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Resumen 

 

En esta investigación se identifican factores psicosociales que están presentes en 

infantes con aptitudes sobresalientes (AS). 

Con la caracterización psicosocial de los niños AS, se podrá realizar diagnósticos 

complementarios y favorecer el diseño y ejecución de programas co-curriculares que 

potencialicen sus fortalezas y atiendan a sus debilidades, sobre todo de carácter social. 

Se trabajó con una muestra de 200 alumnos de educación básica de Hermosillo, 

Sonora, previamente diagnosticados por el programa de USAER como AS, se presentaron 

niños con diferentes aptitudes y se les aplicó un instrumento compuesto por ocho escalas. 

Los resultados fueron procesados y se obtuvieron las estadísticas univariadas, así 

como las Alfas de Cronbach para determinar la confiabilidad de la prueba aplicada; del 

mismo modo también se obtuvo un análisis factorial confirmatorio por escala. 

En síntesis, se confirmó la pertinencia empírica de las escalas utilizadas y se logró 

identificar que los niños con aptitudes sobresalientes demuestran tener una mayor autoestima, 

son capaces de reconocer sus emociones y las de otros, niveles altos de bienestar, niveles 

menores en las variables sociales, como compañerismo, asertividad y solución de conflicto.
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Capítulo I 

Introducción 

La presente investigación se centra en identificar los factores psicosociales asociados 

a infantes con Aptitudes Sobresalientes (AS) incorporados a educación regular en la ciudad 

de Hermosillo, Sonora (México).  

En sí ¿qué es lo que lleva a que ciertos infantes presenten este tipo de aptitudes?, al 

respecto, diversos autores como Gagné (2010), De Zubiria (2009), Terman (1925) y Mönks 

y Van Boxtell (1992), han mencionado que los infantes con AS no son solo aquellos que 

muestran un coeficiente intelectual elevado, sino también los que poseen una habilidad, y la 

teoría muestra las clasificaciones por área.  

  En el proceso de identificación de aptitudes sobresalientes participan los padres de 

familia, los docentes de grupo, el personal de los servicios de educación especial y los propios 

infantes, por lo que en la presente investigación se indagaran los ambientes con los que está 

más en contacto el infante, como son la institución educativa y la familia; con el propósito 

de observar si son propicios para el infante y si fungen como generadores de aptitudes para 

éstos. 

Algunos padres opinan que sus hijos no son sobresalientes; otros ni siquiera lo saben; 

otros más, aunque reconocen que sus hijos son sobresalientes, no están de acuerdo con que 

se les atienda, ya que en el miedo de que sus hijos puedan ser vistos de diferente manera, 

ellos pretenden que no pasa nada; esto nos lleva a pensar ¿cuál es la información que la 

sociedad tiene sobre esto?, cuando decimos un infante AS, lo primero que se viene a la mente 

es que tiene un C.I. por arriba del promedio, que es un niño superdotado y esto es totalmente 
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falso (De Zubiria, 2009), el hecho de que un niño sea AS no significa que sea el más 

inteligente intelectualmente en su clase, que posea conocimiento sobre todo, no es necesario 

irse muy lejos para saber que una persona que va mal en la escuela la sociedad no la cataloga 

como inteligente, pues bien existen claros ejemplos como Charles Darwin, científico  

reconocido por fundamentar la teoría de las especies(1982), no solo existen famosos que se 

destacaron en un área de ciencia, también esta Leonardo da Vinci (1452-1519),  Mozart  

(1756-1791) quienes son destacados en lo artístico y con los mismos problemas que los 

anteriores mencionados, así como estos existen infinidad de famosos que tenían ese 

problema, eran etiquetados como malos alumnos y hoy los conocemos por haber realizado 

algo que marco la historia para bien; existen infantes que pueden ser los que nunca 

sobresalgan en clase, pero no significa que no sean AS, el decir que un infante es AS, es 

porque posee aptitudes en la cual se destaca por arriba del promedio de los demás.  

 

1.1 Antecedentes 

A lo largo de la historia, los filósofos y otros pensadores han intentado elaborar 

métodos más precisos para conseguir un buen desarrollo de las capacidades humanas, se han 

preocupado también por identificar a las personas sobresalientes (Morejón, García & 

Jiménez, 2004). 

Galton (1874), quien publica en 1896 “Hereditary Genius” un libro donde menciona 

a personas que tenían distintas habilidades y que mostraban una inteligencia superior y se 

distinguían por su vida exitosa, por lo tanto, Galton describe la importancia de la evaluación 

de la inteligencia.   

