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Presentación 

La Revista TALINCREA: Talento, Inteligencia y Creatividad es una publicación periódica y 
editada por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, 
México. Nace en octubre de 2014 con el desafío de convertirse en una publicación 
especializada. Investigadores de la Universidad Guadalajara, así como de dos universidades 
de España (Oviedo y La Laguna) especialistas en psicología y educación, han conjugado 
esfuerzos para crear un espacio donde confluyen tres temáticas pertinentes para el desarrollo 
del potencial humano y que dan nombre a dicha revista: talento, inteligencia y creatividad. 
Se crea para ser abierta, plural, internacional y con una clara apuesta para situarse entre las 
revistas de calidad.

Talincrea nace con sus páginas abiertas y a disposición de todos los interesados en dar a 
conocer a los lectores sus trabajos en las áreas del talento, la inteligencia y la creatividad. En 
sus páginas tiene cabida todos los trabajos de investigación de carácter teórico, experimental 
o de intervención referidos a la temática abordada y que contribuyan al avance de la misma, 
siempre y cuando guarden el rigor científico, la originalidad y calidad requeridos.

La revista publica trabajos en tres idiomas: español, inglés y portugués. Los trabajos deberán 
ser originales, inéditos y no estar simultáneamente sometidos a un proceso de revisión por 
parte de otra revista.

Todos los artículos publicados son sometidos a una revisión ciega por dos evaluadores.

Se autoriza la reproducción del contenido siempre que se cite la fuente.
Los derechos de propiedad de la información contenida en los artículos, su elaboración, así 
como las opiniones vertidas son responsabilidad exclusiva de sus autores. La revista no se 
hace responsable del manejo inadecuado de información por parte de sus autores.
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Presentation

The Journal TALINCREA: Talent, Intelligence and Creativity is a periodic publication and 
edited by Centro Universitario de Ciencias de la Salud of the Universidad de Guadalajara, 
Mexico. It borned in October 2014 with the challenge of become in a specialiced journal of 
the  Universidad Guadalajara, as well as of two Spain’s universities (Oviedo y La Laguna) 
specialists in psychology and education, have conjugated efforts to build a space where 
comes together three relevants topics to the enveloped of the potential human and that give 
the name to such journal: talent, intelligence and creativity. It is created to be open, plural, 
international and with a clear bet to be placed betwen the journals of quality.

Talincrea is born with his opens pages and to disposition of every ineterested in give to meet 
to the readers their works in the areas of theoretical research, experimental or of intervention 
referrals to the topic addressed and that contribute to the advance of it, as long as they keep 
the scientific rigor, the originality and the quality required.

The journal share works in three languajes: spanish, english ans portuguese. The works have 
to be original, unpublished and doesn’t simultaneosly subdued to a process of revisión from 
part of other journal.

Every the articles shared are subdued to one blind journal by two evaluators.

Is allowed the reproduction of the content, as long as source is acknowledged.
The property rights of the information contained in the articles, the elaboration, as well the 
opinions expressed are responsability exclusive of the authors. The journal dosen’t make 
responsability of the improper managment of informations by part of the authors.
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EDITORIAL
 

Desde TALINCREA, nos complace poner a su disposición el nuevo número de la 

revista (año 6, número 11, octubre 2019), que siguiendo en el camino dirigido a alcanzar 

calidad y pluralidad científica, cuenta con siete trabajos de gran interés en el campo de las 

Altas Capacidades Intelectuales. En esta ocasión, se centran en la respuesta educativa que 

se brinda a este colectivo. Con objeto de invitarles a su lectura, pasamos a hacerles un breve 

esbozo de cada uno de ellos.

El primer trabajo analiza, en dos grupos de 30 alumnos de 1ºESO, el uso de la 

gamificación y otras metodologías activas para desarrollar el aprendizaje competencial, 

medido por medio de la creatividad, las inteligencias múltiples y variables socioemocionales 

como la empatía. Los resultados ponen de manifiesto la relación entre las distintas variables, 

destacando la relación entre creatividad y empatía. Igualmente, en la comparación pre-

postest se observa que la intervención en el grupo experimental ha supuesto el desarrollo 

de las variables empatía e inteligencia interpersonal. Sin embargo, en el estudio estadístico 

comparativo entre ambos grupos no se encuentran diferencias significativas.

El segundo trabajo es una revisión documental y bibliográfica de la legislación en 

Portugal, identificando los pasos relevantes en la atención de estudiantes con necesidades 

educativas especiales, sobre todo los estándares para los alumnos más capaces, en los 

períodos de la Primera República (1910-1926) y Estado Novo (1926-1974). A partir de la 

legislación consultada, identifica dos líneas de acción: para los estudiantes con méritos y 

dificultades económicas, se identificaron becas y premios al mérito, y para los estudiantes con 

mayores dificultades se identificó una preocupación con la identificación de sus dificultades, 

tratamiento y reeducación, con la creación de Escuelas especiales y formación específica del 

profesorado.

El tercer trabajo versa sobre el Programa de Iniciación Científica para Jóvenes Talentos 

con énfasis en Matemática (JT) en Paraguay dirigido a adolescentes con talento matemático, 

en el que se incorporó una intervención psicosocial a través de cinco talleres psicoeducativos 

sobre temas relevantes a personas con altas capacidades en los que participaron 130 
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adolescentes. Dichos talleres son evaluados por los participantes quienes manifestaron una 

gran satisfacción.

El cuarto trabajo presenta la evaluación de la Segunda Edición del Programa de 

Mentorías Comparte-ULL dirigido a alumnado con Altas Capacidades Intelectuales de 

Educación Primaria y Secundaria, cuyo objetivo principal es orientar e impulsar las vocaciones 

en diferentes áreas de conocimiento, por medio de talleres impartidos por estudiantes de 

doctorado. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que los participantes tienen una 

valoración sumamente positiva de los talleres impartidos.

El quinto trabajo se centra en evaluar un programa formativo llevado a cabo en el 

último año en el País Vasco, dirigido a profesionales de la educación para dar respuesta en la 

escuela inclusiva al alumnado con Altas Capacidades Intelectuales. Se ha utilizado un breve 

cuestionario de evaluación del programa y un breve cuestionario de autoevaluación para los 

participantes. En general, el programa es evaluado positivamente y los participantes perciben 

una mejora en el conocimiento que tienen sobre las ACI y su respuesta educativa.

El sexto trabajo comprueba si existe diferencia en eficacia lectora en función del 

formato utilizado para leer (papel o tableta) en una muestra de 23 estudiantes de primaria con 

Altas Capacidades Intelectuales, encontrando diferencias significativas a favor del formato 

papel en tiempo de lectura, pero no en compresión. No resultando significativos ni el orden 

de presentación ni la familiaridad.

El último trabajo se centra en crear y evaluar un programa de intervención para la 

mejora de la tolerancia a la frustración en niños y niñas con altas capacidades intelectuales 

participantes del Programa Integral para Altas Capacidades (PIPAC). Se interviene con 9 

miembros del Programa llevando a cabo la intervención en cuatro sesiones en la que se realizó 

una actividad por sesión. Se crearon 10 indicadores para la observación de las conductas 

de frustración. No se observan cambios significativos en los participantes al finalizar la 

intervención. También se lleva a cabo un análisis del progreso de cada niño/a, concluyendo 

que en situaciones frustrantes tienden a realizar conductas dirigidas a los otros en lugar de las 

apropiadas a la situación.



(2019) 6 (11)

Efecto de un programa creativo en variables emocionales y cognitivas en alumnos de 
1ºESO

Effect of a creative program on emotional and cognitive variables in students of 
1ºESO

           
Karen González Restrepo

Docente e investigadora en la Secretaría de Educ    ación del Distrito nivel secundaria
kgonzalez1@educacionbogota.edu.co

Verónica López-Fernández
Docente e investigadora de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

veronica.lopez@unir.net
Carlos Mata Ladrón de Guevara

Profesor enseñanza secundaria de Geografía e Historia. Comunidad de Madrid

Keywords: Creativity, multiple intelligences, empathy, gamification, cooperative learning.

Resumen

El presente estudio se enfoca en el análisis del uso de la gamificación y otras metodologías 
activas para desarrollar el aprendizaje competencial, medido a través de la creatividad, las 
inteligencias múltiples y variables socioemocionales como la empatía. Se usó un diseño 
cuasi experimental cuantitativo pre-postest con grupo control. Se aplicó el cuestionario 
de inteligencias múltiples adaptado por Mckenzie, cuestionario RIBS de creatividad y 
escala de validación estructural de la empatía, sobre dos grupos de 30 alumnos de 1ºESO, 
previo y posterior a la aplicación de la gamificación sobre el grupo experimental. Los 
resultados obtenidos presentan relación entre las distintas variables, destacando la relación 
entre creatividad y empatía. Asimismo, se observa en la comparación pre-postest que la 
intervención en el grupo experimental ha supuesto el desarrollo de las variables empatía e 
inteligencia interpersonal, aunque, en el estudio estadístico comparativo entre ambos grupos 
no se encuentran diferencias significativas.

Palabras Clave: Creatividad, inteligencias múltiples, empatía, gamificación, aprendizaje 
cooperativo.

Abstract

This research study focuses on the analysis of the use of gamification and other active 
methodologies to develop competency-based learning, measured through creativity, multiple 
intelligences and socio-emotional variables such as empathy. It has been used a quasi-
experimental quantitative pre-posttest design with control group. It has been applied the 
multiple intelligences questionnaire adapted by Mckenzie, the RIBS creativity questionnaire 
and the structural validation scale of empathy on two groups of 29 students of 1ºESO, before 
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Los sistemas educativos en su 
intento por generar nuevas respuestas a las 
necesidades de la sociedad han introducido 
casi de manera unánime el concepto de 
competencia educativa, puesto que, aunque 
el conocimiento actual presenta su esencia 
clásica también ofrece ciertas características 
novedosas que le otorgan una naturaleza 
diferente (Mateo y Vlachopoulos, 2013).

El objetivo último de la educación en el 
contexto actual sería desarrollar al individuo 
desde un punto de vista competencial, 
entendiendo como competencia “la gestión 
global y eficiente de la aplicación de un 
conjunto seleccionado e integrado de 
conocimientos y habilidades sobre contextos 
de realidad complejos con el objeto de 
interpretarlos, comprenderlos e intervenir 
eficazmente en ellos” (Mateo y Martínez, 
2008, p.16).

La tecnología está en condiciones 
de apoyar el proceso de cambio de modelo 
pedagógico necesario para desarrollar 
un aprendizaje competencial (Pozuelo, 
2014). Es así que el modelo denominado 
como Flipped Learning Network tiene una 
amplia relevancia en este proceso. Dicho 
modelo se define según Quiroga (2014) 
como un enfoque que combina instrucción 
directa y aprendizaje colectivo encuadrado 
en un espacio interactivo y dinámico, 
siendo el docente un guía que dirige a los 
estudiantes para aplicar los conocimientos 
de forma creativa, que, además, se dirige a 
una formación competencial e integral de 
los alumnos, siempre en consonancia con 

el concepto de inteligencias múltiples de 
Gardner (1983) y en el que ocupa un lugar 
muy importante la inteligencia emocional.

Los beneficios de este enfoque 
quedan justificados por los 4 pilares del 
Aula Invertida, según el Flipped Learning 
Network, (2012), entorno flexible, cultura 
de aprendizaje, contenido intencional y 
educador profesional. Por otra parte, es 
fundamental la aplicación de la gamificación 
como metodología activa, entendida como 
el uso de diseños y elementos propios del 
juego en contextos que no son propios del 
juego (Deterding, Dixon, Khaled & Nacke, 
2011). Así una serie de autores (Zichermann, 
2011; Deterding et al., 2011) mencionan 
que cualquier actividad gamificada está 
caracterizada por ser motivadora, divertida y 
por su capacidad de involucrar al alumnado.

Con respecto a este último postulado es 
importante señalar que el diseño es un aspecto 
fundamental en la gamificación, además del 
componente emocional, puesto que todo lo 
que atrapa la emoción es altamente susceptible 
de generar aprendizaje según (Foncubierta y 
Rodríguez, 2014). Esta metodología presenta 
factores afectivos como, dependencia 
positiva, autonomía, curiosidad y aprendizaje 
experiencial, tolerancia al error, protección 
de la autoimagen y sentido de competencia.

De esta manera, metodologías 
activas como las mencionadas permiten la 
regulación de las emociones, generando un 
proceso de aprendizaje efectivo, es así que, la 
inteligencia emocional se potencia haciendo 
que los procesos de los estudiantes sean 

and after the application of gamification on the experimental group. The results obtained 
show a relationship between the different variables, highlighting the relationship between 
creativity and empathy. Likewise, It is also observed in the pre-postest comparison that 
the intervention in the experimental group has involved the development of empathy and 
interpersonal intelligence, although in the comparative statistical study between both groups 
no statistically significant differences were found.
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dando cabida a un desarrollo más integral 
del individuo. En este ámbito la teoría 
de las inteligencias múltiples llenaría un 
vacío pedagógico, creando los medios para 
utilizar las potencialidades de la persona en 
su máximo beneficio personal, puesto que 
favorece el desarrollo de las competencias 
del individuo.

Con todo lo mencionado, el presente 
estudio pretende analizar el efecto de la 
aplicación de un programa creativo en 
variables emocionales y cognitivas en un 
grupo de alumnos de 1ºESO. Para ello, se 
conocerán las medidas antes y después de 
cada una de las variables, con el fin de hacer 
las comparaciones necesarias. También se 
analizarán las relaciones entre las mismas 
con el fin de arrojar más luz sobre el 
comportamiento de las mismas en la muestra 
de estudio. Se diseñará un programa creativo 
y se aplicará en el grupo experimental.

      Método

Diseño

El presente estudio ha usado un diseño 
cuasi experimental cuantitativo pre-postest 
con grupo control. También se ha empleado 
un diseño descriptivo y correlacional para 
cumplir con el resto de objetivos.

Participantes

La muestra corresponde a 60 alumnos 
pertenecientes a un centro público de 
educación secundaria del municipio de 
Móstoles en la Comunidad de Madrid de 
estrato socioeconómico medio, repartidos 
entre dos clases de igual número. El rango de 
edad del alumnado varía entre los 12 y los 13 
años. Tanto el grupo experimental como el 
grupo control forman parte del primer curso 

motivantes e integrales, donde la empatía es 
factor esencial en el abordaje de las dinámicas 
activas, como señala Kliewer (1991) la 
empatía es una competencia social y los 
niños son socialmente competentes, hábiles 
para entender las normas sociales, para 
interaccionar con los iguales y con los adultos 
y para regular sus emociones, la habilidad 
del sujeto para ejercer nuevos papeles y 
adecuar su comportamiento y actitudes a 
otros contextos es considerada una habilidad 
en clara relación con la competencia social y 
con la empatía (Cecconello y Koller, 2000).

Es así como, los programas creativos, 
generan procesos de aprendizaje efectivos, 
puesto que, la creatividad está dada como 
la capacidad de generar ideas relativamente 
nuevas, apropiadas y de alta calidad según 
(Sternberg y Lubart, 1997). De acuerdo a 
Goñi (2000) la creatividad es una forma 
ideal de comportamiento, con la que las 
personas con talento pueden contribuir más 
significativamente en la sociedad. Trigo 
(1999) al igual que Menchén (2001) afirman 
que la creatividad es una característica 
natural presente en mayor o menor medida 
en todas las personas.

Se destaca así la creatividad como un 
proceso mental que tiene lugar en el córtex 
prefrontal, responsable de la formación de 
múltiples conexiones a nivel córtico-cortical 
y córtico-subcorticales en un gran número 
de funciones complejas del ser humano, 
como aquellas relacionadas con la lógica, la 
moral, la ética, la conciencia, la afectividad, 
lo emocional o la creatividad entre otras 
(Menchén, 2012).

Por otra parte, el nuevo concepto de 
inteligencia exige al docente un cambio 
metodológico y evaluativo muy diferente 
al usado por el método tradicional. A este 
respecto la teoría se encuadra perfectamente 
en la corriente educativa competencial, 
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señalando el valor 5 el estar totalmente de 
acuerdo y el valor 1 el desacuerdo absoluto 
con la afirmación.

Por último, se ha utilizado el 
cuestionario de detección de las inteligencias 
múltiples (adaptación de Mckenzie, 1999). 
Este cuestionario mide las ocho inteligencias 
propuestas por Gardner a través de 10 ítems 
a los que hay que darles un valor 1, 0,5 o 
0 según el grado de identificación con él 
plenamente, algunas veces o no. Finalmente 
se contabiliza el valor final de cada ítem y se 
relaciona con unos valores establecidos en el 
mismo cuestionario, a partir de los cuales se 
podrá identificar el resultado con un grado de 
inteligencia alto de 8,5-10, medio alto 6,5-8, 
medio de 4,5-6, medio bajo 2-4,5 y bajo de 
0-2.

Procedimiento

El primer paso que se llevó a cabo para 
evaluar las distintas variables fue la puesta 
en conocimiento de la voluntad de realizar 
un trabajo de investigación con el alumnado 
del centro al director del mismo. Una vez 
hecho esto se les entregó a los alumnos un 
documento solicitando a las familias su 
consentimiento. Posteriormente, con todos 
los documentos recogidos, se procedió a 
la realización de las distintas pruebas a los 
dos grupos. Las pruebas fueron realizadas 
en un aula del centro de estudios durante el 
desarrollo de una hora lectiva. Debido a la 
longitud de las mismas se desarrollaron en 
dos sesiones distintas para cada grupo. A 
los alumnos se les hizo llegar una fotocopia 
con cada uno de los test que los alumnos 
cumplimentaron apoyándose en el profesor 
en aquellos aspectos en los que tenían dudas. 
Después de dos meses de intervención se les 
volvió a entregar a los dos mismos grupos los 
instrumentos de evaluación desarrollándolo a 
través del mismo procedimiento. La recogida 

de la educación secundaria obligatoria y se 
encuentran insertos dentro del programa de 
sección bilingüe, esto es, los contenidos de 
la materia de ciencias sociales se imparten en 
lengua inglesa.

De estos alumnos, 34 son de género 
femenino (56,6%) y 26 (43,4%) de género 
masculino. Los criterios de inclusión fueron 
el ser alumnos del profesor autor del presente 
estudio y el formar parte de dos grupos 
relativamente homogéneos en cuanto al 
nivel académico, al formar parte ambos del 
itinerario de sección bilingüe. Por ello, el 
muestreo sería intencional por conveniencia. 
Al azar se eligió que uno de los grupos fuese 
el control y el otro experimental.

Instrumentos

Para la recopilación de datos referentes 
a la empatía se ha utilizado la escala 
de validación estructural de la empatía 
modificada para su uso en adolescentes, 
extraída del trabajo de Merino-Soto y 
Grimaldo-Muchotrigo (2015) en base al 
estudio piloto de Oliva (2011). Esta escala 
recoge la información a través de nueve ítems 
que quedan cuantificados según el grado 
de aceptación de cada uno de ellos a través 
de valores del 1-5 en al cual el valor menor 
representa el nivel más bajo de relación 
personal con lo que establece el ítem y el 
valor 5 equivaldría a la aceptación completa 
de lo enunciado en el ítem.

En lo que respecta a la creatividad se 
ha puesto en práctica la escala de evaluación 
para comportamiento ideacional denominada 
RIBS (Runco Ideational Behaviour Scale) 
desarrollado por Runco, Pluncker y Lim 
(2001). Esta escala se caracteriza por presentar 
23 ítems divididos en dos categorías, primer 
y segundo factor, en los que se debe señalar el 
convencimiento personal de cada afirmación 
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realizaron análisis de una muestra pareada 
para comparar una misma muestra antes y 
después de la intervención. Para este propósito 
se usó el T-Test Paired Samples. Finalmente, 
los análisis estadísticos de correlación se han 
realizado con el Coeficiente de Pearson para 
el contraste de algunas hipótesis.

Resultados

Resultados Descriptivos

Para cumplir con los objetivos 
específicos de la muestra, esto es evaluar las 
inteligencias múltiples, la creatividad y la 
empatía antes y después de la intervención, 
comparar el grupo control con el grupo 
experimental en las citadas variables y 
analizar la posible relación entre las misma, 
se realizó un análisis de los datos obtenidos 
de los que se obtuvieron los siguientes 
resultados descriptivos:

En la tabla 1 se muestran los resultados 
obtenidos para el grupo control en un primer 
momento previo a la aplicación del programa 
de intervención en el grupo experimental.

de satos y todo el proceso de investigación 
se hizo siguiendo las dimensiones éticas de 
confidencialidad (los participantes recibían 
un código que no permitía su identificación), 
estando sus tutores legales informados 
y también los docentes del centro de los 
objetivos de la investigación, conociendo 
la voluntariedad de la misma y el derecho 
a poder retirarse en el momento que lo 
deseasen. Una vez finalizada la investigación, 
los datos se almacenaron con los códigos 
sin que se realice mayor tratamiento de los 
mismos, ya que serán destruidos al finalizar 
todo el proceso.

Análisis de datos

Para tratar los distintos datos de 
manera estadística se ha usado el programa 
informático EZAnalyze que funciona como 
complemento del programa de office “Excel”. 
Asimismo, para corroborar las diferencias 
de grupos se realizarán comparaciones 
de medias usando un estudio de muestras 
independientes que comparará los grupos 
antes y después de la intervención. Se 

Tabla 1: Resultados pretest descriptivos de las variables analizadas. (Media, mínimo 
máximo y desviación típica) en el grupo 1 (control).
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En la tabla 2 se presentan los resultados 
obtenidos para el grupo control después de la 

aplicación del programa de intervención en 
el grupo experimental.
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 Total Muestra  

 
 

 

Media 74,034 
Desviación Típica 13,447 

Mínimo 49,000 
Máximo 96,000 

 
 

Media 36,448 
 

Desviación Típica 4,702 
Mínimo 25,000 
Máximo 43,000 

 
Inteligencia Naturalista 

 

Media 6,379 
Desviación Típica 1,307 

Mínimo 3,000 
Máximo 8,000 

 
Inteligencia Musical 

 

Media 7,293 
Desviación Típica 1,207 

Mínimo 4,000 
Máximo 9,000 

 
Inteligencia Lógico-  

 

Media 6,483 
 

Desviación Típica 1,411 
Mínimo 3,500 
Máximo 9,000 

 
Inteligencia Interpersonal 

 

Media 7,828 
 

Desviación Típica 1,088 
Mínimo 5,500 
Máximo 9,500 

 
Inteligencia Cinestésica 

 

Media 7,448 
Desviación Típica 1,121 

Mínimo 4,500 
Máximo 10,000 

 
 

 

Media 6,759 
 

Desviación Típica 1,386 
Mínimo 3,500 
Máximo 9,000 

 
Inteligencia Intrapersonal 

 

Media 7,500 
 

 1,376 
Mínimo 4,000 
Máximo 9,500 

 
Inteligencia Viso-Espacial 

 

Media 7,414 
Desviación Típica 1,240 

Mínimo 5,000 
Máximo 10,000 

Tabla 2. Resultados postest descriptivos de las variables analizadas. (Media, mínimo 
máximo y desviación típica) en el grupo 1 (control). 
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Tabla 3. Resultados pretest descriptivos de las variables analizadas. (Media, mínimo 
máximo y desviación típica) en el grupo 2 (experimental). 

A continuación se muestran en la tabla 
3 los resultados obtenidos para el grupo    

experimental en un momento anterior a la 
aplicación del programa de intervención.
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A continuación se presenta la tabla 4 
donde quedan recogidos los datos estadísticos 

descriptivos del grupo experimental después 
del programa de intervención.

Tabla 4: Resultados postest descriptivos de las variables analizadas. (Media, mínimo 
máximo y desviación típica) en el grupo 2 (experimental)). 

