
 
 

Dra. Maria Helena Novaes Mira – 1926-2012 

 

Conocí a Maria Helena Novaes Mira en la Conferencia Iberoamericana 

(Ficomundyt, Federación Iberoamericana del World Council for Gifted and Talented 

Children) en Brasilia, Brasil, en 1998. 

Desde el comienzo me cautivó por su simplicidad y su enorme sabiduría. De allí 

en adelante, nos veíamos bastante seguido en eventos del área y, como le pasaba a todo 

el mundo, mi admiración por ella crecía cada vez que la escuchaba hablar. Integró mi 

Junta de Doctoración, lo que mucho me enorgullece y, a falta de otros mejores, la 

convertí en uno de mis modelos profesionales y personales. 

María Helena no usaba teléfono móvil, ni computador, no tenía correo 

electrónico y solamente respondía a su teléfono fijo. Creo que fue en los últimos 3 ó 4 

años de su vida que comenzó a usar Power Point para sus presentaciones, que eran un 

derroche de colores e imágenes, incluso con sus propios collages. Sus charlas y 

conferencias tenían un poder casi mágico sobre la platea. De lo alto de sus jóvenes 80 y 

tantos años, siempre elegante con su cabello totalmente blanco cuidadosamente 

arreglado en un moño, nos hacía llorar, reír, pensar y repensar. 

Yo le decía jugando: “María Helena, cuando sea grande quiero ser como tú”, a 

lo que, sencilla como sólo ella podía ser, sonriendo respondía: “¡Tú ya eres grande!”. 



Resumir las razones por las cuáles el directorio del ConBraSD decidió crear el 

Premio en su homenaje es una tarea difícil en este espacio, pero lo intentaré, claro que 

dejando de mencionar muchas cosas. 

Su vasta formación como psicóloga, con diversas especializaciones, doctoración 

y post-doctoraciones en Ginebra y París hizo de ella una intelectual consciente de su 

ignorancia que, como decía Savater, es la mayor sabiduría. Tenía diversos intereses que 

también se extendían a las artes plásticas, creatividad, museos, entre otros. Fue 

profesora muy querida y respetada en diversas universidades de Rio de Janeiro, donde 

introdujo la disciplina Psicología Escolar y Problemas de Aprendizaje ya en 1950. 

Fue colaboradora del Centro Nacional de Educación Especial del Ministerio de 

Educación, donde coordinó proyectos en el área de Altas Habilidades/Superdotación 

(AH/SD). 

Fue fundadora de la Associação Brasileira para Superdotados y su primera 

presidente, en 1978 y también fue socia fundadora del Conselho Brasileiro para 

Superdotação – ConBraSD, en 2003, siendo miembro del Consejo Honorario 

Permanente de la institución por su destaque en el área. 

De un total de 25 libros, se destaca Desenvolvimento Psicológico do 

Superdotado (1979), libro de cabecera de todos los que estudiamos el tema. 

Llevó su programa educativo de estimulación integral para el desarrollo de niños 

superdotados a la mayor “favela” de Latinoamérica – Rocinha, en Rio de Janeiro. 

Aunque tardíamente, Brasil la reconoció entre las Pioneras de la Ciencia en el 

país. 

Nos dejó muchas enseñanzas y todavía se nos hace un nudo en la garganta 

cuando hablamos de ella. Las “saudades” seguirán trayéndonos el recuerdo de esta 

mujer ejemplar. 
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