
RESUMEN

estudio realizado con 22 adolescentes de educa

les aplicó una evaluación psicopedagógica inte

especiales centradas en los estilos cognitivos y

organización áulica. Los resultados evidencian

peciales. 

ABSTRACT

and cognitive organization inside the classroom,

tervention must be appropriate to their special
educational needs.

INTRODUCCIÓN

tes dentro de la educación inclusiva es, sin duda, 
el de las necesidades educativas especiales 

del parlamento del Reino Unido. Más tarde este 

Habitualmente, cuando se hablaba de NEE solía 

superiores a las normales o a las esperadas de su 
edad. Sobre la base de las investigaciones y los 
acuerdos nacionales e internacionales, hablar 
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des, intereses, motivaciones, estilos o ritmos de 

des y capacidades superdotadas se convierten 

cial sobresaliente. 

rísticas, sino por la combinación e interacción de 
ellas. La revisión y análisis de la literatura (Alonso 

permite reconocer a la población con superdota

grupo. En nuestro país, la intervención educativa 
de estos alumnos está sustentada en un marco 

orientaciones didácticas en el Plan y programas 
de educación básica, la diversidad metodológi

y áulico carente de estímulos, los contenidos es

alumnos con superdotación presenten necesida
des educativas especiales.

Actualmente, la Secretaría de Educación Pú

“Atención educativa a alumnos y alumnas con 

te a la población de educación primaria con 
superdotación y talento. A pesar de esta inicia

tiva, se carece de seguimiento e intervención a 

con superdotación inscritos en educación secun

Fuente: Secretaría de Educación del Estado de Colima 

En nuestro país, la investigación en la detec
ción de las NEE en los adolescentes de educa
ción secundaria con superdotación es incipiente 

intervención educativa, por la carencia de instru

tado para intervenir en este nivel educativo. En el 

permitido hacer algunos estudios en este campo. 
La investigación realizada por Apraíz (1995), en 
la Dirección de renovación pedagógica del go

nos superdotados están centradas en tres ámbi
tos: 1) psicológicas, al necesitar un sentimiento 

dinámico y no aburrido, y la posibilidad de po

de recursos adicionales y complementarios de in

para resolver problemas y realizar investigaciones 



más allá de los programas ordinarios. Un estudio 

cursos de Educación Especial de Navarra, Espa

permanente NEE centradas en el currículo esco

nales. Por su parte, la investigación realizada por 

centros escolares de la comunidad valenciana, 

perdotación están centradas en dos áreas: en los 
contenidos curriculares y las estrategias metodo

actividades centradas en intereses y motivación 

nales de los alumnos superdotados, sus necesida

adolescentes con superdotación están presentes 

símbolos (procesadores, buscadores, micro mun
dos, software

Hasta el momento las investigaciones citadas 

sentar NEE originadas por su condición personal 

dos curriculares y materiales didácticos). A partir 

perdotación, la revisión de estudios internaciona

cional en torno a la detección de las NEE de esta 
población hicieron relevante el presente estudio. 

las NEE de los alumnos de educación secundaria 

bases de la intervención educativa acorde a sus 
necesidades.

MATERIALES Y MÉTODOS 

Raven matrices progresivas, escala avanzada 

(MPA), inscritos en primer grado del ciclo escolar 

ción de las NEE, la evaluación psicopedagógica

orden: 

nivel de utilización de las estrategias de apren

agrupan las siguientes estrategias cognitivas y 
metacognitivas: a) sensibilización: motivación,

se

pensamiento crítico y creativo, recuperación, 

ción, evaluación y regulación. El CEA ha mos

alumnado de educación secundaria (Barca, 

según su indicador de generación de cuestio

lución de problemas. El CREA está compuesto 

investigación, se seleccionó la lámina C por 

evaluados. Esta prueba es aplicada en las es

en la propuesta de intervención para la aten
ción de los alumnos con aptitudes sobresa

las características, intereses y necesidades del 
alumno, así como su desenvolvimiento en su 

aplicado en las escuelas de educación pri

vención para la atención de los alumnos con 



pruebas psicopedagógicas en adolescentes. La 

tuvo una inversión en tiempo de 41 días en sesio

mación recolectada se realizaron análisis estadís
ticos (media y desviación típica) con la ayuda del 

y cuantitativos. 

RESULTADOS

nes estándar de las once subescalas del Cuestio

to medio, según el manual del CEA, se encuentra 

dias estabilizadas en la escala de personalización 

recuperación) y siguiendo en orden descenden
te continuó la escala elaboración (subescalas: 
elaboración, organización y selección), posterior
mente, la escala de sensibilización (subescalas: 
motivación, actitud y control emocional). Por su 
parte, la escala de metacognición (subescalas: 

Comparando descriptivamente las puntuacio

una escala denominada criterial de socializa

de sus mayores. La Batería es aplicada en las 

pan en la propuesta de intervención para la 
atención de los alumnos con aptitudes sobre

mación útil sobre las características personales del 

ños grupos y se dieron las instrucciones de aplica
ción en las aulas de usos múltiples de las escuelas 
seleccionadas en las primeras horas de clase para 

Batería de socialización (BAS 2), se realizaron visi

se consideraron los baremos españoles por la limi

Nota.