  

 Total Muestra 

 
idad 

 

Media 73,448 
 16,219 

Mínimo 44,000 
Máximo 110,000 

 
 

Media 35,759 
Desviación Típica 5,296 

Mínimo 26,000 
Máximo 45,000 

 
Inteligencia Naturalista 

 

Media 6,224 
Desviación Típica 1,509 

Mínimo 2,000 
Máximo 9,000 

 
Inteligencia Musical 

 

Media 7,000 
Desviación Típica 1,343 

Mínimo 4,500 
Máximo 9,000 

 
Inteligencia Lógico-  

 

Media 6,086 
 

Desviación Típica 1,828 
Mínimo 2,000 
Máximo 9,000 

 
Inteligencia Interpersonal 

 

Media 7,638 
 

Desviación Típica 1,046 
Mínimo 5,500 
Máximo 9,500 

 
Inteligencia Cinestésica 

 

Media 6,931 
Desviación Típica 1,444 

Mínimo 3,500 
Máximo 10,000 

 
 

 

Media 6,241 
 

Desviación Típica 1,821 
Mínimo 2,000 
Máximo 10,000 

 
Inteligencia Intrapersonal 

 

Media 7,138 
 

 1,832 
Mínimo 3,000 
Máximo 10,000 

 
Inteligencia Viso-Espacial 

 

Media 6,759 
Desviación Típica 1,699 

Mínimo 2,500 
Máximo 9,500 
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su conjunto, y entre las distintas variables una 
vez desarrollado el programa de intervención 
en el grupo experimental.

Resultados correlacionales 
En el siguiente apartado se muestran 

las correlaciones existentes en la muestra en 

Tabla 5. Correlación entre las distintas variables.

Resultados Comparativos

Se realizan comparaciones pre-postest 
a través de la “t” de Studen, en primer lugar 
se muestran las comparaciones entre los 
grupos (intergrupos) y posteriormente las 
intra grupos o de medidas repetidas.

A) Comparativa de los resultados 
antes de la intervención de los dos grupos. 
En la tabla 6 se observan los resultados 
comparativos de ambos grupos en cuanto a 
la media y al valor de significatividad “p”.

La tabla 5 muestra la correlación 
según el coeficiente Pearson y el valor 
de significativa-da “p” entre las variables 
creatividad, empatía y las inteligencias 
múltiples. Se ha resaltado en negrita los 
valores en los que se ha encontrado una 
relación significativa.

Como se puede apreciar en la tabla 
la variable creatividad aparece relacionada 
significativamente con las inteligencias 
musicales, cinestésica, lingüística, 
intrapersonal y visoespacial, mientras que 
la variable empatía presenta correlación 
significativa con la variable empatía y con 
las inteligencias musical, interpersonal, 
cinestésica, lingüística e intrapersonal.
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Se presentan en la tabla 7 la relación 
entre las medias y el valor “P” entre los dos 
grupos, después de la intervención realizada 
en el grupo experimental.

B) Comparativa de las medias de los 
resultados después de la intervención de los 
dos grupos. 

Tabla 6: Relación entre las medias y el valor de significatividad “p” antes de la 
intervención.

Tabla 7:  Relación entre las medias y el valor de significatividad “p” después de la 
intervención

C) Comparación entre los grupos experimental 
y control antes y después de la intervención.  En esta 
tabla 8 se presentan las medias de las variables y el 

valor “p” para el grupo control antes y después del 
programa de intervención, junto con el valor “p” de la 
correlación.
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este caso la hipótesis de partida en la que 
se esperaba encontrar resultados más altos 
en el postest que en el pretest. Si bien los 
resultados obtenidos para el grupo control 
nos alejan de la hipótesis 2 puesto que no 
se presentan grandes diferencias entre los 

Discusión y conclusiones

Para empezar, los resultados 
referentes al estudio de la media presente 
en los estadísticos descriptivos, se observa 
como en el grupo experimental se produce 
un incremento significativo en todas las 
variables objeto de estudio, cumpliendo en 

Tabla 8: Variables antes y después de la intervención en el grupo control y su 
correlación.

Tabla 9. Variables antes y después de la intervención en el grupo experimental y su 
correlación.
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nivel de inteligencia con la creatividad. Más 
recientemente y corroborando los citados 
se encuentra el trabajo de Llamas-Salguero 
(2016) en el que se encuentra una relación 
positiva entre creatividad e inteligencia 
verbal, si bien no se cumple la relación entre 
creatividad e inteligencia interpersonal. Por 
otro lado, la inteligencia cinestésica-corporal 
como se apunta en el trabajo de Tasgin (2008) 
queda relacionada también con la variable 
creatividad. 

En lo que respecta a la relación entre 
la empatía y algunas inteligencias múltiples 
el trabajo sigue la línea de Extremera y 
Fernández Berrocal (2004) en cuanto a la 
relación entre inteligencia y habilidades 
empáticas. Más obvia parece la relación 
estudiada previamente por Gilar (2008) y 
Ortega (2012) entre inteligencia emocional 
(inteligencia interpersonal -no evaluó la 
intrapersonal en su estudio-) y empatía. 

Por otro lado el presente estudio 
pretendía comprobar los efectos de un 
programa de intervención basado en una 
gamificación. Para ello se han comparado la 
media de los grupos antes de la intervención 
y como se esperaba no se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas 
entre ambos grupos para ninguna de las 
variables estudiadas. En la comparativa de 
las medias de los grupos efectuada con los 
datos obtenidos después de realizarse la 
gamificación en el grupo experimental, se 
ha comprobado que el valor de las medias 
de ambos grupos se ha incrementado, si bien 
en el estudio estadístico comparativo entre 
ambos grupos no se han hallado diferencias 
estadísticamente significativas entre los dos 
grupos. 

En lo referente al estudio comparativo 
de los resultados del pretest y del postest para 
cada uno de los grupos, se esperaba encontrar 
diferencias significativas entre la medida 

dos grupos comparando los resultados del 
pretest y del postest, al haber obtenido el 
grupo control resultados superiores en el 
postest en todas las variables de estudio. Sin 
embargo, estos resultados han de tomarse con 
cautela pues no debe generalizarse a otros 
contextos, pues los grupos se asignaron por 
curso y puede haber diferencias o situaciones 
características que afecten a los resultados 
y los expliquen. Aunque es una tendencia 
interesante a estudiar con más profundidad.

Al estudiar la correlación de la muestra 
en su conjunto, esto es para ambos grupos, 
se observa una relación significativa entre 
las distintas variables. Existe una correlación 
significativa para la variable creatividad con 
la empatía, así como con las inteligencias 
musical, cinestésica, lingüística, intrapersonal 
y visoespacial. 

La variable empatía además de 
presentar una relación significativa con la 
creatividad, presenta a su vez una correlación 
positiva con la inteligencia musical, la 
inteligencia interpersonal, la inteligencia 
cinestésica, lingüística e intrapersonal. 

Así se cumple la hipótesis 2 en la 
que se esperaba encontrar una relación 
positiva entre distintas variables. En cuanto 
a la relación entre creatividad y empatía los 
resultados del presente trabajo se integrarían 
en la línea de los trabajos de (Bull, 1995) en 
los que se encontró una relación significativa 
entre ambas variables para un conjunto 
de alumnos universitarios, así como con 
el trabajo de Treadaway (2009) en el que 
se relaciona positivamente la experiencia 
vivida con la empatía y esta a su vez con la 
creatividad. 

Los datos en relación a la creatividad y 
las inteligencias múltiples se encuentran en 
consonancia con los trabajos de Sternberg 
(1988) Mednick (1962) y Renzulli (1978), 
en los que se vinculaba positivamente un alto 
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(2013) para 4º de ESO y el de Barrena (2016) 
para 1º de bachillerato.

Limitaciones y prospectiva

El estudio cuenta con una serie de 
limitaciones que conviene reseñar: 1) el 
tamaño muestral es pequeño; 2) la muestra 
no fue asignada y seleccionada de forma 
aleatoria; 3) las características de la muestra 
no deben generalizarse a otras muestras, al 
contar con diferentes características; 4) la 
evaluación de las inteligencias múltiples se 
hizo a través de un cuestionario, con lo cual 
no se recogió el nivel de cada una a través de 
tareas lúdicas. En base a estas limitaciones y 
otras que se detecten, sería interesante como 
prospectiva incrementar el tamaño muestral, 
realizar las asignaciones a los grupos y de 
la muestra de forma aleatoria en diferentes 
contextos, así como revisar los instrumentos 
más adecuados para el conocimiento de 
cada una de las variables. Además, sería 
relevante estudiar de forma longitudinal 
dicha metodología  y hacerla extensible a 
otros contextos y niveles educativos.

Extended Summary

This research study aims to analyze 
whether the application of an active 
methodology in the classroom, allows the 
development of competency-based learning, 
measured through multiple intelligences, as 
well as skills such as creativity and socio-
emotional variables such as empathy.

Taking into account that traditional 
teaching models are applied currently and 
those have focused on the description and 
explanation of reality with the clear objective 
of acquiring “knowledge” that is defined 
from its theoretical dimension. In addition, 
learning has seen as the result of a stimulus-

realizada antes del programa y la medida 
realizada posteriormente. En el grupo control 
se ha constatado una mejora significativa 
de las medias en cinco de las inteligencias 
múltiples (naturalista, matemática, 
cinestésica, lingüística y visoespacial). 
Mientras en el grupo experimental tras la 
gamificación y tras el uso de actividades 
activas y cooperativas en el aula se percibe 
una mejora significativa en la variable 
empatía y en las inteligencias naturalista y 
matemática. 

Si bien se descarta en parte la hipótesis 
en la que se esperaban encontrar diferencias 
estadísticas significativas entre ambos grupos, 
y se refleja una mejora general en ambos 
grupos del valor en todas las variables, sí se 
aprecia una mejora específica en el grupo 
experimental en relación al grupo control en 
la empatía y en la inteligencia interpersonal 
al tener una subida en el valor de su media 
mucho más acusada que en el grupo control.  

Estos resultados nos sitúan en 
consonancia con Foncubierta y Rodriguez 
(2014) en lo que respecto a la dependencia 
positiva entre los alumnos que genera una 
gamificación, puesto que es necesario la 
cooperación de todos los miembros para lograr 
cumplir los objetivos. Según Foncubierta 
(2014) el juego siempre ha sido un elemento 
crucial para la socialización y se sabe que 
uno de los elementos que contribuyen a 
generar motivos de aprendizaje intrínsecos 
(deseo) es, precisamente, el sentimiento de 
pertenecer a algo, aspecto presente en la 
aplicación de las dinámicas del juego en el 
aula. En la misma línea se situarían Dörnyei 
y Murphey (2003) al situar las dinámicas de 
grupo en el corazón mismo de la enseñanza 
afectiva. Otros estudios que también reflejan 
la mejora ge-neral de la motivación y de los 
resultados en secundaria a través del uso de 
la gamificación son los de Murua-Cuesta 
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education of the municipality of Móstoles 
in the Community of Madrid of medium 
socioeconomic stratum, divided between two 
classes with the same amount of students. 
The age range of the students is between 
12 and 13 years old. Both the experimental 
group and the control group are part of the 
first year of compulsory secondary education 
and they are inserted within the bilingual 
section program.

Of these students, 34 are female 
(56.6%) and 26 (43.4%) male. The criterion 
of inclusion was to be students of the teacher 
who is the author of the present study and 
to be part of two groups that are relatively 
homogeneous in terms of academic level; 
both groups are part of the bilingual section 
itinerary. 

In this way, the modified empathy 
structural validation scale was applied for 
adolescents, extracted from the work of 
Merino-Soto and Grimaldo-Muchotrigo 
(2015) based on the Oliva pilot study (2011). 
This scale collects the information through 
nine items that are quantified according to 
the degree of acceptance of each one of them 
through values of 1-5.

To measure creativity, it was used 
the evaluation scale for ideational behavior 
called RIBS (Runco Ideational Behavior 
Scale) developed by Runco, Pluncker and 
Lim (2001). This scale is characterized 
by presenting 23 items divided into two 
categories, in first and second factor personal 
conviction of each statement must be pointed 
out, indicating the value.

Finally, the questionnaire for the 
detection of multiple intelligences was 
used (adapted from Mckenzie, 1999). This 
questionnaire measures the eight intelligences 
proposed by Gardner through 10 items that 
must be given a value of 1, 0.5 or 0 according 
to the degree of identification.

response process, in which the individual 
effort, the encouragement of the texts and the 
teacher’s transmission action on the student 
have a preponderant role; where the teaching 
has focused in a deeply rooted way on the 
contents, which in many cases only reflect 
singular descriptive data (Aguerrondo, 1999). 

In this way, new tendencies defended 
by authors such as Prenksy (2010) argue that 
other models more associative, in which some 
listen to others, must change the pyramid 
model of education, from top to bottom. 
Thus, educational systems in their attempt 
to generate new responses to the needs of 
today’s society has introduced unanimously 
the concept of educational competence, 
since, although current knowledge presents 
its classical essence, it presents certain novel 
characteristics that give a different nature 
(Mateo, Vlachopoulos, 2013).

That is why methodologies based on 
generating positive emotions associated with 
education through the game will be at the 
center of all scientific views, therefore, it is 
necessary to use new methodologies in the 
classroom that encourage these primordial 
competences. The common characteristic of 
these methodologies is to achieve a change in 
the student’s role in the classroom, through 
cooperative learning, active projects and 
processes, thus, students are no longer patient 
subjects, but can occupy the place they 
deserve in the educational process, that is, to 
be the central core and principal conditioner 
of teaching practice.

Likewise and more specifically, this 
research study aims to demonstrate how these 
methodologies foster creativity and empathy 
within a sample of students in the first year of 
secondary education.

The sample corresponds to 60 students 
belonging to a public center of secondary 
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Discussion

When studying the correlation of the 
sample as a whole in the both groups, a 
significant relationship between the different 
variables is observed. There is a significant 
correlation for the variable creativity with 
empathy, as well as with the musical, 
kinesthetic, linguistic, intrapersonal and 
visuospatial intelligences. On the other hand, 
the variable empathy presents a significant 
relationship with creativity, positive 
correlation with musical intelligence, 
interpersonal intelligence, kinesthetic, 
linguistic and intrapersonal intelligence.

Thus, hypothesis 2 is fulfilled in which 
it was expected to find a positive relationship 
between different variables. The relationship 
between creativity and empathy would be 
integrated into the line of work of (Bull, 
1995), in which a significant relationship was 
found between both variables for a group of 
university students, as well as, with the work 
of Treadaway (2009), in which the experience 
lived with empathy is related positively and 
this in turn with creativity.  

The data in relation to creativity and 
multiple intelligences are in line with the 
work of Sternberg (1988) Mednick (1962) 
and Renzulli (1978), in which a high level 
of intelligence was positively linked to 
creativity. More recently works corrobaorate 
of Llamas-Salguero (2016) in which there is 
a positive relationship between creativity and 
verbal intelligence, although the relationship 
between creativity and interpersonal 
intelligence is not fulfilled. On the other 
hand, the kinesthetic-corporal intelligence, 
as pointed out in Tasgin’s work (2008), is 
also related to the creativity variable.

The Results were obtained after 
evaluating multiple intelligences, creativity 
and empathy before and after the intervention, 
in order to compare the control group with 
the experimental group in such variables and 
analyze the possible relationship between 
them.

It is found that creativity is significantly 
related to the musical, kinesthetic, linguistic, 
intrapersonal and visuospatial intelligences, 
while, the empathy variable presents 
significant correlation with the empathy 
variable and with the musical, interpersonal, 
kinesthetic, linguistic and intrapersonal 
intelligences. There is a positive correlation 
between creativity and empathy between 
them and most of the multiple intelligences, 
fulfilling the first hypothesis in which it was 
expected to find a significant relationship 
between them.

It is also observed in the pre-
posttest comparison that the intervention 
in the experimental group has involved 
the development of the variable empathy 
and interpersonal intelligence. The scores 
obtained have been higher in all the variables 
in the posttest results, fulfilling the starting 
hypothesis in which a better performance 
was expected after application of the 
gamification. Although no differences have 
been found between the control group (1), 
in which a traditional methodology has been 
used, with respect to the experimental group 
(2) in which an innovative methodology 
based on gamification has been developed. 
In this way, part of the starting hypothesis 
in which it was expected to demonstrate 
that the use of gamification would imply 
substantial changes between the two groups 
when acquiring the variables determined in 
the work is not fulfilled. 
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Resumo

Tomando uma pesquisa documental e bibliográfica, este artigo identifica as etapas relevantes 
no atendimento aos alunos com necessidades educativas especiais, a partir de diplomas legais 
publicados nos períodos da Primeira República (1910-1926) e Estado Novo (1926-1974), 
estando atentos, sobretudo, às normas destinadas aos alunos com mais capacidades. A partir 
da legislação consultada, foi possível identificar duas linhas de atuação para os dois tipos de 
alunos. Assim, relativamente aos alunos com mérito e dificuldades económicas identificaram-
se as bolsas de estudo e os prémios de mérito, e para os alunos com maiores dificuldades foi 
possível identificar uma preocupação com a identificação das suas dificuldades, tratamento e 
reeducação, com a criação de escolas especiais e com a formação específica dos professores. 
Identifica-se uma evolução das designações usadas relativamente aos alunos com maiores 
dificuldades, usando-se a expressão “mérito” numa ténue referência aos alunos com maiores 
capacidades. 

Palavras-chave: Alunos com altas capacidades; primeira república e estado novo;
Portugal; Legislação educativa.

Emergence of the service to the students with more capacities in portugal

Abstract

Supported by a documentary and bibliographical research based on legal diplomas published 
in the periods of the First Republic (1910-1926) and Estado Novo (1926-1974), this article 
identifies the relevant stages in the support of students with special educational needs and 
gives special attention to measures for students with higher skills. From the legislation 
consulted, it was possible to identify two lines of action for both types of students. Thus, 
for the students with merit and economic difficulties, scholarships and merit prizes were the 
measures chosen and for students with more difficulties it was possible to recognize proposals 
aimed at identifying their difficulties, treatment and re-education, supported by the creation 
of special schools and the specific training of the teachers who taught them. It identifies an 
evolution of the designations used in relation to the students with greater difficulties, using 
the expression “merit” in a faint reference to the students with greater capacities.



Miranda y Almeida
21

(2019)  6 (11)

 Emergência do atendimento aos alunos

O século XX trouxe avanços na 
educação e na psicologia, incluindo a 
educação dos sobredotados. Neste âmbito, 
podem-se referir os estudos pioneiros 
realizados por Terman (1921-1925) e 
Leta Hilligworth (1926). Mas apesar dos 
avanços científicos, perduram numerosos 
mitos (Pérez, 2003; Tejera, del Rosal, & 
Naveiras, 2017) e divergências, dificultando 
a definição de políticas educativas dirigidas 
a estes alunos (Miranda, & Almeida, 2018; 
Miranda, Almeida, & Almeida, 2010). A 
propósito, Ziegle, Balestrini e Stoegler 
(2018) referem que tanto a pesquisa como 
a política educacional nos EUA e na Europa 
têm apresentado fortes resistências em 
lidar com as altas capacidades dos alunos, 
com base em suposições de que as crianças 
com elevado talento académico serão bem-
sucedidas independentemente do ambiente 
educacional em que se encontrem. Ora, 
esta suposição está em desacordo com a 
investigação que destaca a necessidade 
de se estimularem e desafiarem todos os 
alunos no seu trabalho escolar (incluindo 
os mais dotados) e a importância do apoio 
educacional adequado ao desenvolvimento 
dos talentos e habilidades de cada um dos 
alunos (Dai, 2018). 

Subsistem diversas definições e 
dificuldades no consenso a propósito da 
sobredotação (Miranda & Almeida, 2018; 
Sternberg & Kaufman, 2018; Wai & Worrell, 
2017). Genericamente podemos encontrar 
duas formas de definir sobredotação, ambas 
com implicações para as práticas educativas. 
Por um lado, temos uma mais conservadora 
que considera apenas o critério da inteligência. 
Por outro, existe uma abordagem mais 
abrangente, inclusiva e multidimensional 

que associa a sobredotação a habilidades 
em diferentes áreas, por exemplo música, 
artes visuais ou liderança social, entre outros 
domínios (Marland, 1972; Miranda, 2016; 
Sternberg & Kaufman, 2018). Por outro lado, 
existe hoje um maior consenso à volta de 
definições que incluem múltiplos critérios na 
definição da sobredotação, questionando-se 
agora como as mesmas dimensões convergem 
e se todas são igualmente importantes, ou, 
inclusive, se a criança tem que ser excelente 
em todas elas. Importa, ainda, mencionar os 
limites ou pontos de corte que vão diferenciar 
os indivíduos sobredotados daqueles com 
capacidades na média superior, entrando 
nesta diferenciação mais opções estatísticas 
do que critérios psicopedagógicos (Sternberg 
& Kaufman, 2018; Ziegler, Balestrini, & 
Stoeger, 2018). 

Alguma subjetividade sempre estará 
presente nestas definições e avaliações, 
a preocupação é que ao nível dos apoios 
educativos estes alunos sejam abrangidos 
por critérios mais latos. De facto, conceitos 
mais abrangentes são desejáveis face 
à diversidade humana e aos impactos 
singulares dos contextos sociais e culturais 
no desenvolvimento humano. Práticas 
educativas mais abrangentes em termos de 
talentos e de número de crianças devem ser 
incentivadas, sendo que avaliação contínua 
dos apoios facultados e dos resultados 
alcançados permite fazer as necessárias 
adequações nas práticas. 

Atualmente é possível encontrar na 
literatura diferentes propostas para explicar 
a sobredotação e o talento, sendo exemplos 
o modelo dos Três Anéis de Sobredotação 
de Renzulli (1978; 2016) e o Modelo 
Diferencial de Dotação e Talento de Gagné 

Keywords: Students with high abilities; first republic and new state; Portugal; Educational 
legislation.
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com necessidades educativas especiais para 
melhor compreender as diferenças nas opções 
governativas relativamente a estes dois 
grupos de alunos. Por último, procuramos 
estar atentos à evolução de designações 
tomando estes dois tipos de alunos que, por 
razões diversas, apresentam necessidades 
educativas especiais.

Alunos com necessidades educativas 
especiais entre 1910 e 1974: O lugar dos 
alunos com mais capacidades 

Numa breve descrição de 
procedimentos, partimos da identificação 
dos documentos nas bases eletrónicas e 
respetivas páginas da Internet do “Diário 
da República Portuguesa”, “dre.tretas.org” 
desenvolvido por GitLab por Guerreiro e 
Lopes (2015), “debates.parlamento” do 
Parlamento Português e “estante virtual”, 
da Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
do Instituto Politécnico do Porto. Foram 
usadas na pesquisa as seguintes palavras-
chave: “precoce”, “precocidade”, “aptidão”, 
“alta(s) capacidade(s)”, “capacidades 
excepcionais de aprendizagem”, “talentos”, 
“sobredotação”, “mérito” e “dificuldades de 
aprendizagem”. Esta recolha desenvolveu-
se em dois momentos. Após a leitura dos 
temas e sumários, procedeu-se à triagem dos 
documentos relevantes, os quais foram lidos 
integralmente e sistematizada a informação 
associada aos objetivos deste estudo. A 
apresentação da informação considera os 
dois períodos sociopolíticos da educação 
portuguesa. 

Período da I República (1910-1926)

Os primeiros momentos da governação 
republicana após a queda da monarquia são 
caracterizados por um ambiente político e 

(2005; 2015). A teoria de Renzulli (1978; 
2016) propõe que a sobredotação requer a 
convergência de três traços: habilidade acima 
da média, criatividade e envolvimento com 
a tarefa. Referindo-se ao contexto escolar, 
sugere que é possível encontrar dois tipos de 
sobredotação: a sobredotação académica e a 
sobredotação criativo-produtiva. Considera 
que as escolas devem criar oportunidades 
de interação educacionais entre os dois 
tipos de sobredotação, dando particular 
atenção às motivações dos alunos (Renzulli 
& D`Souza, 2012). A teoria de Gagné 
(2005, 2015) diferencia dotes (capacidades 
inatas ou naturais) e talentos (capacidades 
e competências adquiridas), destacando o 
processo de desenvolvimento através do 
qual os dotes se convertem em talentos. 
Neste processo de desenvolvimento ganham 
relevância os catalisadores intrapessoais 
(personalidade, motivação) e os catalisadores 
ambientais (pais, pares, professores, 
mentores) que permitem formas intencionais 
de lidar com oportunidades e atividades, 
fazer investimentos e proporcionar progresso 
ou especialização. Ao nível das capacidades 
menciona seis como mais relevantes: 
intelectual, criativo, social, percetiva, 
motricidade e coordenação (Gagné, 2015). 

