ojos oscuros, listo, educado, 

optimista, diestro, despierto, amable, gentil, creativo, honesto, responsable, inteligente, dedicado, 

astuto, amistoso, noble, amable, bondadoso y tolerante  

Entrevistador: ¿Te gustaría cambiar alguna? 

S3: No, así está bien. 

Entrevistador: Muchas gracias ya acabamos  
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Sujeto 4 

Entrevistador: ¿Cómo te identificas tú? 

S4: Como una chica de ojos oscuros. Soy responsable, con cosas que digamos, trabajos y todo. Yo 

caigo en cuenta que digamos que el no hacerlo no tiene sentido, yo tengo algo que es como un 

método de aprendizaje. 

Entrevistador: ok 

S4: Sobresaliente en algunas materias especialmente en inglés; que todos me buscan, nunca me 

sueltan, codo dicen cuando a uno lo agarran y no lo sueltan así (risas). 

Entrevistador: Osea te piden mucha ayuda 

S4: Si, bueno no mucha pero si a veces.  

S4: Bueno yo soy bajita pues si hacemos comparaciones con la familia yo soy flaca, delgada por 

contextura por genética también. 

Entrevistador: Ok 

S4: Soy estudiosa porque digamos me gusta aprender cosas nuevas. Por más que vea materias que 

no me gusten, pues  es no desperdiciar conocimiento porque creo que es terrible. 

Entrevistador: Ok 

S4: Soy diestra, soy honesta, soy noble. Tengo gafas desde los 5 años. 

Entrevistador: Ah ok, y qué piensas porque a veces uno puede relacionar que el que tiene gafas 

es muy inteligente. 
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S4: Ah, sí, siempre relacionan eso pero las apariencias engañan, puedes ser un muy desjuiciado 

con gafas o un muy muy juicioso sin gafas, es muy relativo porque puede ser pura coincidencia. 

Soy optimista, soy tímida, soy desordenada inmensamente, bueno no siempre 

Entrevistador: Osea, ¿desordenada con qué? 

S4: Con algunas cosas digamos con esto de no sé, por ejemplo, más que todo me entristece y me 

da cosa es como con la ropa, porque digamos uno por ejemplo 6 horas ¿sí? Osea, muchos no y a 

veces yo si, por ejemplo, osea mi cuarto es reducido y a veces la dejo en una cajita, a veces encima 

de la cama, a veces la doblo o a veces no sé  

Entrevistador: Osea, solo con eso eres desordenada 

S4: Ah sí, solo soy desordenada con la ropa. 

S4: Eh, soy muy, muy pero muy torpe, una sensación de que camino, doy un paso y me caigo, 

cada cinco segundos estoy pensando que me estoy cayendo o me pegan balonazos. 

Entrevistador: (risas) A mí también me ha pasado eso, tranquila. Bueno, cuéntame; ¿te 

consideras talentosa? 

S4: pues alejándonos del ego y todas esas cosas, una vez estando acá me han hecho saber que soy 

talentosa en algunas cosas, en lo que me propongo, quien dice bueno, me enfoco en esto y bueno, 

como por ejemplo con los idiomas, yo he estado trabajando en eso desde que entré al colegio 

porque soy amable, despierta, trigueñita, bondadoso, tolerante y educada. Nosotros en nuestra 

familia siempre nos han enseñado con el respeto, tratar a los demás como queremos que nos traten 

a uno, bueno, en fin. 
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S4: Soy inteligente, muy impaciente, pero a niveles extremos. Yo me propongo cosas. A veces 

cuando estoy muy muy agotada digo bueno me levanto mañana temprano y las hago, pero yo 

nunca he llegado acá sin ningún trabajo hecho, nunca, bueno algunas veces. 

Entrevistador: Bueno, ahora cuéntame con qué cosas no te identificas. 

S4: No me identifico con mis amigos porque digamos el mismo aroma es lo que a veces a algunos 

los atrae.  No soy ignorante, cuando no se hacer alguna cosa que me interesa o quedo en 

controversia yo investigo. No soy engreída ni mala. Por eso también me gusta investigar, porque 

no me quedo en una sola opinión. Yo lo que siento lo demuestro y no lo oculto, mi expresión 

muchas veces lo dice. 