Mora y Martín (2007) mencionan a Binet y Simon quienes fueron encargados de 

diseñar pruebas que permitían identificar niños “torpes”, a partir de ese momento estos 

https://es.wikipedia.org/wiki/1756
https://es.wikipedia.org/wiki/1791
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autores comenzaron a darse cuenta de que se podían medir las habilidades, tomaron en cuenta 

para la elaboración de estas pruebas: la memoria, atención, percepción, razonamiento, entre 

otros. Los autores llegaron a la conclusión de que la edad cronológica era diferente a la edad 

mental, ya que algunos niños que tenían cinco años superaba todos los reactivos incluidos en 

el nivel de ocho años, su edad mental era de ocho años.  

Terman en 1917 comenzó a estudiar sistemáticamente el concepto de superdotación. 

Se apoyó en la mediación de la inteligencia general, siguiendo los instrumentos y los 

conocimientos científicos de su tiempo (Stanford-Binet, Spearman, Stern, etc.)  

Superdotado fue el primer término que se usó en la lengua castellana para referirse a 

las personas con aptitudes sobresalientes. La Real Academia de la Lengua Española define 

el término como: “la persona que posee cualidades que exceden de lo normal; en especial se 

usa refiriéndose a las condiciones intelectuales” (Real Academia Española, 2008), en España 

“altas capacidades”, y en algunos países “dotados” o “bien dotado”, entre otros. 

¿Cómo es que los infantes pueden llegar a ser superdotados, o poseer una aptitud 

sobresaliente?, la respuesta a esta interrogante, aún no está resuelta, ya que a pesar de que 

han existido años de investigación, no existe un método para que un infante pueda llegar a 

poseer una aptitud sobresaliente de la noche a la mañana, pero se ha llegado a la conclusión, 

de que el infante manifiesta lo sobresaliente cuando se desarrolla una interacción apropiada 

entre esa persona, su medio ambiente y un área particular del esfuerzo humano. Estos niños 

muestran un “comportamiento sobresaliente en ciertos tiempos y bajo ciertas condiciones” 

(Renzulli, 1986).  
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1.2 Planteamiento del problema 

La Educación Especial (EE) es una forma de educación general tendente a mejorar la 

vida de aquellos que sufren diversas minusvalías enriquecidas en el sentido de recurrir a 

métodos pedagógicos modernos, al material técnico para remediar ciertos tipos de 

deficiencia. A falta de intervenciones corren el riesgo de quedar, en cierta medida 

inadaptados y disminuidos, desde el punto de vista social, y no alcanzar jamás el pleno 

desarrollo de sus capacidades (UNESCO, 2004). 

Los niños con aptitudes sobresalientes, fueron incorporado a la EE ya que no es una 

población homogénea y es necesario que pertenezcan a un programa el cual tenga la 

capacidad para poderlos tratar (Frola, 2004)  En México, la atención a los niños y jóvenes 

con aptitudes sobresalientes data de 1982, cuando varios estados del país iniciaron esta labor 

a través del Programa de atención a niños con capacidades y aptitudes sobresalientes (CAS), 

de la Secretaría de Educación Pública, posteriormente, con  la implementación del Programa 

de Integración Educativa en 1993, la identificación y atención a este tipo de población 

disminuyó,, por la manera en la que fueron reorganizados los servicios de educación especial 

en las escuelas (López, 2008), en la actualidad el programa existente en las escuelas primarias 

es USAER.  

El programa de USAER tiene como objetivo el apoyo a la atención de los alumnos 

con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad, integrados a las escuelas de 

educación básica mediante la orientación al personal docente y a los padres de familia (SEP, 

2012). 

En el periodo del 2011-2012, siendo este el último censo presentado se identificó a 

nivel nacional 104,968 alumnos con aptitudes sobresalientes atendidos en educación especial 

primaria, 884 son identificados con doble excepcionalidad, esto se refiere a que son alumnos 
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que pertenecen a un contexto indígena y también a alumnos con alguna discapacidad. Del 

total de 884 alumnos con doble excepcionalidad el 52% pertenece a una población indígena 

y el 48% tiene algún tipo de discapacidad. En el estado de Sonora fueron identificados 1.083 

alumnos, sin estimar un porcentaje si estos alumnos son de doble excepcionalidad. (SEP, 

2012) 

Los profesores de educación especial y regular no tienen mucha claridad acerca de lo 

que significa la integración educativa y cuáles son sus implicaciones. Rayo (2001) señaló 

que se debe investigar sobre las actitudes e ideas que tienen los profesores y profesoras 

respecto a los niños y niñas sobresalientes, porque estas influyen en el proceso de 

identificación.  Asimismo, pueden hacer modificaciones en sus estrategias educativas y en 

los recursos didácticos para favorecer sus capacidades (Endepohls-Ulpe & Ruf, 2005) y de 

esta manera tener una buena relación en docente-estudiante e incluso entre estudiante-

estudiante.  