Neste sentido, interessou-nos investigar 
como é que o atendimento aos alunos com 
mais capacidades foi sendo equacionado 
nos diplomas legais em Portugal. No 
caso concreto deste artigo, procuramos 
sistematizar a informação na legislação 
publicada no período da I República e do 
Estado Novo, ou seja, de 1910 até 1974, 
pelo Ministério da Educação Português. 
Para o efeito usou-se um procedimento 
descritivo a partir da pesquisa documental e 
bibliográfica, assente sobretudo nos Diários 
da República. De forma complementar, 
analisou-se a legislação destinada aos alunos 
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defeito orgânico ou mental e as “que recebam 
o ensino doméstico e aquelas que residam 
a mais de 2 quilómetros de distância de 
qualquer escola oficial ou particular gratuita” 
(Artigo 37º). Refere-se, ainda, no artigo 46º 
que “Para tratamento e educação das crianças 
cegas, surdas-mudas, atrasadas mentais 
ou escolares (ARRIÉRÉES) serão criadas 
escolas especiais” (Artigo 46º).  

Relacionado com o ensino infantil, no 
artigo 6º ponto único é possível identificar 
a palavra precocidade ao se afirmar “Êste 
ensino será ministrado, quando possível, 
gradualmente, de harmonia com a idade das 
crianças diversidade do seu temperamento, 
robustez, precocidade ou atraso” (Artigo 
6º único, Capítulo II). No contexto deste 
diploma, o significado desta palavra parece 
associar-se à imaturidade das crianças, 
portanto às suas dificuldades. Significado 
diferente assumirá mais tarde na Lei 5 de 
1973 de 25 de julho, 

“Promover, com a participação 
de serviços ou instituições adequadas, 
o diagnóstico de deficiências, 
inadaptações ou precocidades da 
criança e o seu tratamento e orientação 
(Educação pré-escolar, Base V, f))

Na sequência da criação das 
Universidades de Lisboa e do Porto em março 
de 1911 (Decreto de 22 de Março de 1911) e 
das bases da nova constituição universitária 
(Decreto de 19 de Abril de 1911),

“(…) é mandando instituir em 
cada uma d’ellas e na de Coimbra 
um fundo universitario de Bolsas ou 
Pensões de Estudo destinada a subsidiar 
os estudantes pobres e de mérito 
durante a sua frequência nos estudos 
secundários e superiores quer no país 

social de confronto e divergências de ideias 
quanto à forma de consolidar o novo regime. 
Relativamente à área da educação, durante 
os 13 anos de vigência do Ministério da 
Instrução Pública, existiram 40 ministros, 
sem contar com os que desempenharam o 
cargo interinamente (Rosas, 1994; Sebastião 
& Correia, 2007). As fracas condições 
económicas e sociais do país impossibilitaram 
um avanço maior na área da educação, já 
que a sociedade da altura estava largamente 
assente numa agricultura de subsistência 
(Teodoro, 2001). Para além do analfabetismo 
generalizado da população destaca-se, ainda, 
a incapacidade dos políticos para fazerem 
cumprir as leis da escolaridade obrigatória 
(Sebastião & Correia, 2007; Rosas, 1994). 
Mesmo assim, as ideias de grandes pedagogos 
como Dewey, Montessori ou Freinet, assim 
como os estudos de Alfred Binet (Teodoro, 
2001), influenciaram o ideário presente na 
legislação publicada durante este período. 

O Decreto n.º 9:223 do Ministério 
do Interior, Direcção Geral da Instrução 
Primária de 22 de Março de 1911, apresenta 
a organização do ensino não superior 
Português. Neste documento propunha-se 
o ensino gratuito e obrigatório entre os 7 
e os 14 anos (ensino primário) e o ensino 
infantil e superior facultativo (Capítulo V). 
É de realçar o conceito de “obrigatoriedade 
do ensino”, ou seja, “apresentar as crianças 
à matrícula das escolas e velar porque elas 
as freqüentem regularmente” (Artigo 39º), 
terminando essa obrigação “com o exame do 
grau elementar (...) ou com o fim da idade 
escolar, excepto nos casos de incapacidade 
provada, em que a criança é dispensada 
da frequência e do exame” (Artigo 37º). 
Referindo-se no ponto 2 do mesmo artigo, 
“são dispensadas de obrigatoriedade escolar 
as crianças que a inspeção reconheça 
impossibilitadas por doença ou qualquer 
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2º O diploma de premio só pode 
ser conferido aos alunos que tenham 
obtido a classificação de Muito bom, 
dos 18 aos 20 valores”.

Importa mencionar, ainda, que neste 
período histórico é possível identificar várias 
publicações nos Diários do Governo, de 
atribuição de bolsas ou pensões a alunos do 
ensino superior e dos liceus para realizarem 
os seus estudos ou especializações tanto 
no país como no estrangeiro. Os critérios 
de atribuição dessas pensões de estudo ou 
bolsas do estado são: o mérito académico, o 
bom comportamento e o baixo rendimento 
económico da família.

Em 1914 é criado, na Casa Pia, o 
Instituto Médico-Pedagógico com funções 
na “educação e cura de atardados, gagos e 
outros nervosos, e que muito valiosa tem sido 
a sua assistência em vários estabelecimentos 
de ensino dependentes do Ministério da 
Instrução Pública” (Decreto nº 16:662 de 
27 de Março de 1929). Este instituto em 
1929 vai ser desanexado e transferido para 
o Ministério da Instrução Pública, “não só 
como centro de educação, mas também como 
selector e orientador na instalação de escolas 
e classes de ortofrenia e ortofonia”. Nesta 
altura recebe o nome de Instituto António 
Aurélio da Costa Ferreira (Artigo 1º). 

Período do Estado Novo (1926-1974)

O início deste período traduz-se no 
desmantelamento da escola republicana e 
das suas práticas educativas (Teodoro, 2001). 
Determina-se uma redução de dois anos da 
escolaridade obrigatória e a redução dos 
conteúdos programáticos, delimitando-os às 
aprendizagens de base e à valorização dos 
princípios morais, nacionalistas e religiosos 
(Campos, 2011). Em relação aos professores, 
reduz-se o seu nível de competências, 

quer no estrangeiro” (Preâmbulo do 
Decreto de 22 de Março de 1911 do 
Ministério do Interior, Direção Geral 
da Instrução Secundária Superior e 
Especial). 

São, assim, publicadas neste diploma 
as regras para atribuição das bolsas de 
acordo com a sua tipologia: “bolsas lyceaes, 
universitárias e post-escolares ou de 
aperfeiçoamento” (cf. Artigo 7º). Realça-se, 
ainda, através deste excerto, a valorização do 
mérito dos estudantes mais desfavorecidos, 
em defesa do princípio da igualdade de 
direitos, 

“Considerando que a frequencia 
regular da Instrucção Secundária e 
Superior demanda tal sacrifício de 
tempo e dinheiro, que a constitui 
em privilégio de ricos e remediados, 
tornando-a inacessível, de facto, 
a muitos estudiosos com mérito e 
aptidões, mas desprovidos de recursos; 
Considerando que um dos primeiros 
deveres do Estado democrático é 
assegurar a todos os cidadãos, sem 
distinção de fortuna, a possibilidade 
de se elevarem aos mais altos graus da 
cultura, quando d´isso sejam capazes 
(…) que permite a cada individuo 
produzir o seu maximo esforço e 
desenvolver, em toda a plenitude, a sua 
personalidade”;

De referir, também, o Decreto nº 46 de 
25 de Fevereiro de 1911, que define a escala 
a ser usada na classificação do desempenho 
dos estudantes, ou seja, dos “trabalhos, das 
lições orais, dos exames e do mérito literário”

 
“1º Consideram-se distinctos os 

alunos que obtiverem no exame pelo 
menos 16 valores.
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também estão representadas “uma das 
Escolas Normais Superiores e a Inspeção de 
Sanidade Escolar”.  Por outro lado, em 1930, 
em Lisboa, é criado um quadro especial para 
50 professores, 25 de cada um dos sexos, 
para lecionarem a alunos com deficiências de 
ordem física ou psíquica. Contudo, em 1933 
apenas existem 6 vagas de efetivação dos 
docentes no quadro especial para o ensino de 
anormais (cf. Diário da sessão parlamentar nº 
147 de 27 de Novembro de 1937). 

A 11 de Abril de 1936 é publicada 
nova Lei de Bases da Instrução, a Lei nº 
1:941 do Ministério da Instrução Pública, 
que relativamente à atribuição das bolsas de 
estudo refere:

“Serão concedidas bolsas 
de estudo pecuniárias a estudantes 
pobres de elevada capacidade moral e 
intelectual, rigorosamente comprovada, 
e serão instituídos prémios nacionais 
para os melhores estudantes, 
consistindo preferentemente em visitas 
aos monumentos históricos e viagens 
às colónias portuguesas” (Base VII)

Na base VIII aponta-se, que os “alunos 
são repartidos segundo as suas aptidões entre 
o ensino liceal e o ensino técnico profissional” 
e que o método de seleção destes alunos é uma 
prova de aptidão para a admissão a qualquer 
um dos graus de ensino. Por sua vez, na 
base X, relativa ao ensino primário, refere-
se que “Serão instituídas bolsas de estudo 
para os alunos pobres muito bem dotados, 
moral e intelectualmente”. Neste período, 
aliás, é possível identificar vários normativos 
relativos à regulamentação da atribuição 
de prémios escolares, por patrocino de um 
mecenas, sobretudo a partir da década de 30. 
Por exemplo, no Decreto-Lei nº 23:112 de 
10 de outubro de 1933 refere-se “A doação 

desvalorizando-se as suas bases profissionais e 
científicas, facilitando-se o acesso à profissão 
com a redução do grau de exigência nas 
escolas do Magistério. Este desinvestimento 
na educação permanece até ao final da II 
Guerra Mundial, altura e, que Portugal volta a 
fazer algum investimento na educação como 
estratégia de desenvolvimento económico e 
social da sociedade portuguesa.

No preâmbulo do Decreto 17:974, de 
18 de Fevereiro de 1930 do Ministério da 
Instrução Pública, repete-se a necessidade 
de se criarem “classes de aperfeiçoamento 
para crianças anormais e classes de ortofonia 
junto das escolas de ensino primário 
elementar”, já que a “educação das crianças 
anormais é presentemente um dos problemas 
pedagógicos que mais preocupam as nações 
cultas” conforme se transcreve

(…) Portugal, ainda que muito 
tardiamente, é certo, em Maio de 1929, 
em plena Ditadura, instala também a 
sua primeira classe especial junto das 
escolas primárias ementares, se bem 
que a título provisório, e nesse primeiro 
ano estabeleceu já perto de 20 classes, 
o que ainda é pouco, na realidade, mas 
onde já recebem educação cêrca de 300 
crianças” (…) As nossas escolas de 
ensino primário estão sobrecarregadas 
de crianças mentalmente anormais ou 
com graves defeitos de pronúncia, e 
que não recebem a devida educação 
porque os professores não possuem 
os indispensáveis conhecimentos 
especiais, ou se lhes não podem dedicar 
sem grave prejuízo dos normais a quem 
elas são um estôrvo” (…)

Nesta altura a seleção dos alunos era 
realizada por uma comissão onde além do 
Instituto António Aurélio da Costa Ferreira, 
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Regional Mediterrâneo, sob a égide da 
OCDE (Lemos, 2014), projetando o sistema 
escolar português para responder com pessoal 
qualificado à economia. Em 1956 é alargada 
a escolaridade obrigatória para 4 anos para 
os homens (Decreto-lei nº 40:964 de 31 de 
Dezembro de 1956), e posteriormente para 
as mulheres em 1960 (Decreto-lei nº 42:994 
de 28 de Maio de 1960). Em 1959 o governo 
propõe o Plano de Fomento Cultural com um 
investimento significativo na educação para 
responder ao atraso do País (Lemos, 2014). 

Falando de formação dos professores, 
o Decreto-Lei 32:607 de 30 de Dezembro 
de 1942 especifica um curso que “constará 
de duas cadeiras anuais: psicologia dos 
anormais e pedagogia dos anormais”. Mais 
tarde, o Decreto-Lei nº 45:832 determina a 
reorganização do curso que passa a designar-
se por curso de especialização de professores 
de crianças inadaptadas, apontando

“A experiência do curso de 
formação dos professores e outros 
agentes de ensino de anormais 
organizado pelo Decreto nº 32:607 
de 30 de Dezembro de 1942, os 
progressos alcançados pelas ciências 
da educação e recuperação das crianças 
física ou psiquicamente diminuídas, 
o desenvolvimento atingido pela 
ortopedagogia ou pedagogia curativa, 
tudo aconselha à actualização da 
orgânica daquele curso” (Decreto nº 
45:832 de 25 de Julho de 1964)

Esta especialização tem agora a 
duração de um ano e o plano curricular 
contempla “cadeiras de (i) Psicologia da 
Criança e do Adolescente Inadaptados; (ii) 
Técnica Psicológica; (iii) Psicologia da 
Criança e do Adolescente Inadaptados); 
(iv) Ortopedagogia; (v) Educação Sensorial 
e Rítmica; (vi) Metodologia e Didáctica do 

feita pelo Dr.(…) de dois prémios escolares 
anuais aos alunos das escolas oficiais (…), 
que tenham o melhor aproveitamento e 
comportamento (…)”. 

Durante a década de 40 o Instituto 
António Aurélio da Costa Ferreira passará por 
diversas reformulações (Decreto-Lei 31:801, 
de 26 de Dezembro de 1941; Decreto-Lei 
32:607, de 30 de Dezembro de 1942, Decreto 
n.º 35:401, de 27 de Dezembro de 1945; 
Decreto n.º 35:801, de 13 de Agosto de 1946), 
mesmo continuando com as funções de: 
“selecionar e classificar as crianças anormais, 
de preparar e orientar o pessoal docente e 
técnico que lhes possa assegurar tratamento 
e ensino convenientes e de promover estudos 
de investigação médico-pedagógica e de 
psiquiatria infantil”. Por sua vez, embora 
fora do âmbito da legislação do Ministério 
da Educação, o Decreto-Lei 35:108, de 7 de 
Novembro de 1945, do Ministério do Interior 
reorganiza os “serviços de assistência social 
com objetivos não apenas assistencialistas e 
curativos, mas de prevenção e melhoria das 
condições de vida da população”. Assim, na 
secção IV, artigo 127º, relativo às finalidades 
do Instituto de Assistência aos Menores nas 
suas alíneas a) e c) refere-se 

“(…) a prestação de assistência 
aos menores nos casos de orfandade, 
abandono, incapacidade dos pais ou 
insuficiência económica familiar, no 
que respeita à sua formação moral, 
intelectual e profissional (…)

“Propor as regras a adotar na concessão 
de subsídios de educação a menores que 
tenham revelado aptidões ou faculdades 
excepcionais de inteligência e de trabalho 
(…)”

Em 1955, o Ministro da Educação 
Engenheiro Leite Pinto apresenta o Projeto 
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tenham distinguido na prestação das provas 
desse exame” (Artigo 1.º, ponto 1). Mais 
tarde, o Decreto-lei nº 178/71 de 30 de Abril 
cria o Instituto de Acção Social Escolar 
que “possibilitará os estudos, para além 
da escolaridade obrigatória, a quem tenha 
capacidade intelectual para os prosseguir, 
bem como proporcionar aos estudantes em 
geral condições propícias para tirarem dos 
estudos o máximo rendimento” (cf. Artigo 
1º), através de um conjunto de auxílios 
económicos aos alunos carecidos de recursos 
e, abrange, entre outras, as modalidades: 
(a) Bolsas de estudo; (b) Subsídios; (c) 
Empréstimos; (d) Isenção ou redução de 
propinas (c.f. Artigo 2). 

Já no final do período governativo em 
análise neste artigo, a Lei 5/1973, de 25 Julho, 
vai indicar as bases para uma nova reforma 
do Sistema Educativo, que se pretende para 
todos sem exceção, inclusive para as crianças 
inadaptadas, deficientes e precoces:

“f) Promover, com a participação 
de serviços ou instituições adequadas, 
o diagnóstico de deficiências, 
inadaptações ou precocidades da 
criança e o seu tratamento e orientação” 
(Base V: Educação pré-escolar).

“e) Proporcionar às crianças 
deficientes e inadaptadas, bem como às 
precoces, condições adequadas ao seu 
desenvolvimento educativo” (Base VI: 
Ensino Básico).

Considerações finais

A educação é um direito fundamental 
de todas as pessoas. Neste contexto, cada 
país desenvolve, de acordo com os seus 
ideais políticos e recursos económicos, a 
política de educação que considera mais 
adequada às necessidades dos seus cidadãos. 

Ensino Especial; (vii) Educação e Reeducação 
da Linguagem (cf. Artigo 9º). A aprovação 
neste curso estava dependente de um exame 
escrito e de duas provas práticas: elaboração 
do plano da lição com a duração de uma 
hora e a “observação psicológica de uma 
criança”, com “elaboração de um relatório 
onde constem os elementos fornecidos pela 
observação, a interpretação e as prescrições 
de índole psicopedagógica”. Conforme se 
pode verificar, embora neste diploma se use a 
expressão “ensino de anormais” no artigo 1º, 
nos restantes artigos passa a usar-se a palavra 
“inadaptados”, traduzindo uma preocupação 
no uso de palavras com menor carga negativa.

Durante o período em apreço, são 
múltiplos os regulamentos publicados, 
relativos a prémios ou bolsas por patrocínio 
de mecenas. Por exemplo, a Portaria 23321 
de 20 de Abril de 1968 regulamenta o Prémio 
e Bolsas de Estado Arquitecto Ricardo G. 
Spratley relativos a alunos na Escola Superior 
de Belas-Artes do Porto. Aqui se decide que 
“O Prémio, (…), será atribuído ao aluno 
que nesse ano escolar concluir o curso de 
Arquitectura com mais elevada classificação” 
(Artigo 2.º) e “Em caso de igualdade de 
classificação, o Prémio deverá ser atribuído 
ao aluno que tiver alcançado mais elevada 
classificação nas disciplinas de Urbanismo” 
(§ único). Outro exemplo diz respeito à 
atribuição do prémio escolar “como estimulo 
aos alunos do ensino primário oficial da 
cidade de Chaves “Joaquim José Delgado”, 
publicado na Portaria nº 24078 de 15 de 
Maio de 1969. Neste caso, “O rendimento do 
referido fundo será anualmente distribuído em 
partes iguais por dois alunos (…), escolhidos 
entre os mais pobres, das escolas masculinas 
n.º 1 e n.º 3 (um de cada) da referida cidade 
de Chaves, que nesse ano tenham concluído 
com aprovação o exame do ciclo elementar 
(4.ª classe) do ensino primário e mais se 
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Guerra Colonial Portuguesa, que durou até 
1974, com custos elevados para a sociedade 
portuguesa (Ferraz, 2019). Sem professores 
qualificados e escolas especializadas, o 
governo atribui subsídios a estabelecimentos 
particulares que atendam as crianças com 
deficiência. 

As crianças com mais dificuldades de 
aprendizagem durante, a primeira república, 
são chamadas “anormais”, “arriérées” ou 
“atrasadas mentais”, passando nos finais da 
década de 40 a designar-se “inadaptados” 
e, depois, “deficientes”. Ao mesmo tempo, 
as crianças com altas capacidades e 
sobredotação não aparecem na legislação. 
O talento natural destes alunos é entendido 
como suficiente para o seu sucesso na 
escola (Pérez, 2003; Tejeira, del Rosal, & 
Naveiras, 2017). Um sistema de bolsas por 
parte do estado ou de mecenas surge em 
apoio aos alunos mais capazes sem recursos 
familiares. Estas bolsas apresentam como 
critério de atribuição o mérito académico, o 
bom comportamento e o baixo rendimento 
económico da família. Relacionado aos 
alunos com maiores capacidades temos a 
palavra “mérito” ou a expressão “aptidões 
ou faculdades excepcionais de inteligência e 
trabalho” (cf. Decreto-Lei 35: 108, de 7 de 
Novembro de 1945, Ministério do Interior). 
Importa por último referir que a Lei 5/1973, 
de 25 Julho, prévia à Revolução dos Cravos de 
1974, indicia alguma preocupação com todas 
as crianças sem exceção, ou seja, as crianças 
inadaptadas, deficientes e precoces. Emerge, 
então, as crianças precoces no sentido 
das habilidades superiores, referenciadas 
anteriormente mas sem grande explicitação.

De referir ainda que, atendendo à 
tipologia deste estudo e ao período temporal 
estudado, poderá ter ocorrido a omissão 
involuntária de alguns diplomas. Mesmo 
assim, fica patente a falta de legislação ou de 

A defesa do princípio universal da escola 
para todos, onde todos têm a oportunidade 
de aprender deve ser complementada pelo 
princípio da equidade e inclusão (Camilo, 
2014; Dai, 2018). Por essa razão, exige-se 
que a Escola assuma uma visão alargada 
dos princípios educativos, onde estejam 
contempladas as diferentes necessidades 
educativas de qualquer aluno (UNESCO, 
1994). Por esta razão, a resposta educativa 
à diversidade das necessidades dos alunos, a 
partir dos seus perfis diferenciados, obrigará 
a escola a diversificar os seus objetivos, 
conteúdos e estratégias de intervenção, para 
acolher e respeitar a todos, mais ainda se o 
objetivo é possibilitar a todos uma educação 
que atenda às características, potencialidades 
e necessidades. 

Do ponto de vista histórico, até 1975, 
Portugal viveu um período de instabilidade 
sociopolítica, com a instauração de uma 
ditadura militar de 1926 a 1933, a que lhe 
sucedeu uma outra ditadura constitucional 
(1933-1974) (Rosas, 1994). O investimento 
na educação foi sempre muito escasso e o 
apoio às crianças com deficiência física e 
mental foi igualmente incipiente, cabendo ao 
Instituto António Aurélio da Costa Ferreira 
algum papel na identificação e no tratamento 
das crianças com mais dificuldades, na 
formação dos professores, na investigação 
e coordenação da instalação de escolas e 
classes especiais (Decreto-nº 16:662 de 27 
de Março de 1929). 

Com o fim da II Grande Guerra 
aumentaram as preocupações com 
o desenvolvimento económico e a 
modernização do país (Lemos, 2014). Em 
1947, e ao longo das duas décadas seguintes, 
é aprovada a reforma do ensino técnico e 
iniciada a construção de novos edifícios 
escolares (Rosas, 1994). Contudo, em 4 de 
fevereiro de 1961 tem início nova guerra, a 
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Resumen

El Programa de Iniciación Científica para Jóvenes Talentos con énfasis en Matemática 
(JT) en Paraguay está dirigido a adolescentes con talento matemático, e incorporó una 
intervención psicosocial en forma de una serie de cinco talleres psicoeducativos sobre temas 
relevantes a personas con altas capacidades. Este estudio de evaluación programática con 
métodos mixtos evaluó la percepción subjetiva de los participantes acerca del impacto de 
los talleres psicoeducativos, tanto en interés como en utilidad. Participaron 130 adolescentes 
(35% mujeres, 65% varones) del programa JT, con edades entre los 12 y 19 años, quienes 
completaron un cuestionario ultra breve al finalizar cada taller. Resultados cuantitativos y 
cualitativos indicaron gran satisfacción. El taller sobre Altas Capacidades puntuó más alto 
en interés (M=8.47, DE=1.29) y el taller Manejo del Estrés I puntuó más alto en utilidad 
(M=8.54, DE=1.9). El taller completamente experiencial de Manejo del Estrés II puntuó 
más bajo en interés (M=7.79, DE=2.29) y utilidad (M=7.59, DE=2.06). No hubo diferencias 
significativas por taller ni aula. Participantes valoraron el conocimiento basado en la 
evidencia científica sobre temas relevantes, como estudiantes de altas capacidades buscando 
desempeño óptimo en un dominio específico.