S4: No me considero una persona tonta, porque tonto es ser muy superficial y no sé como decirlo 

bien. 

Entrevistador: Listo ahora cuéntame, ¿eres tacaña? 

S4: Tacaña umm (se toma tiempo para pensar) como el cinco por ciento de las veces, antipática 

no, desobediente tampoco, aburrida no, alta no (risas) nunca. 

Entrevistador: ¿y crees que eres ingeniosa? Porque acá en la respuesta pusiste que a veces sí y a 

veces no, cuéntame. 

S4: Bueno, a veces me vienen ideas de repente y a veces se van como a la velocidad de la luz 

(shh) rapidísimo. 

S4: A veces soy impaciente en algunas cosas, me da tristeza decirlo pero a veces soy un poco 

grosera, más que todo cuando digamos me saca la piedra, pero no, no, siempre. A veces soy 

dedicada porque me dejo ganar por el señor flojera (entre risas) necesito cambiar eso.  
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S4: La verdad, pues acá nadie es sabio, ese término se utiliza para gente que sabe más allá del 

tema que se está viendo, pero esa palabra no se debería utilizar porque sabio es tener el 

conocimiento absoluto. 

Entrevistador: ¿Qué piensas por la palabra astuta? 

S4: Esa palabra la relaciono con el ser sigiloso. Siempre va a haber un día en el que por más que la 

materia sea la más interesante, va a ser también agotante.  

Entrevistador: Hablemos de cómo te sientes ¿te sientes fea o linda? 

S4: (entre risas) Bueno, yo no sé cómo responderte esa pregunta (risas) eh, yo no me siento ni 

linda ni fea, con tal de que yo me sienta bien estoy en perfecto balance (entre risas). (Jaja)...mm, 

pues a veces soy manitos creativas, a veces cuando toco algo ya lo estoy dañando. 

Entrevistador: ¿y te sientes solitaria? 

S4: Yo creo que esa pregunta va más hacia me identifico, porque a veces tengo un apodo acá que 

es la niña perdida (entre risas), a veces puedo estar al lado de una persona y me puedo cambiar de 

lado, no se dan cuenta y ¿pa dónde se fue?, pero estoy al lado de esa persona y así siempre, y creo 

que ahorita pasará lo mismo con los grupos, a veces me separo y ya. 

Entrevistador: ¿Sientes que eres amistosa y segura? 

S4: yo casi siempre soy amistosa y no soy muy segura, no mucho, me cuesta mucho decidir. 

Entrevistador: ¿Y te sientes lista? 

S4: Bueno ese si no supe cómo responderla, creo que es un sinónimo de inteligente y ya. 
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Entrevistador: ¿Y crees que eres agresiva? 

S4: a vece soy agresiva con mi hermana y mi prima, pero digamos no es de pegar a cada rato, ahí 

viene es como molestia. 

Entrevistador: Ajá, bueno, ¿sientes que eres soñadora? 

S4: yo creo que a veces si porque digamos que es una de esas salidas que puede servir a futuro no 

necesariamente va a pasar, pero es como en la ciencia, una hipótesis, se puede modificar o 

reafirmar. 

Entrevistador: ¿y crees que eres creativa? 

S4: Bueno, no me identifico como una persona creativa pero la puse en el medio porque a veces 

me llegan ideas como de la nada y las hago. A veces se me da por coger un cuaderno y dibujar en 

clase. 

 

 

Sujeto 5 

Entrevistador: Bueno cuéntame un poco sobre esta actividad  

Sujeto 5: Me identifico amable porque cuando mis amigos necesitan cosas yo les ayudo y pues 

ellos me dicen gracias y todo eso, despierto pues porque me despierto todas las mañanas, 

amigable pues me la paso con mis compañeros jugando, tolerante pues cuando ellos hacen cosas 

ushhh estresantes pues yo me quedo callado, trigueño me considero así porque me queme, tengo 

una buena educación por casa entonces soy educado, inteligente pues estoy en ciencia y en 

tecnología y me gusta hacer eso, me encanta soñar con robots y con ciencias, soy creativo porque 
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hago los robots como la arañita, el cangrejo, una mosca que se mueve y un helicóptero, talentoso 

si porque me meto en todo, tímido (sin palabras), soy avispado porque estoy despierto ante las 

oportunidades, soy amistoso, tengo ojos oscuros, soy bajito, soy optimista, gentil pues 

prácticamente con mis amigos soy gentil, yo soy el positivo del grupo. 