41

crítico, elaboración, motivación, selección, trans

consistencia en la toma de decisiones. Por su par

interpretación individual e idiosincrática de los 

tes situaciones de su vida cotidiana y la segunda 

ceder a nuevos conocimientos. Por otra parte, las 
puntuaciones cercanas a la media son las subes

En la primera, los alumnos hicieron uso, en menor 

impidió tener una secuencia de actividades para 

cos alumnos lograron tener una organización en 

cabo las actividades. Finalmente, las subescalas 

para la comprobación progresiva de la calidad 

derado nivel de producción creativa, sin destacar 

ternativas a los problemas. 

tando posibilidades para el desarrollo de tareas de 
innovación y producción creativa. Se categorizó 

su producción creativa, manteniendo una actitud 

cuestionamiento de su entorno. 

tad para ser aceptados en su grupo, integrán
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en las actividades de la escuela, tales como en la 
banda de guerra y las actividades deportivas (es

traron estar preparados para estudiar una carrera 

ran en la escuela para tener un ingreso económi

ciones, aun cuando sus promedios no son de diez. 

de no planear sus tareas. Al interrogar a los estu

tades presentan al momento de llevar a cabo las 

carecen de estrategias para pensar al resolver los 

Los resultados de las puntuaciones medias y 

relacionarse con sus compañeros, sin presentar 

puntuaciones medias de la escala de criterial so

su medio escolar y social. 

Aspectos facilitadores
BAS 1 BAS 2

M DE M DE
Liderazgo 81.82 20.10 77.50 28.12
Jovialidad 82.18 14.33 72.55 23.67
Sensibilidad social 72.91 19.37 70.59 28.32
Respeto-Autocontrol 77.00 17.02 70.64 31.59
Criterial social 76.00 18.20 69.14 31.59

Nota.

Aspectos perturbadores BAS 1 BAS 2
M DE M DE

Agresividad-Terquedad 35.18 8.22 32.41 21.13
Apatía-Retraimiento 39.09 12.69 32.64 15.35
Ansiedad-Timidez 24.09 13.94 26.00 17.75

Nota.
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instrumentos aplicados, se realizó un análisis des

instrumento. En el cuestionario de estrategias de 

nos las estrategias cognitivas centradas en la acti

en la totalidad de las estrategias metacognitivas 

un moderado nivel creativo cognitivo para cues
tionar situaciones y planteamientos imaginativos 

provocando el aburrimiento. Finalmente, en la Ba

emocional para relacionarse con sus compañeros 

gógicamente, las cuales se detallan en tres rubros: 

cognitivo y de aprendizaje: 

das a la actitud y organización, presentando 

se relacionan.

llevar a cabo una planeación, regulación y 

sentido y dirección. 

conceptuales, procedimentales y actitudinales.

creatividad cognitiva:

samiento a problemas con múltiples vías de so
lución.

ciones alternativas a los problemas. 

organización áulica:

centrado en la diversidad de estrategias do
centes. 

DISCUSIÓN

A la luz de los resultados de la evaluación psico

vidad cognitiva y a la organización áulica. A di

de recursos de educación especial de Navarra, 
et al. et

al

resultados coincidieron con la investigación reali
zada por Calero et al

perdotados tienen gran necesidad de aprender 

educación secundaria está centrado en desarro
llar estrategias cognitivas, sin llegar a niveles más 

cación de estrategias metacognitivas. Asimismo, 
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provocando el aburrimiento. Estos resultados tam
et al.

con ampliación vertical y horizontal centradas en 

nitiva, creativa, emocional y social.

CONCLUSIONES

mitió obtener una descripción de sus necesidades 

donde están inmersos. Estas NEE demandan una 

desarrollar habilidades y potencialidades, por ello 

improvisación de los docentes o de los padres de 

cian de sus compañeros por presentar posibilida

respuesta acorde a sus necesidades y caracterís

a las NEE en la población adolescente, b) gene

cente de educación secundaria en el campo de 

alumnos un moderado nivel creativo cognitivo, 
manteniendo una actitud ante la vida capaz de 

presentan, sin una particular disposición para los 

miento a problemas con múltiples vías de solución. 
Los estudios del Centro de Recursos de Educación 

en las aulas regulares son nulas o escasas hacia la 

y probar hipótesis con múltiples soluciones creati
vas. En este tenor, los adolescentes con superdo
tación tienen la capacidad de un razonamiento 

más elevadas del pensamiento, llevándolos a 

se a las alturas ilimitadas de lo posible (Domínguez, 

la homogeneidad del currículo de educación 
secundaria, al plantear orientaciones didácticas 
generales para una población con características 
similares, sin considerar la vía de atención a la di

rísticas y necesidades educativas de la población 

Contrariamente a lo esperado, según el es
tudio realizado por Apraíz (1995), en general, los 

emocional para relacionarse con sus compañeros 
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