Palabras claves: psicoeducación, talento matemático, evaluación programática 

Abstract

The Scientific Initiation Program for Young Talents with an Emphasis in Mathematics (JT) 
in Paraguay targets mathematically talented adolescents, and incorporated a psychosocial 
intervention in the form of a series of five psychoeducational workshops on topics pertaining 
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 La población de estudiantes con altas 
capacidades posee necesidades específicas 
de apoyo educativo, como lo contempla 
la legislación paraguaya; la misma indica 
que se deben ofrecer opciones curriculares 
que estén adecuadas al nivel de habilidades 
y conocimientos de cada estudiante. Las 
maneras de ofrecer opciones adecuadas 
pueden agruparse mayormente en el área de 
aceleración o enriquecimiento, y estas no 
son mutuamente exclusivas. La aceleración 
consiste en desarrollar el currículum oficial 
de manera más rápida que el grupo de 
estudiantes de la misma edad, mientras que el 
enriquecimiento consiste en desarrollar una 
variedad de contenidos no contemplados en 
el currículum oficial (Pfeiffer, 2017). Ambas 
opciones poseen ventajas y desventajas 
y deberían ser combinadas de manera 
óptima para el desarrollo adecuado de cada 
estudiante. La aceleración es considerada 
como una intervención óptima en la gran 
mayoría de casos según la evidencia 

científica de las últimas décadas que recopila 
el Informe Templeton sobre aceleración; sin 
embargo, en la práctica aún se encuentran 
muchas trabas para poder realizarla de 
forma eficaz (Colangelo, Assouline y Gross, 
2004). El enriquecimiento permite ampliar 
los conocimientos y las habilidades con 
actividades adicionales a las realizadas en 
aula y puede servir para poder desarrollar 
intereses a profundidad (Pérez, 2006); sin 
embargo, en muchos casos no es suficiente 
por sí solo para dar respuesta integral a 
las necesidades de estudiantes con altas 
capacidades (Colangelo et al., 2004). 

El programa de Iniciación Científica 
para Jóvenes Talentos (JT según la abreviatura 
utilizada dentro de la organización que lo lleva 
a cabo), es un programa de enriquecimiento 
y adopta un formato similar a programas de 
tipo Talent Search o búsqueda de talentos 
(Pfeiffer, 2017). Para participar de este 
programa, primero se debe competir en la 
Olimpiada Nacional de Matemática, llevada 
a cabo por la Organización Multidisciplinaria 
de Apoyo a Profesores y Alumnos (OMAPA) 
en el Paraguay desde el año 1989. Estudiantes 
a partir de 7º grado que alcanzan la Ronda 
Final reciben una invitación para participar 

to high ability individuals. This mixed-methods program evaluation study assessed 
participants’ perception about the impact of the psychoeducational workshops, both in 
interest and usefulness. Participants included 130 adolescents (35% female, 65% male) 
enrolled in the JT Program, with ages ranging between 12 and 18 years, who completed an 
ultra-brief questionnaire after each workshop. Quantitative and qualitative results showed 
high satisfaction. The High Ability workshop received the highest score for interest (M=8.47, 
SD=1.29) while the Stress Management I workshop received the highest score for usefulness 
(M=8.54, SD=1.9). The entirely experiential Stress Management II workshop received 
the lowest rating for interest (M=7.79, SD=2.29) and usefulness (M=7.59, SD=2.06). No 
significant differences emerged per workshop nor classroom. Participants valued receiving 
evidence-based knowledge on relevant topics, as high ability students seeking optimal 
performance on a specific domain. 

Keywords: psychoeducation, mathematical talent, program evaluation.
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quienes aparentemente aprovechan mejor el 
entrenamiento recibido para mejorar aún más 
su rendimiento en comparación a quienes no 
participan de la OBMEP. Inclusive, estas 
ganancias se reflejan en la lectura, indicando 
que el entrenamiento y la participación en 
las olimpiadas matemáticas se proyectan 
a múltiples áreas. Por ende, los programas 
de enriquecimiento para la participación en 
olimpiadas de matemática tienen resultados 
positivos, especialmente en estudiantes con 
altas capacidades y talento matemático.

Variables Psicosociales en el 
Desarrollo del Talento

El paradigma de desarrollo del 
talento en la literatura internacional sobre 
altas capacidades enfatiza la importancia 
de variables psicosociales para el pleno 
desarrollo del talento. Las habilidades 
psicológicas y sociales necesarias para un 
alto desempeño incluyen atreverse a tomar 
riesgos estratégicos, afrontar desafíos, 
lidiar con las críticas y la competencia, 
mantener la motivación y el compromiso 
con la tarea, manejar resultados adversos, 
manejar niveles de ansiedad para lograr un 
desempeño óptimo e imaginar el éxito, entre 
muchas otras (Subotnik, Olszewski-Kubilius 
y Worrell, 2011). Estos factores terminan 
diferenciando a estudiantes que desarrollan 
plenamente su talento de otros estudiantes 
que no potencian sus habilidades. Subotnik 
y colegas resaltan la importancia de dar un 
entrenamiento específico y sistemático en 
estas habilidades psicosociales, en lugar 
de dejarlo al azar. Atendiendo al desarrollo 
integral de estudiantes con altas capacidades 
y basándose en la evidencia científica de sus 
necesidades, el programa JT incorporó una 
intervención psicosocial en forma de talleres 
psicoeducativos al entrenamiento para las 
olimpiadas matemáticas.

del programa JT al año siguiente. Cada 
adolescente se inscribe de forma voluntaria a 
dicho programa debido a su interés y aptitud 
en matemáticas, luego de recibir la invitación. 
En el programa reciben entrenamiento 
avanzado especializado en matemáticas 
cada sábado del año lectivo, con dos talleres 
intensivos de verano de día completo de una 
semana de duración. En dicho entrenamiento 
son agrupados según habilidad, una práctica 
ampliamente positiva para estudiantes con 
altas capacidades (Pfeiffer, 2017). Todos 
participan de las olimpiadas nacionales de 
matemáticas, y varios de ellos clasifican 
para participar de diversas olimpiadas 
internacionales de matemáticas. 

Experiencias variadas de preparación 
intensiva para las Olimpiadas Internacionales 
de Matemática (IMO, por sus siglas en inglés) 
existen en varios países de Latinoamérica. 
Perú es uno de los países con preparación 
más intensa, donde seleccionan a estudiantes 
con talento matemático de diversos contextos 
étnicos y socioeconómicos para entrenar 
por 10 horas al día cinco días a la semana 
(Blumen, 2013). Programas individualizados 
de consejería fueron desarrollados para 
el grupo de estudiantes que clasificó 
para competir en la IMO, con buenos 
resultados evidenciados por la mejora en 
los puestos obtenidos en la IMO. En Brasil, 
los estudiantes de la enseñanza pública 
participan de las Olimpiadas Brasileñas de 
Matemática de Escuelas Públicas (OBMEP); 
en el año 2010, más de 19 millones de 
estudiantes participaron de las mismas 
(Loboda Biondi, Vasconcelos y Menezes-
Filho, 2012). El grupo de estudiantes que 
participa presenta mejores resultados en 
pruebas estandarizadas de matemática que 
el grupo que no participa. Esta diferencia 
se ve especialmente marcada en los 
estudiantes con mayor talento matemático, 
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Pre-Taller. En la primera visita a los 
estudiantes, realizamos una presentación 
de las facilitadoras. También se generó una 
discusión abierta con estudiantes sobre 
temas de su preferencia para la realización 
de los talleres a lo largo del programa anual 
de JT. Los estudiantes interactuaron con las 
facilitadoras para revisar potenciales temas y 
luego dejaron constancia escrita de los temas 
de su preferencia. Al analizar dichos temas, 
se organizaron en categorías principales: altas 
capacidades, estrés, perfeccionismo, manejo 
de expectativas de familias y docentes, 
concentración y técnicas de estudio, y en un 
menor grado orientación vocacional.

Taller 1: Introducción a las Altas 
Capacidades. En el primer taller se introdujo 
el concepto de altas capacidades, según 
criterios aceptados entre investigadores y 
asociaciones internacionales; mencionando 
el desarrollo de potencial, rendimiento y 
eminencia a través de la combinación de lo 
cognitivo y lo psicosocial (Subotnik et al., 
2011). Este concepto se basa primordialmente 
en el paradigma del desarrollo del talento 
(Dai y Chen, 2013). También se presentaron 
características típicamente observadas 
en personas con altas capacidades, y se 
realizaron ejercicios de reflexión sobre el 
impacto de las altas capacidades en la vida 
de cada estudiante.

Taller 2: Manejo del Estrés. En el 
segundo taller se presentó la neurobiología 
del estrés, hormonas y neurotransmisores 
implicados (Duval, González y Rabia, 
2010), modelos de estrés percibido y sus 
manifestaciones, estrategias para el manejo 
adecuado del estrés basadas en el paradigma 
cognitivo-conductual (Beck, 1995), y 
estrategias para regulación emocional 
basadas en la terapia dialéctica conductual 
(Linehan, 2003).

Modelo de Talleres Psicoeducativos 
utilizado en JT

La psicoeducación es una estrategia 
de intervención fomentada principalmente 
por el paradigma cognitivo-conductual 
en psicología (Keegan et al, 2018). Es una 
intervención que permite acceder a múltiples 
individuos al mismo tiempo para brindar 
información importante a nivel psicológico, 
que permitirá que cada participante modifique 
sus conductas y pensamientos al procesar 
dicha información. Optimiza recursos porque 
permite llegar a muchas personas al mismo 
tiempo, sin necesidad de intervenciones 
individuales. Por ende, fue la estrategia 
básica seleccionada para el desarrollo de la 
intervención psicosocial en JT.

Los temas seleccionados para la serie 
de talleres surgieron de manera colaborativa, 
a partir de sugerencias de las facilitadoras 
sobre temas típicamente de interés para 
estudiantes con altas capacidades, así como 
de los intereses de estudiantes. El contenido 
específico de los talleres estuvo basado en la 
evidencia científica especializada de lo que 
necesitan estudiantes con altas capacidades 
y creatividad para un adecuado desarrollo 
psicosocial (Subotnik et al., 2011). Fue 
complementado con informaciones recientes 
de neurobiología y psicología, en su mayoría 
desde el paradigma cognitivo-conductual y 
conductual de tercera ola.

Cada taller duró aproximadamente 70 
minutos y se desarrolló durante mañanas de 
sábado dedicadas a entrenamientos, con los 
estudiantes que asistían en el día. Fueron 
facilitados por dos psicólogas que son 
docentes e investigadoras, con experiencia 
con adolescentes con altas capacidades. 
A continuación se detallan los contenidos 
específicos según taller.
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presentó a la compasión como antídoto ante 
el perfeccionismo (Keegan et al, 2018) y 
se brindaron soluciones prácticas de cómo 
manejar las expectativas perfeccionistas de 
los demás hacia ellos. 

Preguntas de Investigación

El presente estudio de evaluación 
programática busca investigar la percepción 
de los estudiantes participantes del programa 
JT en el año 2018 acerca del impacto de la 
intervención psicosocial implementada, tanto 
en interés como en utilidad. Las preguntas de 
investigación son las siguientes:

1. ¿Cuán interesantes fueron los 
talleres en la percepción de los participantes?

2. ¿Cuán útiles fueron los 
talleres en la percepción de los participantes?

3. ¿Qué temas llamaron la 
atención de los participantes en los talleres?

Métodos
Diseño

Para evaluar la percepción subjetiva 
de los participantes acerca del impacto de 
los talleres psicoeducativos, utilizamos 
un diseño de evaluación programática, 
descriptivo-exploratorio, de métodos mixtos 
con componentes cuantitativos y cualitativos. 
La evaluación programática es crucial para el 
estudio de las altas capacidades, de modo a 
mejorar los programas ofrecidos y asegurar 
que tengan los efectos deseados. Al ser el 
primer estudio de su género en evaluar una 
intervención psicosocial en estudiantes 
con altas capacidades en el Paraguay, lo 
consideramos un estudio exploratorio piloto 
sobre el cual construir a futuro. Actualmente, 
existe imposibilidad de tener grupo de control 
para medir el impacto; es por dicha razón que 
se decidió evaluar la percepción subjetiva de 
los participantes acerca del impacto. 

Taller 3: Manejo del Estrés – 
Aplicaciones Prácticas. En el tercer taller 
se presentaron aplicaciones prácticas 
sobre técnicas de manejo del estrés 
basadas principalmente en el paradigma 
cognitivo-conductual (Beck, 1995), 
en donde identificaron sus principales 
estresores, pensamientos automáticos, 
pensamientos alternativos y estrategias para 
un afrontamiento saludable del estrés. Los 
estudiantes trabajaron de manera individual 
y grupal utilizando fichas personales y 
discusiones en rondas pequeñas.

Taller 4: Flow y Otros Estados 
de Concentración. En el cuarto taller se 
presentó el concepto de flow como estado 
alterado de conciencia (Csikzentmihályi, 
1996), incluyendo sus características y la 
forma de utilizarlo para lograr un desempeño 
óptimo. Se presentó una perspectiva 
neurobiológica del flow en donde se podía 
visualizar las ondas cerebrales predominantes 
durante una visualización de una actividad 
en la que entraban en estado de flow (Wright, 
Kerr, Stull, Farmer y Vuyk, 2015). También 
se presentaron estrategias para mejorar la 
concentración profunda cuando no se logra 
entrar en flow y para lograr manejar el tiempo 
de modo a optimizar la atención sostenida.

Taller 5: Perfeccionismo y Manejo 
de Expectativas. En el quinto taller se 
realizó una introducción al perfeccionismo, 
enfocándose específicamente en el 
perfeccionismo desadaptativo (Hewitt y 
Flett, 1991). Los estudiantes identificaron 
instancias de perfeccionismo orientado a sí 
mismo (Hewitt y Flett, 1991) incluyendo 
sus propias creencias y comportamientos 
perfeccionistas (Keegan et al, 2018). También 
se identificaron instancias de perfeccionismo 
orientado hacia los demás (Hewitt y Flett, 
1991) que pudieran estar percibiendo de 
familias, docentes, u otras personas. Se 
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Plan de Análisis de Datos

El análisis cuantitativo de los datos 
se realizó en el programa de análisis 
estadísticos R, con estadísticos descriptivos 
de cada variable tanto para la muestra 
total como dividida por aula. También se 
realizaron análisis de varianza para comparar 
estudiantes de distintas aulas. 

El análisis cualitativo de los datos 
se realizó mediante la técnica de análisis 
cualitativo inductivo (Patton, 2002). Dos 
evaluadores independientes analizaron 
todas las respuestas y las codificaron según 
categorías emergentes. Luego, un evaluador 
independiente unificó los distintos temas 
hallados por los otros dos evaluadores. Al 
final, el equipo de tres evaluadores llegó a un 
consenso para mantener el conjunto unificado 
de categorías.

Procedimiento

La participación en los talleres 
formó parte del entrenamiento ofrecido 
por OMAPA en el año, por lo que cada 
estudiante que asistía al entrenamiento en 
día de taller participó del taller. Al finalizar 
cada taller, se solicitó a cada estudiante que 
completara la evaluación del taller del día. La 
participación en la evaluación fue opcional, 
sin penalización para quienes no desearan 
completar la misma. Las evaluaciones se 
completaron de manera anónima de modo a 
prevenir sesgo de deseabilidad social en las 
respuestas. 

Resultados y Discusión

Análisis Cuantitativos

En cuanto a los resultados cuantitativos, 
se presentan los análisis descriptivos según 
taller y según aula.

Participantes

 La muestra del presente estudio 
consistió en 130 adolescentes (45 mujeres 
correspondiente al 35%, 85 varones 
correspondiente al 65%), participantes del 
programa JT del departamento Central y 
Asunción. Las edades van entre 12 y 18 
años, con un promedio de 15 años. Este 
grupo de estudiantes recibe una invitación 
a participar de JT al llegar a la Ronda Final 
de la Olimpiada Nacional de Matemática, y 
luego la participación es voluntaria.

Pruebas piloto realizadas en febrero 
2017 indicaron que estos adolescentes poseen 
altas capacidades; todos los participantes 
del estudio piloto se encuentran por encima 
del percentil 90 de acuerdo a su edad en 
razonamiento abstracto, estando la mayoría 
de ellos encima del puntaje equivalente al 
percentil 99 (Vuyk, Barrios y Codas, 2017).

Instrumentos

Para evaluar la percepción de impacto 
de los talleres, se utilizó un cuestionario 
ultra breve con dos preguntas cerradas y 
dos preguntas abiertas al final de cada taller. 
El formato ultra breve de cuestionarios 
posee evidencia científica apoyando su 
utilidad como efectivo, breve, de simple 
administración y fácil interpretación en 
comparación a cuestionarios más largos, lo 
que permite un uso continuado en la práctica 
(Campbell y Hensley, 2009) y de este 
modo se vuelve una estrategia ideal para la 
recolección de datos de manera prolongada 
en evaluación programática. Las preguntas 
cerradas indagaban 1) cuán interesante les 
pareció el taller y 2) cuán útil les pareció 
el taller, en forma de escala Likert del 1 
(mínimo) al 10 (máximo). Las preguntas 
abiertas indagaban sobre 1) algo que les 
haya llamado la atención en el taller y 2) 
sugerencias para futuros talleres, sin límite 
de longitud para las respuestas. 
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los alumnos, se realizó una evaluación final 
sobre el interés y la utilidad de los talleres 
psicoeducativos del año lectivo. La media 
correspondiente al interés de los talleres 
es de 7.78 y la media correspondiente a 
la utilidad de los talleres es de 7.45, sobre 
una escala de Likert de 10 puntos, como se 
observa en la tabla 1. Cabe notar que durante 
esta evaluación hubo menos participantes.  

Los resultados revelan gran 
satisfacción de los participantes con los 
talleres. Comparando la percepción de todos 
los participantes, en cuanto al interés y la 
utilidad de los talleres, las medias se sitúan 
entre una mínima de 7.59 y una máxima de 
8.54 sobre una escala de Likert de 10 puntos 
como puede observarse en el gráfico 1 y la 
tabla 1. Durante el último encuentro con 

Gráfico 1: Promedios de puntajes obtenidos en interés y utilidad de cada taller para la 
totalidad de los participantes.

Tabla 1: Estadísticos Descriptivos según Taller.
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entre una mínima de 7.59 y una máxima de 
8.54 sobre una escala de Likert de 10 puntos 
(ver Tabla 2).

 Comparando la percepción de todos 
los participantes, en cuanto al interés y la 
utilidad de los talleres, las medias se sitúan 

Tabla 2: Medias según Taller y Aula.

No se evidenciaron diferencias 
significativas en un análisis de varianza 
multivariado para interés y utilidad; según 
aula, Λ de Wilks=.975, F(4, 576)=1.845, 
p=.119; según taller, Λ de Wilks=.960, F(8, 
576)=1.502, p=.153; efecto de interacción 
entre aula y taller, Λ de Wilks=.918, F(16, 
576)=1.579, p=.069. Por lo tanto, se infiere 
que los participantes percibieron similar 
interés y utilidad para todos los talleres en 
todas las aulas.

Análisis Cualitativos

En los resultados cualitativos, pudimos 
observar que las respuestas a las preguntas 
abiertas eran comunes a la mayoría de los 
alumnos. Por esta razón, decidimos agrupar 
las respuestas destacando varios temas 

por taller. Un tema transversal a todos los 
talleres refiere la importancia que tiene 
el conocimiento basado en la evidencia 
científica para este grupo de estudiantes; ya 
que manifestaron apreciar las referencias 
a investigaciones y las explicaciones en 
profundidad.

Identificación de características 
de personas con altas capacidades.
Específicamente en el primer taller, 
Introducción a las Altas Capacidades, 
uno de los temas que sobresalió fue la 
identificación de características de personas 
con altas capacidades, ya sean adaptativas o 
desadaptativas. Esto permitió al grupo una 
mejor comprensión del significado de las 
altas capacidades y de la identificación con 
las mismas. Un comentario acerca de este 
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e incluso referían retrasar mucho el sueño, 
todo con el objetivo de ser excelentes en sus 
responsabilidades académicas. Reconocer 
la razón de su estrés les permitiría en un 
futuro poder manejar de manera óptima la 
situación estresante. Al entender mejor cómo 
funciona el estrés los alumnos consideraban 
poder tener a futuro un mayor control sobre 
el mismo, con comentarios como “siento que 
las técnicas me pueden ayudar en un futuro 
cuando me vuelva a encontrar en esa clase 
de situaciones”. 

 Técnicas específicas para 
manejo del estrés. Aprender a ordenar las 
prioridades, identificar estresores, manejar 
pensamientos negativos y varias técnicas 
de relajación fueron consideradas cruciales 
para manejar el estrés en ambos talleres. 
Uno de los participantes realizó el siguiente 
comentario: “Me gustó que hablaran sobre 
balancear todas las áreas de la vida y de 
cómo cuidarlas para que no ocasione más 
estrés. Lo mismo con las necesidades básicas 
porque es algo que sin darme cuenta no le 
doy prioridad y empeora mi situación”. 
Otro estudiante refería que “me ayudó a 
conocer mejor mis pensamientos negativos, 
permitiéndome dejarlos ir”. Las técnicas 
de relajación presentadas fueron del agrado 
de los participantes, refiriéndose a ellas 
como “adaptables a cualquier situación 
del día a día”, “puedo usarlas en cualquier 
momento”.

 Aprovechamiento del estado de 
flow. En el taller nº4 sobre Flow y otros 
estados de concentración, uno de los temas 
que sobresalió fue entender el significado 
del flow, cómo mejorarlo y conocer sus 
beneficios. Testimonios relevantes fueron 
recolectados, como por ejemplo: “Aprendí 
a llegar al estado de flow y puedo aplicarlo 
con algo de práctica”, “Al entrar en un 
estado de concentración puedo volverme 

tema decía lo siguiente: “Logré identificarme 
con un conjunto específico de características. 
Vimos características de las personas tanto 
positivas como negativas’’, mientras que otro 
comentario decía “Me ayudó a identificar si 
tenía altas capacidades”.

Autoconocimiento y emociones. 
Otro tema que sobresalió fue el desarrollo 
de un mejor autoconocimiento, gracias 
a la identificación de las características 
previamente mencionadas. Luego del taller 
los alumnos expresaron que se conocían más 
gracias a las diversas descripciones de las altas 
capacidades. Comentarios sobre este tema 
decían lo siguiente: “Me gustó conocer las 
características porque me sentí identificada 
y me ayudó a entenderme mejor”; “Me 
gustó el poder saber o comprender de lo que 
soy capaz con mis habilidades”. Otro tema 
que sobresalió fue la identificación de los 
sentimientos y emociones que acompañan las 
altas capacidades. Comentarios como “que 
describan los sentimientos que solemos sentir 
con bastante claridad y de forma acertada”, 
“ponen en palabras lo que muchos sentimos, 
ayuda a poder entenderse mejor”, indicaban 
pertenencia a un grupo específico que 
comparte las mismas emociones.

 Eficacia de técnicas de manejo del 
estrés en personas con altas capacidades. 
Un tema central en los dos talleres de manejo 
del estrés fue la eficacia de las técnicas en el 
contexto preciso de las altas capacidades, ya 
que al estar en situaciones de alto desempeño 
es un ambiente considerado de mucho estrés 
por el grupo de estudiantes. Un comentario 
acerca de este tema decía lo siguiente: “Me 
pareció muy útil, más aquí, que es un lugar 
donde todos viven bajo una presión mayor”. 
Por el nivel elevado de estrés en los alumnos, 
tenían tendencia a dejar de lado varios ámbitos 
de su vida pasando más tiempo estudiando 
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académicas. 
Altas expectativas y autoestima. En el 

momento en el cual los estudiantes pudieron 
compartir sus testimonios, contaban que 
sentían que ciertas creencias, sus propias 
expectativas y la de las personas adultas que 
los rodeaban, causaban un nivel elevado de 
estrés que no les permitía ser tan eficaces 
como les hubiera gustado, a veces al punto 
de afectar su propia autoestima por no lograr 
su mayor potencial. Uno de los últimos 
temas que sobresalió fue la posibilidad de 
modificar creencias y expectativas. Podemos 
citar la siguiente respuesta: “Aprendí a lidiar 
con nuestras altas expectativas y las de los 
demás, y que mi valor no depende de un 
error o algún logro”.