Entrevistador: Cuéntame un poco de las que no te identificas 

Sujeto 5: No soy impaciente, es que mis a veces mis amigos cometen estupideces y yo como que 

se me sale, no soy agresivo soy muy calmado, no tengo ojos claros, no soy aburrido, no soy 

tacaño, solitario de vez en cuando como cuando quiero estar solo, dañino no, malo no, ignorante 

no, hipócrita no, soy diestro, no tengo gafas, no soy sabio porque no he recibido tanto 

conocimiento para impartirlo a otros, soy muy amiguero, a veces hago tareas y a veces no, capaz 

solo cuando me da la inspiración, listo de vez en cuando, soy flaquito, soy bajito, desobediente 

de vez en cuando, no soy antipático porque es estresante y a la vez no, desordenado si pero con 

la cartuchera pero cuarto y el resto todo está al día, torpe a veces sí y a veces no, lindo si y no, 

feo si y no a veces me siento feo y a veces me siento lindo, soy conchudo pero con mis amigos, a 

veces soy detallista cuando le intento dar algo a una persona, estudioso sí y no (jajaj la pereza), 

responsable de vez en cuando, me siento como que a veces si salgo y a veces no, no me gusta 

decirle a veces la verdad a las personas de frente cuando implica lastimar a alguien, yo miento 

por un bien mayor, soy noble, considero que de vez en cuando si soy simpático, soy astuto para 

la ciencia y la robótica pero no lo soy para la matemática y la educación física, soy imprudente 

pero solo con los de mi edad, soy ingenioso pero a veces tengo la mente en blanco, a veces hago 

las cosas a medias porque me canso y las dejo y me toca retomarlas después, soy noble con 

Xiomara y mi familia y con el resto no, soy cerrado cuando estoy estresado, a veces soy grosero 
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porque cuando me estresan mucho me siento cerrado y siguen estresando están provocando una 

cosa que va a seguir creciendo hasta que llega a su fin y ebullición.  

Entrevistador: Listo caballero muchas gracias. 

 

Sujeto 6 

Entrevistador: Bueno cuéntame un poco sobre esta actividad  

Sujeto 6: Me identifico con capaz con todo lo que he pasado que he sido capaz de superarlo pues 

sé que soy capaz de superar las cosas que vengan con el futuro, yo soy siempre he sido una 

persona muy amable, soy cerrado pero más en mi entorno familiar, porque soy muy cerrado a 

ellos, soy estudioso porque soy el que más se mata la cabeza estudiando, optimista y bondadoso, 

soy talentoso porque sé que soy capaz de hacer, soy amigable, soy paciente, soy dedicado con lo 

que en verdad me importa cómo escribir o las personas que me importan, soy ingenioso porque 

siempre se me ocurren cosas al momento indicado como digamos pasa algo trágico siempre se 

me ocurre algo para intentar arreglarlo, soy seguro por todo lo que me paso pues ya soy más 

seguro de mí mismo, soy astuto porque tengo más claro lo que puedo hacer, soy tolerante, 

paciente, soy soñador porque tengo para mi vida grandes expectativas que sé que si sigo por el 

buen camino y por el camino en el que estoy hoy en día sé que puedo llegar a alcanzarlas, soy 

noble, soy una persona creativa pero para escribir poemas o cuentos, soy detallista pero es más 

para mi soy muy romántico, soy muy honesto yo te digo las cosas de frente yo te digo lo que 

necesitas oír no lo que quieres escuchar, soy una persona muy sabia con todo lo que me ha 

pasado ya es como estar como apoyo para mis amigos, soy listo y amistoso, yo me considero una 

persona muy educada con los adultos y todo eso con las personas que me tratan mal también 

porque si me tratan mal es porque algo no le gusta de mi igual yo seguiré siendo yo y yo seguiré 
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tratando como trata a los demás, soy muy gentil porque todo lo solucionan con diálogo, soy 

diestro y tímido. 

Entrevistador: Bueno cuéntame acerca de las que colocaste en la mitad 

Sujeto 6: No soy despierto porque soy consciente de que me trasnocho bastante y cuando estoy 

con toda la energía mi cabeza está en otro lugar, soy zurdo pero en las piernas, soy tonto porque 

hago muchas estupideces en la vida, soy grosero cuando es por juego y a veces uno no mide las 

palabras, sobresaliente en algunas materias, soy flaco a veces ( jajajja), en el colegio soy 

responsable pero en la casa no me alcanza el tiempo y no lo hago, ignorante me siento cuando no 

quiero hablar con alguien y los ignoro, soy imprudente cuando estoy enojado, soy simpático sin 

embargo hay temas que me sacan la piedra, a ratos tengo ojos claros porque me dicen que 

cuando me da la luz del sol se me aclaran, en este momento no tengo gafas pero sé que las 

necesito, lindo depende de la persona que lo mire a uno pero yo me considero a ratos lindo, soy 

inteligente a veces porque puedo crear otras cosas, soy bajito cuando estoy con personas altas, 

soy una persona que se aburre muy fácil así como se entretiene muy rápido, desordenado en la 

casa, me enojo cuando no quiero hacer nada. 

Entrevistador: Cuéntame acerca de las palabras de no te identificas  

Sujeto 6: No soy agresivo, no soy torpe, no soy tacaño, no soy malo porque soy una persona 

muy buena, no soy engreído, no soy impaciente, no soy conchudo, no soy solitario me gusta 

poco estar solo, no me considero una molestia antes si pero ahora no, dañino en este momento 

no, no soy envidioso, no me considero feo, no soy antipático, no soy hipócrita, no soy gordo, no 

soy avispado porque ando más pendiente de lo que me rodea. 

Entrevistador: Listo muchas gracias  
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Sujeto 7  

Entrevistador: Bueno cuéntame un poco sobre esta actividad  

Sujeto 7: Coloque estas palabras en me identifican porque son como algo que define mi 

personalidad, las de la mitad porque casi siempre logro serlo pero también no y en las otras 

porque siento que no soy así, osea siento que eso no va conmigo, porque digamos en la de no me 

identifico y me identifico hay polos opuestos como sin amigos y por ahí había una amistosos, la 

de aburrido pues creativo, la solitario pues con amigos, no me gusta estar mucho solo, tímido no 

soy no y cerrado pues siempre me gusta abrir mi mente como nuevas fronteras porque siempre 

sale algo nuevo para aprender y así. 

Entrevistador: ¿Por qué colocaste imprudente en me  identificó? 

Sujeto 7: Porque a veces hablo sin pensar y dio cosas que no son en el momento de decirlo y así. 

Entrevistador: ¿Qué entiendes por sabio? 

Sujeto 7: una persona como capaz, (no sé cómo explicarme), pero es como una persona que 

puede lograr muchas cosas sabiendo sus fronteras. 

Entrevistador: ¿Crees que el hecho de tener gafas significa que alguien sea muy inteligente? 

Sujeto 7: No 

Entrevistador: ¿Qué entiendes por talento? 

Sujeto 7: Entiendo que tengo un talento y también puedo crear más, o sea lo que me proponga lo 

puedo llegar a hacer. 

 Entrevistador: En la mitad colocaste ingenioso e inteligente ¿Por qué? 

Sujeto 7: A veces como que algo me atasca en inteligencia y en ingenioso a veces como que 

también no puedo pero si puedo (jajja) 

Entrevistador: ¿Esto es general en todas las cosas? 
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Sujeto 7: No, con unas más que otras 

Entrevistador: En cuanto al colegio ¿eres así? 

Sujeto 7: En algunas áreas si, esto es conchudo porque a veces uno quiere apreciar las cosas y 

termina haciéndolo a última hora y desordenado porque termino con muchas tareas y muchas 

cosas. 

Entrevistador: ¿Y dañino? 