Conclusión

Los resultados sugieren gran 
aceptación de los talleres psicoeducativos 
por parte de los participantes. Al existir 
puntajes bajos en los análisis cuantitativos, 
podemos atrevernos a decir que el sesgo de 
deseabilidad social pudo ser controlado y 
los participantes dieron opiniones veraces. 
El taller sobre Altas Capacidades recibió 
el puntaje más alto en interés (M=8,47; 
SD=1,29) mientras que el taller sobre Manejo 
del Estrés I recibió el puntaje más alto en 
utilidad (M=8,54; SD=1,9). El taller Manejo 
del Estrés II – Aplicaciones Prácticas, que era 
puramente experiencial, recibió el puntaje 
más bajo tanto en interés (M=7,79; SD=2,29) 
como en utilidad (M=7,59; SD=2,06). No 
se evidenciaron diferencias significativas 
en interés y utilidad según aula y taller, 
indicando que todos fueron del similar 
agrado de los participantes.

En los análisis cualitativos se evidencia 
que los estudiantes apreciaron poder 
identificar características de personas con 

más productivo”. Según los alumnos, el 
estado de flow les permitiría ser más eficaces 
en sus responsabilidades académicas. 

Priorización de tareas. Otro tema 
que sobresalió fue el beneficio de dividir las 
tareas y dar tiempo al descanso. Uno de los 
participantes resaltó “la importancia de la 
planificación y la división de las tareas para 
mejorar la concentración”. Varios alumnos 
comentaron poseer cierta tendencia de asumir 
diferentes desafíos o responsabilidades, todas 
al mismo tiempo. Luego del taller pudieron 
reconocer la eficacia de realizar las tareas 
por tiempo y por orden de prioridad. Una cita 
relevante sobre este tema fue “Aprendí cuán 
útil puede ser darme tiempo para hacer las 
cosas, no apurarme”. 

 Identificación y manejo de 
conductas perfeccionistas. En el último 
taller sobre Perfeccionismo y Manejo 
de Expectativas, uno de los principales 
temas que sobresalió fue la identificación 
de conductas perfeccionistas. Uno de los 
participantes respondió, “Aprendí sobre las 
diferentes maneras de ser perfeccionista. 
Habían ejemplos de conductas que hago 
y que no me llevaban a considerarme 
perfeccionista”. La mayoría de los alumnos 
dijeron sentirse muy identificados con la 
charla, o bien, se consideraron por primera 
vez como perfeccionistas, “Me di cuenta de 
mi lado perfeccionista”. Sobre el manejo 
del perfeccionismo y de sus conductas 
desadaptativas, podemos citar respuestas como 
“Aprendí diferentes maneras de controlar 
el perfeccionismo”, “Algo que me pareció 
particularmente interesante son los pasos a 
seguir para dejar atrás los comportamientos 
perfeccionistas desadaptativos”. La charla 
facilitó el reconocimiento en los alumnos 
de que ser perfeccionista no siempre los 
llevaría a sobresalir en sus responsabilidades 
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como internacionales, de los participantes de 
la cohorte JT 2018 con cohortes de JT 2016 o 
2017 que no participaron de la intervención 
psicosocial. Sin embargo, al no ser esta 
comparación de cohortes parte de un diseño 
experimental con un grupo de control, no 
será posible determinar que los resultados 
se deban únicamente a la intervención. De 
todos modos, permitirá estimar la eficacia 
de la intervención a través del desempeño en 
pruebas pertinentes.

Otra posibilidad incluye la realización 
de un estudio comparativo a nivel país sobre la 
intervención psicosocial, utilizando un diseño 
con grupo control en lista de espera (Kazdin, 
2003) y aleatorizando conglomerados de 
participantes a la intervención o a la lista 
de espera. Por razones éticas, teniendo en 
cuenta la falta de programas de intervención 
adecuados para estudiantes con altas 
capacidades, no sería conveniente privar a 
un grupo de la intervención. Por lo tanto, 
para no faltar a la ética, los diseños con lista 
de espera son ideales; en estos diseños, un 
grupo participa de la intervención y un grupo 
se encuentra en lista de espera. Al terminar 
la intervención, se realiza la medición post 
en el grupo que la recibió y también en el 
grupo control; luego de esto se da inicio a la 
intervención en el grupo control, ya sin fines 
de investigación. De este modo, se pueden 
medir los efectos pre-post de la intervención 
sin privar al grupo control de la misma.

altas capacidades, lo cual les ayudaba en su 
autoconocimiento y en su área emocional. Les 
llamó la atención la eficacia de las técnicas 
brindadas para el manejo del estrés en 
personas con altas capacidades, y retuvieron 
varias técnicas en particular para aplicarlas 
a futuro. También pudieron valorar el estado 
de flow y de otros estados de concentración, 
y la importancia de planificar las tareas 
para un óptimo desempeño. Igualmente, 
conocer información sobre perfeccionismo, 
especialmente el desadaptativo, les ayudó 
a entender que su autoestima no tiene por 
qué depender exclusivamente de su alto 
desempeño. Un tema transversal enfatizó el 
valor del conocimiento basado en la evidencia 
científica acerca de temas relevantes para 
ellos, como estudiantes de altas capacidades 
en búsqueda de un desempeño óptimo en un 
dominio específico.

Limitaciones y Sugerencias para 
Futuras Investigaciones

Los siguientes pasos incluyen la 
búsqueda de nuevas formas de evaluar 
el impacto de la intervención, más allá 
de la percepción muy positiva de los 
participantes. Puesto que actualmente no 
existe un grupo de comparación que no 
reciba la intervención, una posibilidad es la 
comparación de resultados obtenidos en las 
olimpiadas de matemática, tanto nacionales 
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Resumen

Los escolares con altas capacidades necesitan, debido a sus características intelectuales, una 
respuesta educativa adecuada. Estos alumnos albergan necesidades específicas diferentes a 
las de otros niños, haciendo que las escuelas planeen medidas para su desarrollo académico. 
No obstante, estas medidas no son suficientes para cubrir esas necesidades, por ello se hace 
necesario la creación de diferentes programas extraescolares. El presente Programa de 
Mentorías Comparte-ULL tiene carácter educativo orientado hacia el alumnado de primaria 
y secundaria con altas capacidades. Su meta principal es orientar e impulsar las vocaciones 
en diferentes áreas de conocimiento, con lo cual, el objetivo de este trabajo, a través del 
análisis de las valoraciones de los participantes, es el de realizar la evaluación del Programa 
Comparte-ULL para poder garantizar la calidad del mismo. Los resultados obtenidos recalcan 
que los participantes tienen una valoración sumamente positiva de los talleres, manteniendo 
la calidad del programa.

Palabras clave: altas capacidades intelectuales, programas, mentorías, evaluación, 
inteligencia.

Abstract

Schoolchildren with high intelectual abilities need, because of their intellectual characteristics, 
an adequate educational response. These students have specific needs different from other 
children, making the schools plan measures for their academic development. However, these 
measures are not enough to cover this needs, wherewith it’s necessary to create different 
extracurricular programs. The present Comparte-ULL Mentoring Program has an educational 
character oriented towards high-school students in primary and secondary schools. Its main 
objective is to guide and promote vocations in different areas of knowledge, wherewih, the 
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Introducción

Desde los primeros estudios sobre 
la inteligencia hasta la actualidad, han sido 
muchos los autores que han investigado sobre 
este campo, gracias a esto, existen múltiples 
enfoques que permiten sentar las bases 
sobre el significado de las altas capacidades 
(Jiménez, 2000). A través de este estudio, 
se busca garantizar la calidad del Programa 
de Mentorías Comparte con la Universidad 
de La Laguna, a partir de los análisis de las 
valoraciones de los participantes.

Atendiendo a los modelos explicativos 
de la superdotación enmarcados en los 
diversos enfoques de la inteligencia, se 
encuentra la perspectiva psicométrica donde 
según Terman (1925), los niños con tales 
características presentan un mayor porcentaje 
de rendimiento en las áreas académicas, 
obteniendo un mayor CI que otros niños en 
su mismo rango de edad.

En la perspectiva cognitivista, 
destaca la Teoría Pentagonal Implícita 
de la Superdotación de Sternberg (1986), 
entendiendo las altas capacidades como una 
aptitud compleja del ser humano, que reúne 
al menos cinco criterios (excelencia, rareza, 
productividad, demostrabilidad y valor).

Por otro lado, en los modelos 
basados en el rendimiento, Renzulli (1978), 
entiende las altas capacidades como 
consecuencia de la unión entre diferentes 
factores interdependientes, representada 
mediante tres anillos, donde se encuentran 

la capacidad intelectual, motivación y 
creatividad, quedando en la intersección los 
alumnos con AACC. Posteriormente Mönks 
(1986), añadió según su modelo triádico de 
la superdotación, el papel de la familia y el 
compañerismo en cada uno de los factores 
propuestos por Renzulli. En cambio, Gagné 
(1985) dentro de este mismo enfoque, plantea 
una disonancia entre la superdotación (G) 
y el talento (T), donde la superdotación es 
el rendimiento superior en campos de las 
capacidades naturales.  

Tras todo este análisis de los 
diferentes enfoques y modelos sobre las 
altas capacidades, resulta difícil llegar a una 
conceptualización que englobe todas estas 
teorías, generando problemas a la hora de 
identificar a escolares con tales aptitudes 
(Rayo, 2001).

El alumnado de altas capacidades 
alberga necesidades específicas diferentes 
a las de otros niños situados en su mismo 
rango de edad. Como afirma la Ley Orgánica 
de Educación (LOMCE, 2013) las altas 
capacidades intelectuales son consideradas 
como un grupo diferenciado dentro del 
colectivo de alumnos con necesidades 
educativas de apoyo específico. Para cubrir 
esas necesidades la Ley plantea que, serán 
las administraciones las encargadas de 
identificar al alumnado con altas capacidades 
intelectuales, adoptando planes de actuación 
y programas de enriquecimiento curricular.

Con lo cual, los colegios serán los 
encargados de proporcionar una respuesta 

objective of this work, through the analysis of the participants evaluations, is to carry out 
the evaluation of the Comparte-ULL Program in order to guarantee his quality. The results 
obtained emphasize that the participants have an extremely positive evaluation of the 
educational workshops, keeping the quality of the program.

Keywords: high intelectual abilities, programs, mentoring, evaluation, intelligence.
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solo se limita al PIPAC, sino que amplía su 
marco de intervención con el Programa de 
Mentorías Comparte con la Universidad de 
La Laguna (Comparte-ULL).

El Programa de Mentorías Comparte 
con la Universidad de La Laguna (Borges, 
Rodríguez, Aguirre, Dorta y Noda, 2018), 
tiene como objetivo orientar e impulsar 
las vocaciones en diferentes áreas de 
conocimiento. Va dirigido a alumnado con 
AACC de Educación Primaria y Secundaria, 
cuyos mentores son alumnos de doctorado a 
los cuales se les da la oportunidad de realizar 
actividades formativas, además de adquirir 
competencias y experiencia en la transmisión 
de sus conocimientos.

Este programa busca que los escolares 
participantes impulsen sus aptitudes en 
diferentes ámbitos del conocimiento, 
además de promover su desarrollo personal 
y educativo. Por otro lado, contribuye 
al conocimiento y percepción realista 
del alumnado con AACC y supone un 
complemento perfecto para esas habilidades, 
con lo que la valoración de los mismos 
pasa a ser un aspecto importante.  Con la 
evaluación del programa se intenta demostrar 
si los objetivos propuestos se consiguen 
y si verdaderamente ayudan al desarrollo 
personal del alumnado garantizando la 
fiabilidad del mismo (Borland, 2003). 

El objetivo de este trabajo es analizar 
las valoraciones de los participantes, con el 
fin de realizar la evaluación del Programa 
Comparte-ULL para poder garantizar la 
calidad del mismo.

Método

Participantes

Las personas que participan en 
esta investigación son por un lado 25 

educativa específica que respondan a su 
diversidad, ritmo de aprendizaje, e intereses, 
favoreciendo a su vez al desarrollo personal 
y académico del alumnado. Para ello, es 
ineludible dotar a las escuelas de recursos 
necesarios para tal respuesta (Echeita y 
Sandoval, 2002).

Aunque en los centros escolares se 
tomen medidas tales como, la aceleración 
del alumno, el enriquecimiento y el 
agrupamiento (Acereda, 2002), no son 
suficientes para cubrir la totalidad de las 
necesidades que este alumnado requiere. 
Por ello, se hace necesario la creación de 
programas extraescolares cuya función sea la 
búsqueda del desarrollo cognitivo y afectivo 
del niño (Gagné, 1985; Heller, Perleth y Lim, 
2005; Tannenbaum, 1983). 

Existe una gran cantidad de programas 
extraescolares, como por ejemplo el 
Programa Adopte un Talento (PAUTA) de 
México (De la Torre, Del Valle, Carpinteyro y 
Mijangos, 2017) cuyo objetivo es desarrollar 
habilidades científicas de los escolares de 
primaria y secundaria con AACC. 

También existen programas que 
intentan desarrollar la creatividad, el espíritu 
empresarial y las metodologías de trabajo 
científico en estudiantes de secundaria con 
altas capacidades, como es el caso de los 
Talleres GuíaMe-AC-UMA (Castro, García, 
Tomé y Viguera, 2013) de la Universidad de 
Málaga (España).

Por otro lado, el Programa Integral 
para Altas Capacidades (PIPAC) (Rodríguez- 
Naveiras, Díaz-Hernández, Rodríguez- 
Dorta, Borges del Rosal y Valadez-Sierra, 
2015) cuya finalidad es el desarrollo integral 
del niño y su familia con altas capacidades 
tanto a nivel social como afectivo, cognitivo 
y comportamental. Cabe destacar que la 
respuesta de la Universidad de La Laguna 
sobre los niños con altas capacidades no 
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procedentes de diferentes colegios de la Isla de 
Tenerife. Estos se dividen en 4 grupos, donde 
el primer grupo comprende las edades entre 
6 y 8 años, dos grupos de 9 y 11 años y un 
último grupo de 12 años a 15 años (tabla 1).

mentores, que son estudiantes de doctorado 
provenientes de la Escuela de Doctorado y 
Estudios de Posgrado de la ULL que se han 
inscrito al programa y, por otro lado, los 
alumnos de Primaria y Secundaria con Altas 
Capacidades, entre 32 a 50 participantes, 

Tabla 1:  Número de participantes por cada grupo en los talleres.

Instrumentos

Para la evaluación del programa se 
utiliza, por un lado, la entrevista de valoración 
de los estudiantes de doctorado ad hoc 

(instrumentos creado especialmente para este 
estudio), formada por siete preguntas abiertas, 
que permiten conocer cuál es el punto de vista 
del entrevistado en cuanto al taller que ha 
impartido (tabla 2).

Tabla 2:  Entrevista de valoración para los estudiantes de doctorado.

Y, por otro lado, un cuestionario de 
evaluación para los estudiantes de doctorado 
ad hoc, formado por 5 ítems a través de una 
escala de respuesta de tipo Likert (malo, 

regular, bueno y muy bueno), que busca 
entender y ampliar la información aportada 
por el estudiante de doctorado en la entrevista 
(tabla 3).
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Al igual que los estudiantes de 
doctorado, los participantes escolares deben 
rellenar un cuestionario de evaluación ad 
hoc, que registra diversos aspectos como 
la organización, disfrute del taller y si el 

material utilizado es adecuado, además de 
una pregunta abierta que trata de conocer 
cuáles son las preferencias de los alumnos en 
cuanto a las áreas de conocimiento (tabla 4).

Procedimiento

A través del correo electrónico se les 
hace llegar la correspondiente información 
a los estudiantes de doctorado para poder 

participar en este programa de mentorías y, 
por otro lado, a través de la página web de 
la ULL a los progenitores de los escolares 
participantes.

Tabla 3:  Cuestionario de evaluación para los estudiantes de doctorado.

Tabla 4:  Cuestionario de evaluación para los escolares participantes.
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En el caso de los mentores, es 
imprescindible que rellenen y acrediten 
el Certificado de Delitos de Naturaleza 
Sexual, exigido por la normativa española 
para trabajar con menores (Ley 26/2015, de 
28 de julio, de modificación del sistema de 
protección a la infancia y a la adolescencia 
y Ley 45/2015, de 14 de octubre, de 
Voluntariado) y la autorización para ser 
grabados. 

Los talleres se graban con el fin de 
realizar una evaluación, además de realizar 
una entrevista al mentor (tabla 2), con lo que 
se les solicita a los participantes de doctorado 
y a los padres y madres de los escolares, 
firmar una autorización para poder realizar 
las grabaciones pertinentes, de acuerdo 
con la legislación vigente (Ley Orgánica 
3/2018 de 5 de diciembre de Protección de 
Datos de Carácter Personal; Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 27 de abril, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y 
a la libre circulación de estos datos).

Por otro lado, los padres y madres 
del alumnado deben presentar un informe 
psicopedagógico emitido por los Equipos 
de Orientación de Zona y la Consejería de 
Educación y Universidades de Canarias o 
por un profesional privado colegiado donde 
se acrediten las AACC de su hijo/a, y el 

documento firmado que permite la grabación 
del taller.

Consecutivamente, los mentores 
reciben un taller de formación sobre las altas 
capacidades, con el fin de afianzar conceptos 
referidos a estas aptitudes y derribar 
prejuicios. 

Además, los estudiantes de doctorado 
deben presentar su propuesta de taller al 
equipo del programa, que es el que valorará 
si es adecuado y se adapta al perfil de los 
escolares, proponiendo mejoras si las hubiera. 

Al taller asisten también dos educadores 
del Grupo de Investigación Aplicada en 
Ciencias del Comportamiento (GIACCo), 
que sirven como apoyo al estudiante de 
doctorado.

Posteriormente, se publicita el 
cronograma de los diferentes talleres que se 
ofertan, para que los alumnos interesados 
se inscriban, anunciando tanto la lista de 
admitidos como la lista de reserva. Tras la 
finalización de cada taller, el mentor debe 
cumplimentar el cuestionario de evaluación 
(tabla 3), al finalizar este, se comienza con 
la correspondiente entrevista (tabla 2) y el 
alumnado asistente rellena el cuestionario 
evaluador (tabla 4).

Este programa tiene una duración de 
9 meses, pero en este trabajo abarca en total 
7 meses, ofreciendo a los participantes 28 
talleres (tabla 5).
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En la siguiente tabla, se muestran los 
diferentes talleres por área de conocimiento 

impartidos en los cuatro grupos que forman 
este programa (tabla 6).

Tabla 5: Talleres del Programa de Mentorías Comparte-ULL.
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Tabla 6:  Número de talleres por área de conocimiento.
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Análisis de datos

A través los datos recogidos en los 
diferentes cuestionarios de evaluación 
anteriormente descritos, se calculan los 
porcentajes de frecuencia correspondientes 
a los participantes, según sus respuestas 
mediante un análisis cuantitativo.

Una vez se obtienen las respuestas de 
los participantes se realiza la trascripción 
de los datos para posteriormente calcular su 
varianza.

 A través del programa Iramuteq 
(Lahlou, 2012; Ratinaud & Marchand, 2012) 
se realiza el análisis de las entrevistas hechas 
a los doctorados.

Resultados

Evaluación de los mentores de los 
talleres

Ilustración 1: ¿Cómo te ha resultado llevar el taller, transmitir los contenidos?
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Ilustración 2: ¿Has conseguido el objetivo que te habías propuesto?
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Ilustración 3: ¿Ha cambiado tu percepción de las AACC?
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En general, en la primera ilustración 
¿Cómo te ha resultado llevar el taller, 
transmitir los contenidos? (ilustración 1) 
según el análisis, gran parte de los mentores 
(71.5%) están satisfechos con sus talleres, 
resultándoles llevadero el transmitir los 
contenidos al alumnado, no obstante, a una 
pequeña parte de los doctorandos les ha 
resultado un poco difícil llevar el ritmo del 
taller.

En cuanto a la segunda pregunta 
¿Consideras que has conseguido el objetivo 
que te habías propuesto? (ilustración 2) se 
aprecia que el (78.6%) de los doctorandos 
han conseguido el objetivo que se han 
propuesto en la impartición del taller a través 
de la creación de conocimiento.

Al igual que en la ilustración anterior, 
en la siguiente pregunta ¿Después de haber 
impartido el taller ha cambiado tu percepción 

Ilustración 4: ¿Ha notado diferencia entre el alumnado con AACC y otro alumnado?
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según el análisis realizado, todos los 
mentores apuntan que la experiencia ha 
sido absolutamente enriquecedora, donde 
volverían a repetir sin ninguna duda, 
recomendándosela a otros doctorandos, 
añadiendo que, sería fundamental poder 
vivirla (100%).

Evaluación de los escolares 
participantes

A continuación, se muestran los 
porcentajes de los alumnos con AACC 
participantes en este programa, dividido por 
áreas de conocimiento. 

En la tabla (tabla 7), la mayoría de 
respuestas están situadas entre el mucho y el 
bastante, destacando que el (89.9%) de los 
participantes afirman que el encargado de dar 
el taller tenía amplios conocimientos sobre el 
tema.

de las AACC? (ilustración 3) más del (78.6%) 
opina que sus prejuicios han cambiado con 
respecto al inicio del programa, muchos 
de ellos relacionan los que son las altas 
capacidades con el afán de conocimiento y 
curiosidad.

En concordancia con los resultados 
anteriores, en la siguiente pregunta ¿Has 
notado diferencia entre el alumnado con 
AACC y otro alumnado? (ilustración 4) la 
mitad de los doctorandos recalcan que existen 
diferencias entre los alumnos con AACC 
y otros que no presentan tales aptitudes, 
afirmando que los niños con AACC tienen un 
mayor deseo de conocimiento, relacionando 
así la curiosidad, la motivación y el interés 
a las AACC, aunque cabe destacar que, el 
(35.71%) de los mentores no pueden valorar 
tal diferencia.

Para finalizar, en las últimas tres 
preguntas de la entrevista a los doctorandos 

Tabla 7: Taller del área de Ciencia de la Salud. 
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Lo mismo ocurre en la siguiente 
tabla (tabla 8), la mayoría de respuestas 
están situadas entre el mucho y el bastante, 

En el caso de los talleres del área de 
Artes y Humanidades (tabla 9), la mayoría de 
respuestas siguen situadas entre (el mucho y 
el bastante), no obstante, se percibe que los 

afirmando el (86.7%) de los escolares que el 
material ha sido adecuado para trabajar en 
los talleres.

porcentajes están más dispersos, situándose 
un mayor número de respuestas entre (nada 
y poco) en comparación con las otras tablas.

Tabla 8: Taller del área de Ciencias e Ingeniería.
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En los talleres del área de ciencias 
sociales y jurídicas (tabla 10), las 
puntuaciones oscilan entre el bastante y el 
mucho. El (91.1%) afirma que el mentor del 

taller tenía muchos conocimientos sobre el 
tema, siendo este el porcentaje más alto en las 
cuatro áreas que están divididos los talleres.

Tabla 9: Taller del área de Arte y Humanidades.

Tabla 10: Taller del área de ciencias sociales y jurídicas.
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En el (tabla 11), la mayoría de 
respuestas están situadas entre (el bueno y 

el muy bueno), no obstante, hay un pequeño 
porcentaje situado en (regular).

Discusión

El objetivo que se plantea en esta 
investigación era comprobar si el Programa 
de Mentorías Comparte-ULL dirigido hacia 
la orientación e impulso de las vocaciones del 
alumnado con AACC de Educación Primaria 
y Secundaria, sigue siendo una medida 
extra escolar efectiva que apoya a todos los 
participantes que lo realizan. Por un lado, 
respondiendo a las necesidades específicas 
del alumnado con AACC y, por otro lado, 
mejorando las competencias de comunicación 
de los estudiantes de doctorado.