Sujeto 7: Pues no lo veo tanto en el ámbito de dañar a las personas, sino como hacerles un mal 

pero no grabe, como siendo sincero. 

Entrevistador: ¿Qué entiendes por creativo? 

Sujeto 7: Mmm, no sé cómo intentar hacer algo fuera de lo normal, algo extraordinario, algo no 

sé, algo no tan común. 

Entrevistador: Colocaste dos palabras en extremos (feo y lindo) ¿Por qué? 

Sujeto 7: Porque creo que uno debe amarse a sí mismo para que lo logren amar y llegar a amar a 

alguien más, la autoestima siempre va a ser algo muy importante en la vida de nosotros y si no lo 

tenemos no tenemos nada. 

Entrevistador: Listo, muchas gracias  

 

Sujeto 8 

Entrevistador: Bueno cuéntame un poco sobre esta actividad  

Sujeto 8: Bueno me identifico con: ser un poco tímido pero el detallismo siempre esta, soy 

educado pero no con todos, soy amistoso y amable pero tampoco con todos soy muy 

desordenado y desobediente (jaja), soy un poco solitario pero en mis tiempos, osea como que 

uno tiene que darse sus tiempos de vez en cuando, soy juicioso si me gusta, creativo (mmm) no 
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me identifico mucho porque la creatividad esta sobre valorada pero la puse hay porque si 

(jajajaj), inteligente pues si y lindo sí, soy hermoso, tengo un ego muy grande, soy astuto, 

avispado, conchudo, soy un poco soñador me gusta mucho pensar en lo alto, soy seguro en las 

cosas que hago, soy listo e ingenioso, soy sobresaliente pero como dije antes en algunas cosas 

que me gustan y soy muy amigable y dedicado en las cosas que también me gustan 

Entrevistador: ¿Con que no te identificas? 

Sujeto 8: No me identifico con ser un hipócrita, ser un engreído, ser tacaño, no ese si no no, no 

soy honesto, no soy noble, no soy agresivo, no soy aburrido, no soy imprudente, no soy feo 

(jajaja), tampoco soy alto ni torpe, soy impaciente, no soy ignorante para nada si yo no sé un 

tema me nutro de él, no soy zurdo, no soy grosero, no soy envidioso, no soy responsable (jajaj, lo 

pudieron notar, jajaj), tampoco soy gordo y tampoco sabio porque tendría que tener años de 

experiencia y no los tengo, tampoco soy cerrado, no tengo ojos claros lastimosamente, no soy 

antipático y ya esto es lo que soy y no soy. 

Entrevistador: Listo, muchas gracias  

Entrevistador: Bueno cuéntame un poco sobre esta actividad  

Sujeto 9: Haber me identifico con ojos oscuros, soy ingenioso, soy sobresaliente en las cosas 

que me gustan básicamente, soy bajito, soy flaco, sabio no sé, tal vez mis amigos dicen que 

tengo mucha inteligencia y que se dar consejos, soy gentil, una molestia (uff siempre diría), soy 

diestro, soy honesto, soy noble no se diría que a veces. 

Entrevistador: Espera, molestia porque tú te consideras molestia o porque los demás te 

consideran molestia  

Sujeto 9: Porque yo me considero molestia en determinados casos  

Entrevistador: Okey, continuemos   
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Sujeto 9: Soy bastante optimista, soy bastante desordenado, soy astuto, soy avispado, me 

considero talentoso, soy amigable y amable pero tampoco tanto, soy amistoso pero no tan 

lanzado osea hay gente que es muy amistosa demasiado y pueden hablar con cualquier extraño y 

caerles bien y formar una amistad de la nada a mí me gusta construir la amistad    

Entrevistador: Listo, gracias  

 

Sujeto 10  

Entrevistador: Bueno, cuéntame cuáles son las palabras que te identifican 

S10: pues como te digo, no tengo amigos, hablo con todo el mundo pero no tengo amigos. Soy 

ingenioso y súper grosero cuando me la sacan, responsable pero este va como intermedio, 

responsable a veces y a veces no 

Entrevistador: Ok. Responsable ¿para qué eres responsable y para qué no? 

S10: Para lo que quiero. Soy gordo, un poquito gordo. Soy dedicado con lo que me gusta. Sabio 

para ciertas cosas. Gentil con quien se lo merece, engreído también. Estudioso a veces, en lo que 

me gusta. A veces me molesto mucho. Soy derecho (diestro), soy trigueñito, a veces soy bastante 

agresivo. 

Entrevistador: ¿físicamente? 

S10: No, verbal. Soy de opacar a las personas 

Entrevistador: Ok 

S10: Soy despierto. Aunque a veces soy agresivo soy muy noble, yo creo que esa es una debilidad 

mía cuando alguien la sabe aprovechar cuando no me da igual. Soy muy imprudente, demasiado. 
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Soy optimista. Me considero alto, muy astuto, avispado, aunque hablo así soy tímido, dañino, 

conchudo también, para algunas cosas. Desobediente, eh, yo soy el que me mando. Soñador, 

demasiado. Desordenado también va como en la mitad, a veces.  Soy talentoso, amable con quien 

se lo merece, osea no mucho.  

Entrevistador: ¿Antipático? 

S10: Demasiado. Soy bondadoso  con quien se lo merece, educado con la persona que se lo 

merece, con la que es educada con uno.  Soy seguro de mis cosas, siempre me aferro a lo que digo, 

soy muy detallista y muy capaz de las cosas. 

Entrevistador: si, ajá 

S10: Soy listo en algunas cosas, soy inteligente y creativo; me gusta crear muchas cosas. Soy 

juicioso para algunas cosas. 

Entrevistador: ¿Solitario? 

S10: Sí, demasiado 

Entrevistador: ¿impaciente? 

S10: Demasiado 

Entrevistador: Ok. Ahora vamos con las cosas que te identificas; ¿ignorante? 

S10: No 

Entrevistador: ¿zurdo? 

S10: No 
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Entrevistador: ¿Con gafas? 

S10: Tenia pero ya no 

Entrevistador: ¿Tonto? 

S10: No 

Entrevistador: ¿Cerrado? 

S10: Menos 

Entrevistador: ¿Malo? 

S10: Eh... ush… a veces. Eso va conectado como con la malicia indígena. 

Entrevistador: ¿hipócrita? 

S10: No 

Entrevistador: ¿Tacaño? 

S10: No 

Entrevistador: ¿Feo? 

S10: Eh… eso va en la mitad, ahorita me veo feo porque no me he peluqueado y me traje los tenis 

para jugar. 

Entrevistador: ¿Aburrido? 

S10: ¡Nunca! 

Entrevistador: ¿Torpe? 
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S10: Nunca 

Entrevistador: ¿Flaco? 

S10: Antes si, ahora no. 

Entrevistador: ¿Envidioso? 

S10: Con quien se lo merece 

Entrevistador: Si yo te digo, ¿oye me das de compartir algo? 

S10: Pues si yo te conozco y sé que no te lo mereces te digo que no. 

Entrevistador: Okey 

S10: ¿amigable? 

Entrevistador: Muy poco 

Entrevistador: ¿Simpático? 

- S10: A veces, cuando me arreglo con uniforme nunca 

Entrevistador: ¿Desordenado? 

S10: ¡Ush! A veces. Con los proyectos de mi vida. Digamos mi alcoba siempre tiene que estar 

muy limpia, yo tengo que estar en lo posible ordenado. Soy muy desordenado con el tiempo. 

Entrevistador: ¿Conchudo? 

S10: A veces, con las tareas, no me gusta hacerlas todas 

Entrevistador: Listo. ¡Gracias! 
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Sujeto 11 