Según los resultados de la evaluación 
de los estudiantes de doctorado se recalca 
la facilidad con la que han conseguido 
transmitir los contenidos del taller, afirmando 
muchos de ellos que, al ser niños tan curiosos 
y con tantas ganas de aprender nuevos 
conocimientos, llevar el taller ha sido muy 
fácil. En cambio, para otros mentores todo lo 
contrario, posiblemente la falta de experiencia 
a la hora de tratar con niños y niñas de tan 
corta edad, ha provocado que esa misma 
curiosidad les desbordara. Lo mismo ocurre 
cuando se les pregunta por si han alcanzado 

el objetivo del taller, la gran mayoría de los 
mentores consiguieron cumplir el objetivo de 
este, no obstante, un pequeño porcentaje de 
ellos (21.4%) lo consiguieron parcialmente.

También se puede apreciar en la 
evaluación de los doctorandos, la importancia 
que tiene el taller de formación a la hora de 
la adquisición de conocimiento y derribo de 
prejuicios sobre el alumnado con AACC. 
Estos afirman en sus entrevistas que, gracias 
al taller, el impacto no ha sido del todo 
sorprendente, demostrando la necesidad 
de formar a los participantes previamente 
para la intervención con alumnos con estas 
capacidades.

Cabe destacar que la mitad de los 
doctorandos (50%) piensa que existe una 
diferencia entre el alumnado con altas 
capacidades y otros alumnos que no albergan 
estas aptitudes intelectuales, este porcentaje 
no es más alto posiblemente debido a que, 
para muchos de los mentores este ha sido su 
primer contacto a la hora de impartir clases a 
niños tan pequeños, por lo tanto, no pueden 
valorar si esta diferencia es significativa.

Por último, los doctorandos destacan la 
importancia de estos programas resultándoles 

Tabla 11: Cuestionario de evaluación del estudiante de doctorado.



Trujillo y Aguirre

Evaluación de la segunda edición del
programa de mentorías 59

(2019)  6 (11)

realmente una experiencia enriquecedora, 
la cual el 100% de los participantes la 
recomendaría a sus compañeros, aportándoles 
un punto de vista diferente a sus tesis.

Por otro lado, según los resultados de 
la evaluación de los escolares participantes, 
el programa ha sido todo un éxito, valorando 
de manera muy positiva todos los aspectos 
de las diferentes áreas de conocimiento. En 
los talleres de Ciencias de la Salud, casi 
la totalidad de los alumnos asistentes les 
ha gustado y les han parecido sumamente 
interesantes.

En el área de Ciencias, Ciencia Sociales 
y Ciencias Jurídicas ocurre lo mismo que en 
la anterior área de conocimiento, donde la 
mayoría de resultados se encuentran entre el 
bastante y el mucho, esto quiere decir que, 
para los alumnos estos talleres han estado 
organizados, entretenidos, y el material ha 
sido el adecuado para trabajar los contenidos 
del taller, partes fundamentales para mantener 
la calidad del programa.

Por último, en los talleres de Arte y 
Humanidades se aprecia un ligero descontento 
por parte de los escolares asistentes, esto no 
quiere decir que se valore de manera negativa, 
los resultados siguen siendo positivos. No 
obstante, en comparación con las otras áreas 
de conocimiento, los resultados están más 
dispersos por toda la tabla, esto se puede 
deber al número de talleres.

Con lo que, como es lógico si cuatro 
participantes afirman que no se han divertido 
en ese taller por las razones que sean, el 
porcentaje será mucho más significativo que 
en otra área con el doble de talleres. 

Esta vez, en la Segunda Edición del 
Programa, los participantes escolares se 

dividieron en cuatro grupos resolviendo así 
uno de los inconvenientes que surgieron en 
la edición pasada, de esta manera, el gran 
número de participantes que formaban el 
grupo 2 (de 9 a 11 años) se redujo a la mitad 
ya que este, se dividió en dos (Gr 2A y el Gr 
2B). En la edición anterior, el área de Arte y 
Humanidades fue la que menos números de 
talleres tenía, en esta edición dicho problema 
sigue persistiendo.

No obstante, esto se puede deber a 
que la afluencia de doctorandos en estas 
áreas de conocimiento no es tan alta como 
en las demás, para profundizar más en esta 
problemática sería recomendable realizar un 
estudio sobre ello.

Otra de las limitaciones en la 
investigación fueron los problemas técnicos 
(logísticos) en cuanto a la grabación de las 
entrevistas.

Para solucionar estas limitaciones 
se propone que en la siguiente edición del 
Programa de Mentorías Comparte-ULL se 
aumente el número de talleres en el área 
de Arte y Humanidades, promoviendo o 
incentivando a los participantes a realizar 
su taller de forma más creativa, fomentando 
así uno de los factores determinantes en las 
AACC (Renzulli, 1978).

Tras el análisis de los datos recogidos e 
interpretación de los resultados conseguidos a 
partir de la evaluación de la Segunda Edición 
del Programa de Mentorías Comparte-ULL 
se concluye que, el programa cumple su 
objetivo consiguiendo mantener la calidad 
del mismo, siendo una medida extra escolar 
efectiva que favorece al desarrollo personal 
y académico de los participantes que lo 
realizan.
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RESUMEN

En la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV), desde que en mayo del 2012 se publicó 
un plan de actuación para dar una respuesta educativa al alumnado con alta capacidad 
intelectual (ACI) y en el año 2013 se publicó un protocolo de orientaciones educativas, ha 
sido mínimo el alumnado que recibe una respuesta adecuada y se reconoce como factor 
fundamental la falta de formación de los profesionales de la educación en este campo. Sin 
embargo, estos profesionales tienen opción a la formación continua. El objetivo de este 
estudio es evaluar un programa formativo llevado a cabo en el último año. Para ello, se 
ha utilizado un breve cuestionario de evaluación del programa y un breve cuestionario de 
autoevaluación para los participantes. En general, las personas participantes han percibido 
una mejora en el conocimiento que tienen sobre las ACI y su respuesta educativa (N = 41), 
y el programa se ha valorado positivamente (N = 42). En conclusión, el programa puede 
favorecer los conocimientos y las destrezas que los profesionales de la educación deben de 
poseer para responder adecuadamente al alumnado ACI.

Palabras clave: altas capacidades intelectuales, profesionales de la educación,  programa 
de formación, evaluación.

ABSTRACT

Since an action plan to give an educational response to students with high ability and a 
protocol for educational orientations were published in 2013, In the Autonomous Community 
of the Basque Country (CAPV), the number of students that receives an adequate response 
has been minimal. The lack of training of education professionals in this field is recognized 
as a fundamental factor. However, these professionals have the option to participate in 
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En las últimas décadas, las 
investigaciones realizadas en torno a las 
altas capacidades intelectuales han mostrado 
que este alumnado tiene unas habilidades y 
necesidades de aprendizaje características 
(Vreys, Ndungbogun, Kieboom, y 
Venderickx, 2018). En consecuencia, 
necesitan que se les ofrezca un currículum 
diferenciado y enriquecido, sesiones de 
aula adaptadas en cuanto al ritmo y a la 
profundidad, y oportunidades para colaborar 
con otros iguales de similares características 
para favorecer el reto y la motivación 
(Rogers, 2007). 

Para ello, el papel del profesorado 
y de los/las tutores/as es fundamental. 
Aquellos agentes educativos que vayan a 
trabajar con el alumnado con ACI deben 
tener conocimiento sobre su condición y 
sobre los distintos medios para responder a 
sus necesidades. Asimismo, deberán tener 
un conocimiento elevado de las materias, 
experiencia docente y sabiduría pedagógica, 
junto con habilidades comunicativas y 
capacidad para crear un ambiente amigable 
(Tirri, 2008). Además, juegan un especial rol 
en la detección del alumnado con ACI, puesto 
que se considera que un profesorado con la 
debida formación puede nominar casi con 
la misma fidelidad que otros profesionales 
con pruebas estandarizadas, exceptuando 
aquellos que pudieran tender hacia la sobre- 

o infra-nominación (Renzulli y Gaesser, 
2015), y aquellos que debieran diferenciar 
entre una capacidad alta y muy alta (Elices, 
Palazuelo, y Caño, 2006).

Sin embargo, los agentes educativos no 
siempre parten de los supuestos considerados 
teóricamente más apropiados para identificar 
y orientar la intervención psicoeducativa 
del alumnado con ACI. Así, gran parte del 
alumnado permanece sin ser reconocido 
y sin ser atendido de forma adecuada a 
sus necesidades y capacidades (Peña del 
Agua, Martínez, Velázquez, Barriales, y 
López, 2003). Se atribuye este resultado, en 
parte, a los múltiples estereotipos o ideas 
comúnmente aceptadas que giran en torno 
al alumnado con ACI en la sociedad y en 
el ámbito educativo (Garcia-Barrero y Flor, 
2016). De esta manera, es preocupante que 
aquellos agentes educativos que están en el 
aula y tratan directamente al alumnado con 
ACI no cuenten con una buena formación 
que garantice la idoneidad de la respuesta 
educativa ofrecida (Valadez, Borges, y 
Zambrano, 2017). Por ello, la formación 
de los profesionales de la educación en las 
ACI es importante (Peña del Agua, Martínez, 
Velázquez, Barriales, y López, 2003). Estos 
agentes deberían estar adecuadamente 
formados para poder enfrentarse a los retos 
planteados en la respuesta educativa que se 
le da al alumnado con ACI, y deberían de 

training programs. The objective of this study is to evaluate a training program carried out 
in the last year. For this purpose, a short questionnaire to evaluate the program and a short 
self-evaluation questionnaire fulfilled by the participants have been used. In general, the 
participants have perceived an improvement in their knowledge about the high abilities and 
their educational response (N = 41), and the program has been positively assessed (N = 
42). In conclusion, the program can facilitate the needed knowledge and skills of education 
professionals to adequately respond to these students.

Key words: high abilities, education professionals, training program, evaluation.
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con necesidades específicas de apoyo 
educativo, al cual se ha de responder desde 
la perspectiva de la inclusión educativa y 
de la atención a la diversidad. Además, el 
Gobierno Vasco en 2019 ha publicado el Plan 
de Atención Educativa para el Alumnado 
con Altas Capacidades Intelectuales 2019-
2022, donde la formación adquiere una gran 
importancia, pero que todavía no puede dar a 
conocer resultados, puesto que su ejecución 
es reciente.

Hoy en día es mínimo el alumnado con 
ACI que recibe una respuesta adecuada. Se 
estima que en España entre un 95% y un 99% 
del alumnado con ACI está sin identificar 
(García-Barrera y Flor, 2016). En el caso 
de la CAPV, según los datos del Ministerio 
de Educación y Formación Profesional (29 
de mayo de 2019), durante el curso 2017-
2018 fueron 564 (0.15%) los/las alumnos/
as detectados de los 376.492 matriculados 
(de los detectados el 72.2% eran hombres y 
el 27.8% mujeres). Se reconoce como factor 
fundamental la falta de formación de los 
profesionales de la educación en este campo. 

Sin embargo, los profesionales de 
la educación tienen opción a la formación 
continua. Concretamente, en la CAPV 
existe un programa de formación llamado 
“Respuesta al alumnado con alta capacidad 
intelectual desde la escuela inclusiva”, que se 
basa en un programa  ofrecido por duplicado 
(dos grupos) por la administración educativa 
del Gobierno Vasco, y se ubica dentro de 
un programa más general de formación 
continua (Prest-Gara) dirigida a todos los 
agentes educativos de los centros públicos 
y concertados (profesorado de distintas 
etapas y especializaciones, expertos/as de 
pedagogía terapéutica, orientadores/ras, 
técnicos del asesorías del Departamento de 
Educación, etc.). Son cursos voluntarios y 
gratuitos en los que los agentes se pueden 

ser capaces de apreciar el potencial de este 
alumnado, y mejorar y ofrecer oportunidades 
adicionales a éstos para que puedan desarrollar 
al máximo su potencial (Gourgiotou, 
Katsavria, y Basagianni,  2019). Con respecto 
al tipo de formación recibida, destaca la 
formación post-grado, donde el profesorado 
podrá especializarse en la educación para 
el alumnado con ACI, como es el caso de 
Austria, o la oferta de cursos específicos 
voluntarios organizados por la universidad, 
como son los casos de Bélgica y Finlandia 
(Reid y Horváthová, 2016). Además, Little 
y Housand (2011) destacan la oportunidad 
que las nuevas tecnologías brindan para la 
formación en altas capacidades a través de 
programas de desarrollo profesional online. 
De esta forma, Edinger (2017) presentó un 
programa online dirigido al profesorado que 
quisiera desarrollar su carrera, en el que se 
pudieron observar beneficios en la formación 
y en la labor del profesorado a corto y a 
mediano plazo. Por otro lado, se ha visto que 
el desarrollo sostenible de los programas de 
formación para el profesorado en servicio 
es favorable a la respuesta que se le da a 
este alumnado, programas que deberían de 
seguir unos estándares a nivel de los países 
(Choe, 2016), puesto que los estudios de 
investigación sugieren que los estándares 
tienen un efecto positivo en la competencia 
profesional de aquellos que los siguen 
(Johnsen, 2012).

En la Comunidad Autónoma del 
País Vasco (CAPV) en mayo del 2012 
el Gobierno Vasco publicó el Plan de 
Actuación Educativa para el Alumnado con 
altas capacidades intelectuales para dar una 
respuesta educativa al alumnado con alta 
capacidad intelectual (ACI) y en el año 2013 
se publicó un protocolo de orientaciones 
educativas (Aretxaga, 2013), donde se 
reconoce al alumnado ACI como colectivo 
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(ver Tabla 1) son los que se recogen en el 
documento marco de orientaciones para la 
respuesta educativa a las ACI en la CAPV 
publicado por la administración educativa 
del Gobierno Vasco (Aretxaga, 2013), puesto 
que se pretende dar a conocer el documento.

En cuanto a la metodología empleada 
en el programa de formación, se trata 
básicamente de un programa compuesto 
por 6 sesiones (1 presencial y 5 online, 
divididas en 6 semanas), donde las 
estrategias de aprendizaje utilizadas son la 

inscribir de forma individual. En el caso de 
los cursos sobre las ACI, en los últimos años 
la demanda ha superado a la oferta (el límite 
de plazas es de 30, y se han generado listas de 
espera de aproximadamente 70-80 personas). 
Los objetivos y contenidos trabajados 

Tabla 1: Objetivos y contenidos del programa de formación sobre las ACI para 
agentes educativos.

conceptualización, los foros de discusión y de 
dudas, las aplicaciones prácticas, y el portfolio. 
Las personas participantes reciben un feedback 
personalizado mediante el foro, o mediante un 
mensaje privado cuando se trata de los ejercicios 
y el portfolio (ver Tabla 2).
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El Gobierno Vasco lleva años aplicando 
los programas de “Respuesta al alumnado 
con alta capacidad intelectual desde la 
escuela inclusiva” con los contenidos 
mencionados (ver Tabla 1), y se cree que 
pueden ser eficaces para la formación de 
los distintos agentes educativos y para 
facilitar una buena respuesta educativa al 
alumnado con alta capacidad intelectual. Por 
lo tanto, en este estudio se pretende evaluar 
el programa formativo diseñado y llevado a 
cabo por el equipo de la autora en el curso 
2018-2019. Concretamente se han querido 

evaluar la mejora en la capacitación de las 
personas participantes debido al programa, y 
la idoneidad de éste.

MÉTODO

Participantes

En el estudio participaron  
profesionales de la educación que 
participaban en el programa de formación 
sobre altas capacidades intelectuales dentro 
de un programa de formación continua 

Tabla 2: Organización del programa de formación sobre las ACI para agentes 
educativos.
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relación a las altas capacidades intelectuales 
o ACI, tales como ser capaces de detectar al 
alumnado con ACI, o de diferenciar entre las 
orientaciones adecuadas e inadecuadas (ver 
Tabla 3). Se aplicó el cuestionario antes del 
programa (en la primera sesión), después 
se aplicó el programa previamente descrito 
(ver Tabla 2), y al final se volvió a aplicar el 
mismo cuestionario (los días posteriores a la 
última entrega). Por otro lado, en el segundo 
cuestionario se les pidió que valorasen de 1 
a 10 los distintos indicadores de evaluación 
del programa llevado a cabo (ver Tabla 4) al 
finalizar éste (los días posteriores a la última 
entrega). 

Análisis de datos

Por un lado, para analizar la mejora en 
la capacitación que las personas participantes 
habían autopercibido y que habían atribuido 
al programa, se analizó la frecuencia de 
respuestas dadas en los 8 indicadores del 
cuestionario. Además, se realizó la prueba de 
proporciones relacionadas de McNemar para 
poder observar si el cambio proporcional 
entre las dos medidas repetidas de cada uno 
de los 8 indicadores era estadísticamente 
significativo. También se hizo un análisis 
no paramétrico para dos muestras 
relacionadas para analizar si las diferencias 
entre los promedios eran estadísticamente 
significativas, y se estudió el tamaño del 
efecto. 

Por otro lado, para analizar la 
idoneidad del programa, se estudiaron los 
porcentajes de las puntuaciones dadas por 
las personas participantes en cada uno de 
los 12 indicadores. Asimismo, se realizó una 
prueba de ANOVA de un factor para ver si 
existían diferencias entre ambos grupos o 
aplicaciones del programa.

(comenzaron 58, 11 personas lo dejaron 
debido a razones personales que no siempre 
manifestaron, y lo acabaron 47 personas, 
de las cuales 3 eran hombres y 44 mujeres 
). La muestra era heterogénea en cuanto a 
perfiles profesionales, puesto que si bien la 
mayoría era profesorado de la etapa infantil, 
primaria, secundaria y bachillerato, también 
había profesionales de orientación educativa 
de centros y servicio especializado de la 
administración educativa. No se recogieron 
datos sociodemográficos en los estudios 
puesto que siendo la muestra pequeña podría 
dar lugar a la omisión del anonimato y podría 
afectar al estudio (los participantes del 
programa son después evaluados y se envía 
un informe personalizado a la administración 
educativa).

En los estudios participaron 
aquellas personas que cumplimentaron los 
cuestionario de evaluación. En el primer 
estudio fueron 41 profesionales (13 de un 
grupo, y 28 del otro), mientras que en el 
segundo estudio participaron 42 (13 y 29 
participantes respectivamente). 

Diseño de la investigación, 
procedimiento e instrumentos

Se llevó a cabo una investigación 
cuasi-experimental. Por un lado, se realizó 
una evaluación de la capacitación de los 
profesionales con muestras de medidas 
repetidas, v por otro lado se evaluó la 
percepción que las personas participantes 
tenían sobre la idoneidad del programa 
al final de éste. Se utilizaron dos breves 
cuestionarios diseñados ad hoc para 
los participantes del programa, uno de 
autoevaluación, y otro de evaluación del 
curso. Por un lado, en el primer cuestionario 
se les pidió que valorasen su capacidad 
de llevar a cabo una serie de acciones en 
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capacidad autopercibida por los participantes 
aumentó significativamente en todos los 
indicadores (ver Tabla 3).

Además, en el análisis no paramétrico 
para dos muestras relacionadas, la prueba 
de los signos, se observó que los promedios 
de la autoevaluación previa (antes) y de la 
autoevaluación posterior (después) difieren 
de manera significativa (Z = -6.247; p = 
.0001), siendo más elevada la puntuación 
mediana en la segunda prueba (Md = 8) que 
en la primera (Md = 1), y obteniendo un  
tamaño del efecto grande de r = .69 (Pallant, 
2007) .

RESULTADOS

En relación al estudio sobre la 
autoevaluación realizada por las personas 
participantes, se pudo observar que éstas han 
percibido una mejora en el conocimiento que 
tienen sobre las ACI y su respuesta educativa 
en 6 de 8 indicadores. Por lo tanto, los 
resultados del cuestionario de autoevaluación 
muestran una diferencia en la capacidad 
autopercibida por los participantes antes y 
después del curso. Asimismo, en las pruebas 
de proporciones relacionadas de McNemar 
se pudo observar que la proporción de la 

Tabla 3: Resultados de la autopercepción sobre los indicadores de capacidad de 
acción dirigidas a la respuesta educativa a las ACI. 
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En cuanto a los resultados de la 
evaluación que los participantes realizaron 
del programa, se observó que éste se valoró 
positivamente, y se recogieron puntuaciones 
altas (7 y 8 entre 10) para los indicadores 

evaluados (ver Gráfico 1 y Tabla 4). En 
el resultado de la prueba de ANOVA de 
un factor no se encontró una diferencia 
estadísticamente significativa entre los dos 
grupos de formación.

Gráfico 1: Medias y desviaciones típicas de las puntuaciones (1-10) de los 
indicadores de evaluación.

Tabla 4: Puntuaciones de cada indicador de evaluación del programa.
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DISCUSIÓN 

En conclusión, se ha podido apreciar 
que el programa puede favorecer los 
conocimientos y las destrezas que los 
profesionales de la educación deben poseer 
para responder adecuadamente al alumnado 
ACI. Los resultados de este estudio 
coinciden con aquellos encontrados por 
Vreys et al. (2018), donde constataron que los 
participantes en los programas de formación 
percibieron una mejora substancial de sus 
conocimientos, habilidades y práctica en 
relación a la atención educativa al alumnado 
con ACI después de un año de formación. Por 
tanto, se puede concluir que los programas 
son necesarios para poder responder 
adecuadamente a las necesidades de este 
alumnado (Vreys et al., 2018). Además, la 
formación continua de los agentes educativos 
que trabajen con este alumnado, debería 
incluir contenidos específicos sobre la 
detección y la intervención con el alumnado 
con ACI (Valadez, Borges, y Zambrano, 
2018), aspectos que se han trabajado en el 
programa estudiado. Esto indica que, en base 
a los resultados de este estudio y los arriba 
citados, se considera que los contenidos 
tratados son adecuados para mejorar las 
capacidades de los agentes educativos que 
deben ofrecer una respuesta educativa al 
alumnado con ACI.

Por otro lado, el programa se valoró 
favorablemente, puesto que los distintos 
indicadores (organización, materiales, 
contenidos, entre otros), recibieron 
una evaluación con puntuación alta 
mayoritariamente. Estos resultados coinciden 
con aquellos encontrados por Gourgiotou, 
Katsavria, y Basagianni (2019), donde 
los participantes evaluaron positivamente 
indicadores similares (organización, acceso 
a los servicios, el tiempo y duración de 

las clases, entre otros). Por tanto, se puede 
concluir que los agentes educativos valoran 
positivamente este tipo de programas de 
formación.

Considerando las conclusiones del 
estudio, se debe apreciar que éstas llevan a 
una serie de implicaciones pedagógicas. Por 
un lado, los agentes educativos previamente 
al programa perciben que no tienen la 
formación necesaria para afrontar la respuesta 
educativa al alumnado con ACI, aspecto que 
coincide con los resultados del estudio de 
Peña del Agua et al. (2003). Otra implicación 
es que después del programa ven aumentada 
su capacidad de respuesta, lo cuál coincide 
con los resultados de estudios previos (Peña 
del Agua et al., 2003; Vreys et al., 2018). 
Finalmente, las conclusiones de este estudio 
llevan a orientar sobre los contenidos a 
trabajar en los programas formativos donde, 
coincidiendo con las conclusiones emanadas 
del estudio de Valadez, Borges, y Zambrano 
(2017), destacan los conocimientos 
necesarios para la detección e intervención 
con este alumnado.

Cabe señalar que este estudio tiene sus 
propias limitaciones. Por un lado, la muestra 
es reducida, y compuesta por personas que 
acceden voluntariamente al programa. Por 
tanto, quedaría por ver cómo valorarían el 
programa aquellas personas que pudieran 
acceder de otra forma. Por otro lado, sería 
interesante realizar pruebas estandarizadas 
pre- y post-test de conocimiento o 
capacitación en el tema, y pruebas a más largo 
plazo para conocer el efecto que el programa 
ha tenido en su desempeño (Edinger, 2017).

Como propuestas futuras, los 
resultados sugieren que el programa debería 
seguir aplicándose y generalizándose sobre 
todo al profesorado de las distintas etapas 
educativas, que son quienes mayor necesidad 
de formación manifiestan tener.
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Resumen 

 La comprensión lectora es clave para adquirir conocimiento y el entendimiento del texto. 
Con el avance de las nuevas tecnologías en educación es relevante estudiar el formato 
usado para leer: papel o tabletas electrónicas. Las investigaciones sobre los efectos de las 
nuevas tecnologías para el proceso lector miden la eficacia autopercibida, la fluidez y la 
comprensión lectoras en población normal, obteniendo resultados de mejoría con el uso de 
nuevas tecnologías. Por otra parte, los estudios con alumnado de altas capacidades señalan 
los beneficios que para este colectivo tienen las (NNTT) en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. El objetivo de la presente investigación es comprobar si existe diferencia en 
eficacia lectora en función del formato (papel o tableta). Para ello se seleccionó una muestra 
de 23 estudiantes de primaria de altas capacidades, comprobando la existencia de diferencias 
a través de un ANOVA Split-plot 2x2, siendo la variable intra el formato de lectura y la 
variable entre grupos el orden de presentación y la familiaridad en el uso de tableta en el 
aula. Los resultados mostraron diferencias significativas a favor del formato papel en tiempo 
de lectura, pero no en compresión. Ni el orden de presentación ni la familiaridad resultaron 
significativos. Se concluye la necesidad de llevar a cabo estudios que comprueben los efectos 
del uso de nuevas tecnologías en el aula. 
 
Abstract 

      Reading comprehension is key to acquire knowledge and understanding of the text. With 
the advance of the NNTT in education it is relevant to study the differential functioning of the 
format used to read: paper or electronic tablets. Research on the effects of new technologies 
for the reading process measure self-perceived effectiveness, reading fluency and reading 
comprehension in the normal population, obtaining improvement results with the use of new 
technologies. On the other hand, the studies carried out with highly qualified students indicate 
the benefits that new technologies have for the group in the teaching-learning process. The 
objective of the present investigation is to verify if there is a difference in reading effectiveness 
depending on the format (paper or tablet). For this, a sample of 23 high-school elementary 
students was selected, verifying the existence of differences through an ANOVA Split-plot 
2x2, with the intra variable was the reading format and the variable between groups the 
order of presentation and familiarity in the use of tablet in the classroom. The results showed 
significant differences in favor of the paper format at reading time, but not in compression. 
Neither the order of presentation nor the familiarity were significative. The need to carry out 
studies that prove the effects of the use of new technologies in the classroom is concluded.
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Introducción 

Leer es una habilidad compleja 
del lenguaje y un proceso aparentemente 
simple, que conlleva el dominio de 
diferentes habilidades para poder llevar a 
cabo el proceso de lectura. Es una habilidad 
requerida para el mundo académico y social, 
siendo una habilidad básica del leguaje 
(Akyol y Özdemir, 2019). Tiene como fin 
comprender lo que se está leyendo, siendo, la 
comprensión lectora una habilidad clave para 
la adquisición del conocimiento, así como 
para su comprensión durante y después del 
proceso de lectura (Hodges, 1999).  

La comprensión lectora es la 
construcción de un significado de una 
comunicación oral o escrita, a través de un 
recíproco intercambio holístico de ideas 
entre el intérprete y el mensaje. Durante 
este proceso de construcción, la presunción 
del significado reside en la intención y el 
proceso de pensamiento del intérprete del 
mensaje, donde el contenido del significado 
se ve influido por el conocimiento de este 
y su experiencia personal (Ruddel, Ruddel 
y Singer, 1994). La comprensión lectora 
es una habilidad necesaria para el niño o la 
niña dentro del aprendizaje académico en su 
paso por la escuela y para superar con éxito 
las materias que debe afrontar y aprender 
(Akyol y Özdemir, 2019). Asimismo, The 
National Reading Panel aceptó la fluidez 
lectora como parte de los cinco pilares que 
construyen el camino para la comprensión 
lectora (Uysal y Bilge, 2018). Dentro de ella, 
la fluidez lectora oral es la habilidad para 
leer con exactitud, velocidad y expresión 
apropiada. La velocidad en la lectura debe 
de ser suficiente como para permitir que 
la comprensión emerja durante el proceso 
lector (Shanahan, 2005). Si el niño no posee 
la suficiente fluidez lectora, es muy probable 

que tenga problemas a la hora de afrontar el 
mundo académico (Uysal y Bilge, 2018).  

  Por otra parte, la tecnología a nivel de 
usuario está disponible en todos los hogares 
de un nivel adquisitivo medio, por lo que 
niños y niñas poseen acceso a dispositivos 
multimedia, tales como móviles y tabletas, 
creciendo rodeados por la tecnología 
(Prensky, 2001). Eso ha llevado a acuñar 
dos términos para diferenciar a la población: 
inmigrantes frente a nativos digitales. Los 
primeros incluyen aquellas personas que 
hubieron de adaptarse al progreso tecnológico 
y digital y deben de adaptar sus formas de 
vida y trabajo a este nuevo mundo digital, 
mientras que se define al nativo digital como 
aquella persona nacida a partir de 1990, que 
ha crecido con la red (Internet) y el progreso 
tecnológico incorporado a su vida cotidiana, 
siendo sus características el acceso rápido a la 
información, la preferencia por la multitarea 
y el trabajo en paralelo, la priorización de 
la imagen sobre el texto, así como un mejor 
desempeño del trabajo cuando trabajan en 
red y mediante un dispositivo electrónico, 
mientras que los Inmigrantes digitales son 
quienes nacieron antes de que la tecnología 
irrumpiera de forma total en la vida y en la 
educación. Eso supone un reto educativo 
importante, puesto que el profesorado 
(inmigrante digital) debe enseñar a quienes 
ya hablan un lenguaje nuevo (Prensky, 2001).

El tiempo que pasan los niños y 
niñas usando la tecnología ha tenido 
un crecimiento enorme, ya que, con el 
surgimiento de las tabletas y los smartphones, 
los niños están en un mayor contacto desde 
edades muy tempranas con las tecnologías 
(Vandewater, Rideout, Wartella, Huang, 
Lee y Shim, 2007). Mientras que el uso 
de la tecnología diariamente en el mundo 
académico favorece el desarrollo cognitivo, 
la eficacia autopercibida y el aprendizaje, su 
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el pensamiento profundo y por lo que se 
convierte en un elemento motivacional para 
el trabajo en el aula en sí mismo.  

Con relación a este fenómeno 
creciente, se ha acuñado el término e-Reading 
en numerosas publicaciones, que hace 
referencia a la lectura en algún dispositivo 
portátil, como smartphones, ebooks y tabletas 
(Akbar, Dashti, Sadeq y Taqi, 2015; Ertem 
y Kaman, 2018; Gatsou, Politis y Zevgolis, 
2015). La lectura en medios digitales permite 
al usuario interactividad, buscar el contenido 
con mayor rapidez, acceso a información y 
la convergencia de la imagen, el sonido y el 
texto (Liu, 2012). De esta forma, los textos se 
quedan complementados para el lector. 

  Además, la inclusión de las nuevas 
tecnologías favorece también en los ámbitos 
educativos a determinados colectivos 
estudiantiles, como es el caso del alumnado 
de altas capacidades. Se les ha definido 
como aquellas personas cuyo nivel de 
aptitud es sobresaliente, entendido como una 
excepcional capacidad tanto para razonar 
como para aprender, a la vez que tienen una 
alta competencia, de tal forma que muestran 
un desempeño que supera el percentil 99, en 
uno o más dominios (NAGC, 2012). Este 
alumnado, cuyo funcionamiento cognitivo 
es distinto al de las muestras comunitarias 
(Sastre-Riba y Ortiz, 2018), presentan, entre 
otras cualidades, una buena memorización, 
una lectura rápida y con alta comprensión, 
entre otras (Valdés y Vera, 2012). Catron 
(1986) lista las habilidades específicas que 
poseen los lectores con altas capacidades, 
como la anticipación del significado a través 
de pistas visuales, usar el conocimiento 
previamente adquirido y la experiencia 
personal en el propósito de la lectura, 
estableciendo vínculos entre lo anteriormente 
leído y su lectura, formando conceptos o 
modificándolos.  

utilización a diario sin esta finalidad puede 
ocasionar problemas a nivel emocional y de 
comportamiento en los niños (Hosokawa y 
Katsura, 2018).  

  Por otro lado, los avances y la 
mayor versatilidad de los dispositivos 
manejables, como son móviles y tabletas, 
han incrementado su uso e importancia, 
especialmente con respecto a las tabletas 
(Horzum, Öztürk, Bektaş, Güngören, y 
Çakır, 2014), donde el nativo digital trabaja 
con un nivel de adaptación mayor, debido 
a la familiaridad con el dispositivo. Tolani-
Brown, McCormac & Zimmermann (2011) 
encontraron que, de poder elegir el medio con 
el que trabajar, los nativos digitales prefieren 
trabajar con las tabletas e internet, en lugar 
de una clase tradicional, donde trabajan en 
formato papel frente al uso de la tecnología. 
Por ello, la tecnología en el siglo XXI es parte 
fundamental en el proceso de desarrollo del 
individuo a nivel educativo.  

  Las tabletas hacen accesible la 
informática por su interactividad, dado 
que los gestos de tocar y deslizar para 
manipular las tabletas son similares a los 
gestos que espontáneamente desarrollan los 
niños. El modelo de tableta más popular 
utilizado es el iPad (Spoonauer, 2012) por 
sus características y las aplicaciones nativas 
de productividad y creatividad de las que 
dispone, el control parental, y el seguimiento 
que se puede realizar desde la nube (Siegle, 
2013). En una revisión sistemática realizada 
por Guttensen y Khalid  (2016) encontraron 
que el iPad posee aplicaciones con contenido 
interactivo que ayudan al alumno con el 
aprendizaje de conceptos de una manera 
organizada y sistemática, permitiendo 
gestionar su aprendizaje y realizar búsqueda 
de información en tiempo real durante 
la explicación del profesor, fomentar el 
trabajo colaborativo con otros alumnos y 
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en comprensión lectora debido a su formato 
(Mason, Berstein y Patry, 2001; Garland 
y Noyes, 2004). Y, dado que el alumnado 
de altas capacidades parece beneficiarse 
especialmente del uso docente de las NNTT, 
unido a la creciente introducción de las 
nuevas tecnologías en la educación, resulta 
de especial interés comprobar el efecto del 
formato de presentación en la lectura, con el 
fin de evidenciar si las nuevas tecnologías 
favorecen además el proceso lector con 
respecto al papel tradicional. En concreto, 
el objetivo de este estudio es comprobar 
la eficacia lectora en el alumnado de 
altas capacidades en la etapa de primaria, 
presentando lecturas equivalentes por edad 
y curso en distinto formato a cada alumno, 
tomando los procesos de fluidez lectora y 
comprensión lectora como variables que 
conforman la eficacia lectora. Se hipotetiza 
una mayor eficacia lectora cuando el formato 
es tableta.

Método

Diseño 

En esta investigación se ha usado 
metodología experimental, con un diseño 
mixto o Split-plot. La variables independiente 
intragrupo fue el formato usado para la lectura 
(tableta o papel), mientras que las intergrupo 
fueron el orden de presentación, dividiendo 
la muestra en dos grupos,  recibiendo primero 
la presentación en tableta y en papel en el 
segundo pase, el primer grupo, o viceversa el 
segundo, así como la familiaridad en el uso 
de tabletas en el colegio. La eficacia lectora se 
apresa mediante dos variables dependientes, 
la fluidez lectora y la comprensión lectora, 
medidas en tiempo y a través de la puntuación 
obtenida en una prueba de comprensión. 

 

  En lo que respecta al aprendizaje por 
medio de las nuevas tecnologías (NNTT), 
Carreres, Company y Vila (2004) realizaron 
propuestas de intervención con alumnos de 
altas capacidades por la especificidad de 
sus necesidades de aprendizaje con el uso 
de las nuevas tecnologías, dado el modelo 
de educación que asumía al alumnado 
del aula como homogéneo a pesar de las 
diferencias individuales (Tourón, 2012), 
donde la tecnología sitúa al alumno con 
altas capacidades como constructor del 
conocimiento y a la tecnología como el 
material o infraestructura necesario. Kahveci 
(2010) en una investigación con alumnado de 
altas capacidades, encontró que la mayoría 
de los participantes informaron que era muy 
relevante para ellos el uso de la tecnología 
de forma regular para el aprendizaje en su 
día a día, dándose además el caso de que 
el alumnado de curso inferior era quienes 
encontraban una mayor satisfacción en su 
utilización. Se ha comprobado también que 
el alumnado de altas capacidades aprende 
más cuando usa tecnología que cuando no 
lo hace (Siegle y Foster, 2001). La inclusión 
de nuevas tecnologías permite al alumno con 
altas capacidades acceder a contenido de su 
interés, crear estrategias que promueven su 
creatividad, plantear solución a los problemas 
presentados, potenciando su pensamiento 
crítico (Zimlich, 2015).  

 La escasa literatura sobre la eficacia 
diferencial del tipo de formato usado en la 
lectura para la mejor comprensión del texto 
hace necesario más investigación en este 
tema, porque mientras que Ertem y Kaman 
(2018) encontraron una mejoría en la fluidez 
y en la comprensión lectora, así como en la 
eficacia autopercibida de los alumnos con 
el uso de tabletas en el aula frente al papel, 
otros estudios no han mostrado diferencias 
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de participantes y la edad correspondiente se 
presentan en la tabla 1. 

Como un aspecto relevante para esta 
investigación es el uso habitual de nuevas 
tecnologías en el aula, se preguntó al respecto. 
De toda la muestra, sólo cinco participantes 
usan tabletas de forma habitual.  La recogida 
de datos fue realizada por estudiantes de 
Psicología voluntarios en el Programa 
Integral de Altas Capacidades previamente 
entrenados. Todos los participantes asisten al 
curso que les corresponde por rango de edad.

Participantes
 
La selección de participantes ha sido 

intencional. Se ha pedido la participación en 
el estudio a un total de 23 niños de educación 
primaria, con edades entre 5 y 13 años, que 
participan en el Programa Integral de Altas 
Capacidades (Rodriguez-Naveiras, Díaz, 
Rodríguez-Dorta, Borges y Valadez, 2015), 
cuyo diagnóstico de altas capacidades 
había sido realizado por profesionales 
especializados o por la Consejería de 
Educación. Los datos descriptivos de número 

Tabla 1: Número de participantes por rango de edad.

Instrumentos y materiales 
  
 Se utilizaron dos pruebas de 

lectura por curso de educación primaria de 
equivalente dificultad, que se pasaron a los 
participantes, uno en formato papel y otro en 
formato electrónico mediante una tableta. 

     Para el curso de segundo de primaria 
se el libro de texto de  Lumbreras, Montañés, 
Olivé, Roque y  Soto (2011); para el resto de 
los cursos de educación primaria se utilizaron 
textos de la Editorial Santillana (Arenillas, 
Calderón, Luna, Mendoza y Romero, 2015; 
Arenillas, Gomez, Honrado, Luna, Mendoza, 
Rojo y Romero, 2015; Belmonte, Calderón, 
Honrado, Mendoza, Rojo y Romero, 2014; 
Belmonte, Calderón, Rojo y Romero, 
2014; Honrado, Luna, Romero, Romo y 
Rubio2000).

 Para cada texto, y con objeto de 
medir la comprensión lectora, se realizaron 
un conjunto de preguntas abiertas (tres en 

el caso de primero de primaria, cinco en los 
restantes cursos), que hacían alusión al texto 
leído.

 Se utilizó un smartphone para anotar 
el tiempo de lectura mediante el cronómetro 
integrado, y la grabadora de voz para el 
registro de las preguntas. Para la lectura en 
formato electrónico se utilizaron tres iPads 
mini, dos de ellos de segunda generación y 
un iPad mini 2 (finales 2013), usando como 
aplicación iBooks para la presentación del 
texto. 

Procedimiento 

En primer lugar, se solicitó autorización 
para el pase de pruebas a los progenitores de 
los niños y niñas participantes en el Programa 
Integral de Altas Capacidades (PIPAC).  

  Se realizó la construcción de las 
preguntas con base a cada texto, siendo estas 
de carácter abierto para poder valorar la 

 

Edad  5-6  7 -8  9-10  1 1-12  13  

Niños  0  6  6  3  1  

Niñas  2  2  1  2  0  
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comprensión del niño durante la ejecución de 
la lectura.  

  Se aleatorizó el pase de pruebas a 
los participantes, con el fin de controlar el 
posible efecto del orden de presentación 
de las pruebas, y las variables inherentes al 
sujeto, como el cansancio.  

  Cada participante realizó la lectura 
en los dos formatos, dejando al menos dos 
semanas entre cada sesión. El texto asignado 
era el equivalente al curso escolar que 
estuviera realizando cada participante. Se 
aleatorizó la presentación el formato en papel 
o tableta, de forma que la mitad de la muestra 
leyó primero en papel y luego en iPad y el 
resto, al contrario. La lectura debía de ser en 
voz alta, para poder hacer un seguimiento de 
como leía cada participante y poder anotar 
el tiempo de lectura que le requería. Las 
preguntas se realizaban de forma oral y eran 
grabadas en audio por cada educador para 
ser posteriormente ponderadas y puntuar la 
ejecución de cada niño según el formato de 
lectura utilizado. Si el niño o la niña contestaba 
correctamente a la pregunta, pero la respuesta 
era muy corta, el evaluador debía ampliar la 
pregunta para que el niño o la niña pudiera 
dar una explicación mayor de tal forma que 
se reflejase la compresión del texto.  

 La puntuación total máxima que se 
podía llegar a obtener era un punto en cada una 
de las pruebas realizadas. Cada pregunta se 
ponderó en función de la respuesta obtenida, 
siendo cero su valor en ausencia de respuesta 
o si ésta es errónea, un punto cuando la 
respuesta era incompleta y dos puntos para la 
respuesta correcta, ponderando después una 
puntuación total sobre la unidad. 

  
Análisis de datos 

 Para asegurar la generalizabilidad 
de la muestra del estudio, se calculó el 

procedimiento de optimización de la Teoría 
de la Generalizabilidad (Cronbach, Gleser, 
Nanda y Rajaratnam, 1972), mediante el 
programa EduG 6.0. 

 Para comprobar las diferencias entre 
los dos formatos de lectura en tiempo y 
comprensión, y si el orden de presentación 
del formato afecta a la ejecución, se llevaron 
a cabo dos ANOVA Splitplot con el software 
RStudio, versión 1.1.419. Se comprobó 
el tamaño del efecto mediante Eta2. El 
mismo contraste se usó siendo la variable 
independiente entre grupos la utilización, o 
no, cotidiana de dispositivos electrónicos en 
el aula.  

Resultados 

  La optimización del número de 
participantes, mediante la Teoría de la 
Generalizabilidad, se muestra en la tabla 2. 
En relación con el criterio para considerar un 
coeficiente generealizabilidad adecuado, este 
depende de fin último del estudio (Bernstein 
y Nunrally, 1994; citado en Briesch, 
Swaminathan, Welsh, y Chafouleas, 2014). 
Así, un coeficiente de generalizabilidad 
adecuado en los estudios preliminares de 
validación en una investigación es de 0.70, 
mientras que aquellos que entrañen una 
toma de decisión con mayor repercusión 
el mínimo sería un coeficiente G de 0.90 
(Salvia y Ysselydke, 2004; citado en Hintze 
y Mathews, 2004; Bolt, Salvia y Ysselydke, 
2010; citado en Briesch, Swaminathan, 
Welsh y Chafouleas, 2014), estando en 
0,80 el estándar aceptado en estudios 
descriptivos (Volpe, Briesch y Gadow, 
2011).  Los coeficientes G obtenidos con 
el tamaño muestral de este estudio superan 
los estándares de 0,70 con 10 participantes, 
resultando así adecuada la muestra obtenida.

En la tabla 3 se presentan los   
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y orden de presentación y comprensión por 
formato y orden de presentación.

 descriptivos (medias y desviaciones 
típicas) de las variables tiempo por formato 

Tabla 2: Optimización del número de participantes. 

Tabla 3: Medias y desviaciones típicas del tiempo y comprensión lectora 



Valbuena y  Borges
Formato de lectura y la eficacia lectora

80

(2019)  6 (11)

Para la comprobación de la existencia 
de diferencias significativas debido tanto 
al formato como al orden de presentación 

en fluidez y comprensión lectora, se llevó a 
cabo un ANOVA Split-Plot, para comprobar. 
Los resultados se presentan en la Tabla 4.

Tabla 4: Resultados ANOVA Split-Plot.

los cinco participantes que usaban de forma 
habitual en clase tabletas de los que no lo 
hacían. Los descriptivos se muestran en la 
tabla 5.

Con objeto de determinar si el uso 
habitual de tabletas podía diferenciar entre 
participantes, se procedió comparar en 
función de esta variable, distinguiendo entre 

Tabla 5: Medias y desviaciones típicas del tiempo por formato y orden de 
presentación.
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Los resultados de los dos contrastes 
ANOVA Split-Plot (formato por uso) se se 

presentan en la tabla 6. Como se puede ver, 
no se observan diferencias significativas. 

Discusión  

En esta investigación se ha contrastado 
la diferencia en la presentación del formato 
de lectura, contrabalanceando el orden de 
presentación del formato, con un alumnado 
de altas capacidades intelectuales, tomando 
como medida de la comprensión de la lectura 
tanto la fluidez lectora como la comprensión 
de los textos, como objeto de estudio para 
medir la eficacia lectora. 

En primer lugar, cabe destacar que 
el orden de presentación de la lectura no 
tiene un efecto significativo en ningún caso. 

Este efecto espurio, además de eliminar 
su efecto mediante el contrabalanceo de 
la aleatorizado del primer formato usado 
para cada participante, se había controlado 
también espaciando el tiempo de recogida 
de datos de los dos formatos, que al menos 
fue de tres semanas en todos los casos. Por 
tanto, se puede afirmar que los resultados no 
dependen del orden de aplicación de cada 
formato.  

En cuanto a la variable esencial de este 
estudio, el efecto del formato, los resultados 
muestran que su influencia es distinta en 
función del tipo de variable dependiente 

Tabla 6: Resultados ANOVA Split-Plot.
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que se asuma para la medición de la 
eficacia lectora. Así, se observan diferencias 
significativas, con un tamaño de efecto 
medio, en el tiempo de lectura, que favorece 
al empleo del formato papel.  

Una variable de gran relevancia es, 
sin duda, la familiaridad que el alumnado 
tiene con el uso de dispositivos electrónicos 
en el aula. No se encuentran diferencias 
significativas entre los grupos, en ninguna de 
las dos variables. Estos hallazgos evidencian 
que el uso de un formato u otro no favorece 
a una comprensión diferencial, pero consume 
más tiempo leer en dispositivo electrónico, 
incluso para quienes están familiarizados 
con su uso en el aula cotidianamente. Este 
resultado pone de manifiesto la necesidad 
de replicar el estudio con muestras más 
equilibradas en cuanto a utilización, o no, de 
medios electrónicos en la escuela de forma 
habitual, o incluso donde se ha sustituido el 
papel. Es conveniente analizar su adecuación 
tomando en cuenta otras variables cognitivas, 
como pueda ser la memoria a corto o largo 
plazo.  

Así mismo, estos resultados 
contradicen los encontrados por Wästlund, 
Reinikka, Norlander, y Archer (2005) ya 
encontraban indicios de que la comprensión 
el papel era mejor en términos de cantidad 
de texto comprendido y el tiempo de lectura 
requerido era menor con la lectura en 
pantallas de ordenadores. No obstante, el 
tiempo transcurrido entre la investigación 
citada y el actual, en tecnología, es inmenso. 