Entrevistador: Hola, cuéntame sobre la actividad  

S11: Me identifico por talentosa pues porque tengo las tres áreas, responsable porque si yo tengo 

que entregar algo así y este ocupada lo entrego como sea, en cerrada para algunas cosas, o sea no 

cerrada así de mente sino al contrario de mente muy abierta para todo pero cerrada en unos temas 

de que yo no me abro con cualquiera para hablar sobre mis cosas, inteligente pues porque creo que 

todos tenemos la capacidad de ser inteligentes, amigable y gentil lo uno porque si siempre soy a 

incluir a la gente que esta apartada, ingeniosa porque siempre me las arreglo, siempre cualquier 

cosa me las arreglo, bajita pues porque soy muy bajita (jajaj) surda pero de pie, tonta porque me 

rio de todo, sabio porque cuando me propongo a estudiar algo y lo quiero saber de verdad si lo 

hago y lo hago muy bien, simpática y pues no solo física sino también como persona, juiciosa 

porque cuando me propongo algo lo hago y lo hago en orden y hago todo el proceso, diestra 

porque escribo con la derecha, estudiosa porque me gusta estudiar en sí, segura porque la 

seguridad me ha ayudado a alcanzar muchas cosas, eee avispado porque me las arreglo para todo y 

despierto lo uniría con avispado., soy optimista porque siempre le veo el lado bueno a las cosa  

Entrevistador: que colocaste en la mitad  

S11: En la mitad puse honesto porque a veces no soy tan honesta como quisiera depende de la 

persona y del porque lo voy a hacer, tolerante pues como lo había dicho tolerante en formas de que 

la personería me ha hecho ser más tolerante más que todo con los niños porque no me gustan, los 

niños pequeños no me gustan los detesto, desobediente si es algo que no quiero hacer no lo hago, 

antipático porque cuando me da la vaina no me aguanta nadie. 

Entrevistador: ¿Qué colocaste en no me identifico? 
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S11: No me identifico con torpe porque yo creo que nadie es torpe, trigueña pues porque soy más 

blanca que la leche, ni aburrida ni solitaria, detallista tampoco me considero para nada, tímida 

tampoco porque soy una persona muy abierta, desordenada tampoco ni tanto conmigo ni con lo 

material, imprudente tampoco, ni tacaña y tampoco hipócrita yo pienso que es mejor decirles las 

cosas a las personas en la cara. 

Entrevistador: ¿Qué palabra crees que faltaría en alguna de las tres secciones? 

S11: Me identifico con mal carácter, eso y creo que ya no mas  

Entrevistador: Listo gracias  

Sujeto 12 

Entrevistador: ¿Cuéntame con qué quieres empezar? 

S12: Bueno, pues talentoso porque siempre me dicen que me suba a una tarima y yo lo hago, no le 

tengo miedo a coger e microphone (micrófono) y cantar a la gente e improvisar como tal. Soy re 

desobediente, de por si no suelo hacer lo que digan los demás, siempre llevo la contraria. Malo, si, 

¿para qué digo que no si sí? Donde hay maldad siempre estoy yo, me encanta la malicia (jaja). Me 

considero una persona muy responsable, todas las cosas me van a salir como quiero en el 

futuro.  Soy honesto y prefiero la honestidad, si en el mundo todos fuéramos honestos no existiría 

la guerra.  Suelen decir de mí que soy creativo a la hora de escribir canciones, de improvisar, de 

sacar jugadas cuando jugamos micro. Soy una persona amistosa, mi mamá dice que a donde 

voy  siempre hago amigos. Si me interesa me dedico mucho a las cosas. Últimamente me he 

convertido en una persona muy paciente para esperar las cosas como tal, dicen por ahí que del 
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afán solo queda el cansancio. Soy una persona muy capaz, si doy todo lo puedo lograr. Soy un 

hombre un poco tímido, un poquitico, más que todo con las mujeres 

Entrevistador: ¿Por qué ubicaste solitario ahí, en esa parte? 

S12: Solitario porque hay momentos en que soy una persona muy amigable pero hay momentos en 

los que me gusta meditar mucho, pensar sobre la vida y llego al punto en el que siempre 

digo: ¿para qué tengo tantos amigos si al final estoy solo? o hay momentos en los que todos 

quieren estar conmigo pero no quiero estar con nadie porque nadie llena ese vacío que tengo. Sí, 

es un vacío por momentos. 

Entrevistador: ¿Eres diestro? 

S12: Si, de vez en cuando 

Entrevistador: Como tal eres zurdo 

S12: No soy derecho pero  diestro porque juego micro y me he puesto a practicar demasiado para 

cambiar de derecho a zurdo. 

Entrevistador: ¿tolerante? 