Estos resultados no cuestionan 
investigaciones donde el uso de las tabletas 
mejora la fluidez lectora del niño medido en 
población normal (Kaman y Ertem, 2018), 
dada la diferencia en la metodología de estudio 

y la población con la que se trabaja, donde el 
estudio de la fluidez y la comprensión lectora 
no está basado en pruebas de rendimiento. 
Otros estudios han encontrado que la inclusión 
de las nuevas tecnologías con el alumnado de 
altas capacidades fomenta la creatividad, el 
trabajo en equipo y la autonomía del niño 
(Khaveci 2010; Siegle y Foster, 2015). Desde 
Dillon (1992) se proponía descentrarse de 
los estudios de procesos básicos como son el 
tiempo de lectura o la comprensión, buscando 
las ventajas del uso de los dispositivos 
electrónicos frente al papel tradicional. 
Desde entonces, la investigación ha hecho 
hincapié en el favorecer de las nuevas 
tecnologías para el desarrollo del alumno a 
nivel académico, en procesos como el trabajo 
a nivel cognitivo, la memoria, el trabajo en 
equipo y la eficacia autopercibida, siendo el 
centro de investigación en la mayoría de los 
estudios en la última década (Guttensen y 
Khalid, 2016).  

Una limitación de este estudio es no 
haber comparado la muestra empleada con un 
grupo de control. Y, obviamente, controlando 
la familiaridad con el uso de dispositivos 
electrónicos. 

Los resultados obtenidos ponen de 
manifiesto la necesidad de realizar más 
investigaciones en pruebas de rendimiento 
educativo, tanto en lectura, como tomando 
en cuenta otras variables cognitivas del 
proceso de enseñanza - aprendizaje con el 
uso de dispositivos electrónicos o de tabletas 
dada su progresiva inclusión en los centros 
educativos. Las nuevas tecnologías llegaron 
para quedarse, pero para su uso masivo en los 
centros educativos necesita la contrastación 
rigurosa de sus beneficios frente a formatos 
tradicionales.
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PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA LA MEJORA DE LA TOLERANCIA A 
LA FRUSTRACIÓN EN NIÑOS CON ALTAS CAPACIDADES

RESUMEN

El presente estudio pretende crear y evaluar un programa de intervención para la mejora de 
la tolerancia a la frustración en niños y niñas con altas capacidades intelectuales participantes 
del Programa Integral para Altas Capacidades, con un total de 9 miembros. Se crean un total 
de 10 indicadores categorizados en tres grupos diferentes para la observación de las conductas 
de frustración. La intervención se realizó en un total de 4 sesiones, con una actividad por 
sesión a su vez dividida en tres fases caracterizadas por su dinamismo y forma de reto. 
Los resultados señalan que no se encuentran cambios significativos en los participantes al 
finalizar la intervención. Se realiza también, un análisis del progreso de cada individuo, donde 
se concluye que los participantes, en situaciones frustrantes, tienden a realizar conductas 
dirigidas a los otros en lugar de realizar conductas apropiadas a su propia responsabilidad 
con respecto a la situación. 

Palabras Clave: altas capacidades, tolerancia a la frustración, intervención.

AN INTERVENTION PROGRAM TO IMPROVE THE TOLERANCE TO 
FRUSTRATION IN GIFTED CHILDREN

ABSTRACT

The present study seeks to create and evaluate an intervention program to improve tolerance 
to frustration in gifted children participating in the Programa de Intervención Para Altas 
Capacidades, with a total of 9 members. A total of 10 indicators are created and categorized 
into three different groups for the observation of frustration behaviours. The intervention 
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Uno de los grandes retos en la 
educación actual es el de incluir la 
Inteligencia Emocional como una rama más 
del conocimiento. Se intenta dar valor a la 
educación de las emociones y se propone 
la enseñanza de competencias, como es la 
regulación emocional (Bisquerra y Pérez-
Escoda, 2007; Fernández-Berrocal y 
Extremera-Pacheco, 2005; Mayer y Salovey, 
1997).

     La regulación emocional se preocupa 
por la expresión de las emociones de una 
forma adecuada y positiva para el bienestar 
de la persona en aquellas situaciones que 
generan frustración (Bisquerra y Pérez-
Escoda, 2007; López-Cassà, 2005; Santiago-
Lopezó, 2001). La frustración es un estado 
o respuesta negativa del organismo debido a 
un descenso en la calidad o cantidad de un 
reforzador sobre el cual se tenía unas altas 
expectativas, o en situaciones de demora o 
impedimento del reforzador (Amsel, 1992; 
Kamenetzky et al. 2009, Mustaca, 2018), 
además de estar tradicionalmente relacionada 
con la agresividad y la ira (Rodriguez, Russa 
y Kircher, 2015).  Además, aquellos que 
presentan características de baja tolerancia a 
la frustración suelen enfocar sus problemas 
hacia el entorno o hacia los otros, y no sobre 
sí mismos; así, al hablar de tolerancia a la 
frustración, nos referimos a la habilidad para 
aceptar o cambiar, una realidad caracterizada 
por ser consciente por parte del individuo y 
que llega a ser una molestia para sí mismo 

(Harrington, 2011). Así, hay estudios que 
demuestran que la tolerancia a la frustración 
puede ser predictor del éxito académico 
(Meindl et al., 2019), y afirman que puede 
tener cierto impacto en la habilidad de 
aprendizaje de los estudiantes (Wang, Liu, 
Ma y Chang, 2012).

     La importancia de trabajar la 
regulación emocional crece también en 
colectivos más específicos, como es en niños 
y niñas con altas capacidades intelectuales 
(Delaune, 2016). A pesar de ser un tema 
muy estudiado, hoy en día sigue existiendo 
una controversia en cuanto al estudio de las 
áreas socio-afectivas de los niños con altas 
capacidades y la relación con sus pares 
(Campo-Ruano, 2016; Gómez-Pérez et al, 
2014; Patti, Brackett, Ferrándiz y Ferrando, 
2011; Rodríguez-Naveiras, Rodríguez-
Dorta y Pérez-Tejera, 2018). La postura más 
positiva, establece que los niños y niñas 
con altas capacidades llevan un desarrollo 
social igual o similar al de sus iguales, 
presentando buenas habilidades sociales 
(Borges, Hernández-Jorge y Rodríguez-
Naveiras, 2011; Olivier, Navarro-Guzmán, 
Menacho-Jiménez, López-Sinoga y García-
Sedeño, 2016; Patti, Brackett, Ferrándiz 
y Ferrando, 2011; Rodríguez-Naveiras, 
Rodríguez-Dorta y Pérez-Tejera, 2018). Por 
otra parte, la postura más negativa afirma que 
los niños con altas capacidades se encuentran 
desfasados en comparación con los niños de 
su edad, debido a su sensibilidad moral y la 

was performed in a total of 4 sessions, with one activity per session wich was also divided 
into three phases characterized by their dynamism and challenge. The results indicate that no 
significant changes are found in the participants at the end of the intervention. An individual 
analysis of the progress concluded that the participants, in frustrating situations, tend to 
conduct behaviours directed to the others instead of performing appropriately to their own 
responsibility according to the situation.

Keywords: gifted children, tolerance to frustration, intervention.
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et al, 2013; Rodríguez-Naveiras, Díaz, 
Rodríguez-Dorta, Borges y Valadez, 2015; 
Gómez-López, 2015).

     El presente estudio, pretende crear un 
subprograma de intervención para la mejora 
de la tolerancia a la frustración en niños y 
niñas con altas capacidades, participantes 
de un programa extraescolar socioafectivo; 
así como evaluar los posibles cambios 
presentes en los participantes al finalizar la 
intervención.

MÉTODO

Diseño.

     Este estudio trata con un solo grupo 
de niños, el cual será evaluado con medidas 
antes y después, además de una evaluación 
formativa a partir de la cual se analiza el 
progreso de los participantes a lo largo del 
programa de intervención. 

Participantes.

     La muestra estudiada está compuesta 
por un total de 9 estudiantes con edades 
comprendidas entre los 7 y los 9 años, 
participantes del Programa Integral Para 
Altas Capacidades (PIPAC) (véase Tabla 1).

asincronía en el desarrollo (Campo-Ruano, 
2016; Freeman, 1983; Preckel, Baudson, 
Krolak-Schwerdt y Glock, 2015; Silverman, 
1994; Soriano de Alencar, 2008).

     Estudios realizados sobre la 
percepción que tienen los padres sobre 
sus hijos de altas capacidades añaden el 
perfeccionismo, la procrastinación y la baja 
tolerancia a la frustración como características 
del comportamiento de sus hijos (Solow, 
1995). La tolerancia a la frustración es uno de 
los factores de riesgo que se puede observar 
en estos niños, el cual se relaciona con la 
desmotivación en un contexto escolar poco 
adecuado a sus necesidades y curiosidades 
educativas, así como a las altas expectativas 
de sus padres (Chan, 2003; Soriano de 
Alencar, 2008).

      El colectivo de altas capacidades, 
considerado con necesidades educativas 
especiales, requiere de atención educativa 
tanto dentro como fuera de la escuela. Los 
programas de tipo extraescolar desarrollan 
el pensamiento divergente y la creatividad 
o las habilidades sociales y la regulación 
emocional del alumnado. Este tipo de 
programas influye de manera positiva en el 
desarrollo de la conducta social competente, 
diseñando módulos específicos que se ajustan 
a las necesidades,  como es, entre otras, la 
mejora de la tolerancia la frustración (Albes 

Tabla 1: Datos de los Participantes.

Instrumento.

Para esta investigación se creó, a partir 
de la conceptualización de la frustración 

revisada en la bibliografía (Santiago-Lopezó, 
2001), un total de 10 indicadores a través de 
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los cuales se observa la presencia/ausencia 
de las conductas de los participantes durante 
cada sesión de intervención y, a su vez, en tres 
fases diferentes que la componen. Esto es, 
cada sesión trata de una actividad compuesta 
por tres fases consecutivas. Se evalúa 
individualmente a los participantes en cada 
una de las fases que componen la actividad 
mediante los indicadores previamente 
establecidos; estas evaluaciones se pueden 
observar en el Anexo 1.

       Los indicadores son agrupados 
a su vez en tres bloques diferentes 
dependiendo del tipo de conducta que 
realice el participante, siendo estos tres 
bloques: aquellos indicadores dirigidos a 
evaluar conductas de Interiorización, como 

por ejemplo culpabilizarse a sí mismo por 
haber perdido el juego o fallado; conductas 
de Externalización en las que el fracaso se 
le atribuye a sus compañeros, generando 
conflictos; y el bloque de Quejas, en el que 
se recoge cualquier conducta en la que el 
participante exprese su descontento tanto 
con el tiempo establecido en la actividad, con 
el material utilizado, como con el educador 
responsable de dirigirla y las normas que 
dicta para la realización (ver Tabla 2).

     Finalmente, para la obtención de las 
medidas a evaluar posteriormente se realiza 
una suma por grupo de indicadores, de 
aquellos que se presencien en las conductas 
realizadas en las fases de cada actividad.

Tabla 2: Bloques de los Indicadores de Evaluación.
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Procedimiento.

     El PIPAC es un programa de corte 
socioafectivo, dirigido no solo al alumnado 
de altas capacidades, sino también a sus 
familias, y que se lleva poniendo en práctica 
desde el curso 2003-2004 en la Facultad de 
Psicología de la Universidad de La Laguna. 
En él, se trabaja con diferentes niveles de 
edad comprendidos desde los 4 hasta los 
12 años, a lo largo del curso académico y 
en sesiones impartidas de forma quincenal, 
profundizando en actividades intrapersonales 
para conocerse a uno mismo, actividades para 
trabajar aspectos interpersonales, actividades 
de cooperación, así como actividades de 
corte cognitivo. Los diferentes temas de las 
sesiones se trabajan a partir de actividades en 
forma de juego y con la intención de suponerle 
un reto a los participantes, fomentando de 
manera experiencial, el gusto y el interés 
por la ciencia a través de actividades como 
experimentos científicos  (Rodríguez-
Naveiras, Díaz, Rodríguez-Dorta, Borges y 
Valadez, 2015).

     En este caso, el subprograma para 
la mejora de la tolerancia a la frustración 
consiste en un total de 4 actividades de entre 
15 y 20 minutos incluidas dentro de 4 sesiones 
consecutivas del programa PIPAC, enfocadas 
a trabajar la tolerancia a la frustración en niños 
con edades comprendidas entre los 7 y los 9 
años. Sí que es cierto que, en la bibliografía 
pocas son las intervenciones realizadas 
con tan poca duración; esto se debe a que 
el estudio se tuvo que ajustar, no solo a la 
disponibilidad del PIPAC, sino también a la 
estructura establecida para el Trabajo de Fin 
de Grado, que fue la causa principal de que 
el estudio empezara en Marzo y finalizara en 
Mayo. 

     Cada actividad está a su vez dividida 
en tres fases, de forma que cada una de ellas 
estaría relacionada de alguna forma con la 

siguiente (en la mayoría de los casos a base 
de recompensas y ventajas para la siguiente 
fase). Cada una de las fases cuenta con una 
duración de entre 1 y 5 minutos, contando, 
además, las sesiones 2 y 3 con un tiempo 
extra de reflexión para discutir los temas 
trabajados sobre la tolerancia a la frustración.

     Cada actividad se formuló,  así como 
sigue la estructura del PIPAC, en forma de 
retos para conseguir llegar a la meta final, 
añadiéndose siempre las indicaciones de 
tener un tiempo limitado y la oportunidad 
de conseguir una ventaja para la siguiente 
actividad.

     Estas actividades, fueron distribuidas 
de forma que la primera sirviera como una 
evaluación individual base de la tolerancia a la 
frustración y la última sesión, una evaluación 
individual final del nivel de tolerancia tras 
pasar por el proceso de la intervención. Las 
sesiones 2 y 3 fueron dedicadas a profundizar 
en el significado de la frustración y en 
estrategias para mejorarla. Así, la sesión 2 se 
centró en la conceptualización de la tolerancia 
a la frustración y en aprender a distinguir 
entre las características de la baja tolerancia 
y la alta tolerancia a la frustración; en la 
sesión 3 se trabajaron diferentes estrategias 
o compromisos para mejorar la tolerancia a 
la frustración. 

     En la Tabla 3 quedan expuestos 
los objetivos de cada actividad en cada una 
de las tres fases. Las instrucciones de cada 
actividad, así como el material necesario 
para ellas, se puede encontrar en el Anexo 2, 
Anexo 3, Anexo 4 y Anexo 5.

     El procedimiento de evaluación de 
estas actividades se realizó a partir de los 
indicadores mostrados anteriormente. Tras 
la observación individualizada en video de 
la presencia/ausencia de cada uno de los 
indicadores, se procede a la categorización 
de los grupos de indicadores mostrados en la 
Tabla 2. Con esta categorización, se suman, 
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el análisis estadístico de la intervención como 
para la evaluación del progreso individual a 
lo largo de las sesiones.

por participante, los indicadores presentes en 
las tres fases que componen cada actividad, 
obteniendo así los datos necesarios tanto para 

Tabla 3: Objetivos de las Actividades.
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ANÁLISIS DE DATOS

     Se realizan dos tipos de análisis de 
los datos para la obtención de los resultados. 
Por un lado, la prueba t-student con los datos 
obtenidos de las medidas antes y después. 
Además, para un análisis más pormenorizado 
e individualizado de la intervención se 
describen los datos de cada participante a 
través de unas gráficas del proceso.

RESULTADOS

     Se realiza una evaluación de los 
resultados globales de la intervención con el 
análisis de la prueba t-student. En este caso, 
con los datos descriptivos mostrados en la 
Tabla 4 de las medidas de antes y después, 
se obtuvo un resultado estadísticamente 
no significativo (t=1,31; p=0,223), con un 
tamaño del efecto de 0,558; véase Tabla 5.

Tabla 4: Estadísticos Descriptivos.

Tabla 5: Prueba de Muestras Emparejadas (Antes y Después)

Se presenta también un resumen de la 
suma total de los indicadores por cada grupo 
y participante, datos a partir de los cuales se 
obtienen las gráficas de progreso (véase Tabla 
6). Así, en la Tabla 6 se detallan la cantidad 

total de indicadores obtenida en las sesiones, 
siendo P1 (indicadores de Interiorización) el 
grupo menos presente y P2 (indicadores de 
Exteriorización) el grupo que más presencia 
se observa en la mayoría de los participantes.
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de Exteriorización (G2) y el color gris para 
el grupo de indicadores de Quejas (G3). Se 
cuenta con un máximo de 12 indicadores, 
debido a que es el total que hay en el G2 
contando con las 3 fases que componen cada 
una de las actividades. El G1 y el G3 tienen 
un total de 9 indicadores por actividad.

-P1: Muestra estabilidad en los 
indicadores de Exteriorización y Quejas, sin 
embargo, hay un aumento (de 1 a 2) en el 
grupo de indicadores de Interiorización (G1) 
al final de la intervención (Figura 1).

       Por otra parte, se presenta el 
progreso de cada uno de los participantes a lo 
largo de la intervención, a partir de gráficas 
individuales que permiten cuantificarlo. 
Las gráficas describen, por participante, el 
progreso de cada tipo de indicador a lo largo 
de la intervención, es decir, durante las 4 
sesiones que la componen. 

     Se muestra un color por cada grupo 
de indicadores, siendo el color azul para el 
grupo de indicadores de Interiorización (G1), 
el color naranja para el grupo de indicadores 

Tabla 6: Presencia de los Grupos de Indicadores.

Figura 1: Gráfica de progreso del participante 1.
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 -P2: Se observa una mejora en el 
primer grupo de indicadores desde la segunda 
actividad. En el tercer grupo también se 
muestra una mejora, observándose una 

disminución en la presencia de indicadores; 
mientras que el grupo 2 de indicadores se 
mantiene inestable, variando entre 1 o 0 en 
las cuatro sesiones (Figura 2).

Figura 2: Gráfica de progreso del participante 2.

-P3: El participante 3 se muestra en 
estable en los indicadores de los grupos 1 y 3. 
Mientras que se observa cierta irregularidad 
con los indicadores de exteriorización, nada 

muy preocupante ya que puntúa 1 tanto al 
principio como al final de la intervención en 
este grupo, así como se observa en la Figura 
3.

Figura 3: Gráfica de progreso del participante 3

-P4: Es de destacar el progreso, algo 
irregular, de los indicadores del grupo 2 y 
3 (Exteriorización y Quejas), observándose 
una disminución en ambos al final de la 
intervención. No se observa presencia de los 

indicadores de Interiorización, mostrando 
estabilidad a lo largo de las sesiones 
exceptuando la última en la que existe un 
incremento de 1 (Figura 4).
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-P5: Es de destacar en la Figura 
5 el progreso del grupo de indicadores 
de Interiorización encontrándose una 
disminución drástica de su presencia. El 
grupo de indicadores de Exteriorización, 
sin embargo, aumenta su presencia 

-P6: Se observa en la Figura 6, un 
aumento progresivo de los indicadores de 
Exteriorización a partir de la sesión 2. Es 
de destacar la ausencia de indicadores de 

irregularmente a lo largo de las sesiones. 
El grupo 3 de indicadores no muestra 
ningún cambio al principio y al final de la 
intervención, aunque su presencia aumenta 
en la sesión 3.

Interiorización a lo largo de la intervención 
en el participante. Mientras que el grupo 3 
de indicadores se muestra cambiante entre la 
primera y la cuarta sesión.

Figura 4: Gráfica de progreso del participante 4.

Figura 5: Gráfica de progreso del participante 5.
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-P7: El participante 7 disminuye la 
presencia de los indicadores de Interiorización 
a lo largo de la intervención. Sin embargo, 
el grupo de indicadores de Exteriorización, 
a pesar de mostrar una gran disminución en 

la sesión 2, vuelve a aumentar en la última 
sesión. La presencia de indicadores de 
Quejas se mantiene estable a lo largo de la 
intervención (Figura 7).

-P8: Es de destacar, así como se observa 
en la Figura 8, el progreso del participante 
8 en los indicadores de Exteriorización, 
reduciendo su presencia significativamente 

en la última sesión, así como los indicadores 
de Quejas, que también se ve reducida su 
presencia. Los indicadores del grupo 1 no 
ofrecen cambios al final de la intervención.

Figura 6: Gráfica de progreso del participante 6.

Figura 7: Gráfica de progreso del participante 7.
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-P9: En el participante 9, es de destacar 
el descenso en la presencia de indicadores 
del grupo 1 y 2 a lo largo de la intervención, 

desde la sesión 2. Los indicadores de Quejas, 
sin embargo, aumentan su presencia a lo 
largo de las sesiones.

DISCUSIÓN

El objetivo de este estudio ha sido crear 
y analizar un subprograma de intervención 
para la mejora de la tolerancia a la frustración 
en niños y niñas con altas capacidades 
intelectuales participantes del Programa 
Integral para Altas Capacidades (PIPAC). Se 
trata de una primera aproximación en la que 

se analizaron las diferencias que pudieran 
existir en los participantes antes y después 
de la intervención, así como el progreso 
individual de cada uno de ellos a lo largo de 
las sesiones, con la intención de evaluar las 
mejoras y permitir la posibilidad de realizar 
una intervención en el futuro sobre aquellos 
aspectos que se encuentren más débiles en 
los participantes.

Figura 8: Gráfica de progreso del participante 8.

Figura 9: Gráfica de progreso del participante 9
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Los resultados obtenidos del 
análisis de los datos antes y después de la 
intervención señalan que no se encuentran 
cambios significativos en los participantes al 
finalizarla. Si bien la media del grupo antes 
de la intervención es mayor a la media del 
grupo tras pasar por ella, existiendo una 
reducción de la presencia de los indicadores 
de evaluación de la tolerancia a la frustración, 
estas diferencias no son estadísticamente 
significativas. No es de extrañar este 
resultado, pues la intervención fue puesta 
en marcha ya sabiendo las limitaciones que 
conllevaría tales como el tiempo establecido 
para la realización de las sesiones, pues la 
intervención tuvo una duración de un total 
de 4 sesiones distribuidas entre el mes de 
Marzo y Mayo. El tamaño de la muestra, 
otro factor a tener en cuenta, que se veía 
limitado desde un primer momento por la 
propia organización del PIPAC, en el cual se 
trabaja con grupos muy reducidos de niños; 
es por ello que la interpretación de estos 
datos no permite realizar generalizaciones 
más allá de los participantes estudiados. Otro 
factor interesante a añadir es el nivel inicial 
de tolerancia a la frustración de la muestra y 
es que, desde un principio los participantes 
no mostraron una presencia elevada de los 
indicadores de evaluación de la tolerancia a 
la frustración, pudiendo significar que de por 
sí no tenían tal baja tolerancia a la frustración 
como para verse influida por la intervención.

El análisis más pormenorizado del 
progreso de cada individuo permite observar 
que, generalmente, existe una mayor presencia 
de los indicadores de Exteriorización y 
Quejas, en comparación con los indicadores 
de Interiorización. Esto puede suponer que, en 
situaciones frustrantes, los participantes tienden 
a realizar conductas dirigidas a los otros como 
discutir con los demás, atribuir la culpa a los otros 
en lugar de a sí mismos, o imponer una posición 
como líder, es decir, una atribución externa de 
los fracasos. En futuras intervenciones sería 
interesante analizar y profundizar en el locus 
de control interno de este tipo de alumnado. 
El locus de control interno frente a resultados 
negativos es uno de los posibles factores que 
derivan del perfeccionismo y, en este caso, los 
resultados parecen contrarios (Oros, 2005). 

Con todo esto, sería interesante y 
adecuado implementar este programa a lo 
largo del curso académico, para así ver si se 
encuentran los efectos esperados.

A pesar de que no se puede considerar 
una mejora significativa en la tolerancia a la 
frustración en los participantes del subprograma, 
debido en gran parte a las limitaciones del 
programa, todo el esfuerzo puesto en este 
trabajo va dirigido a futuras implicaciones en 
el estudio de la tolerancia a la frustración en 
niños con altas capacidades y en el desarrollo 
del Programa Integral de Altas Capacidades de 
la Universidad de La Laguna, y así, se podrá 
adaptar a la propia estructura y duración del 
PIPAC.
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