S12: De vez en cuando, soy de los que digo listo, se equivocó una, dos, tres veces, normal, pero 

cuando digo uy no quiero, ya se pasaron y la embarraron muy feo pue no 

Entrevistador: ¿Eres astuto? 

S12: Una que otra vez sí y una que otra vez no porque hay muchas cosas que digamos soy más 

astuto al decir, cuando me dicen haga tal cosa y en vez de hacer solo esa hago más de lo que tenía 

que hacer con el fin de que me reconozcan la labor que estoy haciendo sea como sea como tal. 
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Entrevistador: ¿seguro? 

S12: Si, siempre estoy, pues no siempre, osea por eso va en el medio. En el momento que estoy 

seguro de hacer tal cosa digo pues si voy a hacerla, como en otros que no, digo; uy dudo de que si 

lo haga pero voy con toda como siempre pero también lo pienso. 

Entrevistador: ¿Estudioso? 

S12: También la puse en el medio porque pues considero una persona estudiosa como alguien que 

se dedique a los estudios ¿no? Que le gusta leer, y yo soy más echado al dicho de mi abuelito: el 

que no sabe aprende y el que sabe repasa, entonces el estudioso es una persona que repasa y yo 

soy una persona estudiosa porque yo repaso. 

Entrevistador: ¿cerrado? 

S12: Una persona cerrada porque prefiero hacer las cosas cuando me alejo de todo el mundo, a mi 

estilo, todo es basado en mí, a nadie le cuento mis cosas, soy muy cerrado con mis cosas. 

Entrevistador: ¿desordenado? 

S12: de vez en cuando, (risas) porque hay momento en la vida en que no sé, mi mamá me dice: 

¡Ay Santiago organice esto y lo otro! (risas). 

Entrevistador: ¿Eres desordenado con lo material o contigo mismo? 

S12: Con lo material no, conmigo. 

Entrevistador: ¿Inteligente? 
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S12: Pues la puse en el medio porque hay cosa en las que me desarrollo bien en ellas y otras en las 

que no. 

Entrevistador: ¿Simpático? 

S12: No me interesa como tal si la gente piensa que soy simpático o no, yo me considero normal. 

Lo simpático lo tomo más hacia la parte física y como persona. 

Entrevistador: ¿Sobresaliente? 

S12: Cuando me interesan las cosas como tal si, 

Entrevistador: ¿Grosero? 

S12: para que mentir si sí. Muchas veces soy grosero de acuerdo al trato que me tengan, si me 

hablan con groserías y de una forma que no es pues me toca ser grosero aunque no quiera. 

Entrevistador: ¿Sabio? 

S12: Hay cosas en las que se demasiado y otras en las que se poco. 

Entrevistador: ¿Ingenioso? 

S12: No. Estaría allá 

Entrevistador: ¿Gentil?  

S12: De vez en cuando 

Entrevistador: ¿Antipático? 

S12: Algunas veces  
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Entrevistador: Bueno, ahora puedes decir las palabras con las que te identificas, tu decides como 

las dices. 

S12: Sin amigos, gordo no soy, agresivo a veces, tacaño, no, no soy como tal. Hay veces que hay 

gente pasada que dice; uy gaste, gaste y no paila, no hay plata (risas) aunque si la tenga (risas) 

Entrevistador: ¿impaciente? 

S12: Soy muy paciente 

Entrevistador: ¿Feo? 

S12: No (risas) no me considero feo. No he escuchado al primer ser humano que diga; uy yo soy 

feo (risas). Aunque bueno, he tenido amigas que si dicen eso y yo digo; pues cada uno tendrá su 

pensamiento, si ella se considera fea ¿qué pensarán los demás? 

Entrevistador: ¿Hipócrita? 

S12: No 

Entrevistador: ¿Torpe? 

S12: Tampoco (risas) 

Entrevistador: ¿Bajito? 

S12: No, si, no, no, si, jaja pues sí, no sé, medio (risas) 

Entrevistador: ¿Aburrido? 

S12: No, pregúntele a ella (risas) 
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Entrevistador: ¿Tonto? 

S12: No. 

Entrevistador: ¿Engreído? 

S12: Tampoco 

Entrevistador: listo. 

 

 

 