Genovard (2006) señaló que se les debe propiciar una preparación especial para que 

reconozcan las características, mitos, estereotipos y estrategias de intervención con relación 

a esta categoría.  

Estos infantes se devuelven en diversas áreas, pero existe una característica 

denominada creatividad es, sin duda, un elemento que caracteriza a la población de niños con 

aptitudes sobresalientes, ya que muchos de ellos son creativos con imaginación, poseen un 

pensamiento que les posibilita descubrir varias soluciones donde los demás sólo encuentran 

una, sorprenden con preguntas inusuales y ocurrencias increíbles, y combinan elementos de 

manera diferente a cualquier niño de su edad. En base a las diversas circunstancias que viven 

estos infantes, surgen las siguientes interrogantes que se trabajaran en el presente trabajo, 

¿Cuáles son los factores psicosociales asociados a infantes con aptitudes sobresalientes?. 
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1.3 Justificación 

El campo de las aptitudes sobresalientes es complejo y tiene poco tiempo que se 

aborda en nuestro país, en relación con otros campos de la educación especial. El conocer o 

tener presente el desarrollo normal de los niños a cierta edad es un punto de partida para 

reconocer en qué destacan significativamente en relación con otros.  

De acuerdo con Piaget (1956) citado en Meece (2000), menciona que, en las edades 

de seis a los doce años, el niño ha logrado varios avances en la etapa de las operaciones 

concretas. Primero, su pensamiento muestra menor rigidez y mayor flexibilidad, el desarrollo 

cognitivo es la característica central de esta etapa del desarrollo, ya que la solución de 

problemas exige un proceso lógico que no sólo implica un acercamiento razonado a éstos, 

sino también requiere de la memoria, la cual muestra mejoría a su edad, porque los niños 

pueden almacenar cada vez más información de manera progresiva; también el niño entiende 

que las operaciones pueden invertirse o negarse mentalmente. Es decir, puede devolver a su 

estado original un estímulo como el agua vaciada en una jarra de pico, con sólo invertir la 

acción. Así pues, el pensamiento parece menos centralizado y egocéntrico. 

Uno de los cambios más fuertes es el inicio de la escolarización formal, porque el 

niño empezará a separarse del hogar para experimentar en un nuevo espacio, con normas, 

organización y ritmos de trabajo diferentes a los que vive en el preescolar. Todos sus posibles 

problemas se ven desplazados por este hecho que cambia su vida. El medio ambiente escolar 

son los comportamientos y actitudes personales, los aspectos organizativos y de 

funcionamiento y la dinámica interna que se da en el aula (Villa Sánchez & Villar Angulo, 

1992 citado en Molina & Pérez, 2006) que el niño se encuentre en un ambiente escolar 

positivo es algo fundamental ya que de aquí pueden partir muchos factores.  
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Según Meece (2000) el niño de primaria puede fijarse simultáneamente en varias 

características del estímulo. En vez de concentrarse exclusivamente en los estados estáticos, 

ahora está en condiciones de hacer inferencias respecto a la naturaleza de las 

transformaciones. Finalmente, en esta etapa ya no basa sus juicios en la apariencia de las 

cosas. Es aquí cuando los niños ya tienen las aptitudes sobresalientes definidas, ya que en 

éste etapa de su vida ya están desarrolladas. 

Las amistades son informales entre los seis y siete años, y los niños se juntan porque 

hay factores externos que los unen, sentarse juntos en el salón de clase o trabajos en equipo, 

a los 10 años los grupos son más formales y comienzan a ser exclusivos, ya que prefieren 

agruparse con niños del mismo sexo. Los niños también inician un proceso de separación de 

los padres, aunque el hogar sigue siendo el centro de referencia. Son más receptivos a los 

razonamientos de los padres, lo que les permite lograr que sus hijos vayan por la vía que les 

parezca más acertada. El desarrollo moral es clave en este periodo. Antes de esta edad el niño 

tenía una idea muy estricta de los conceptos morales, pero en esta etapa considera las reglas 

como resultados de consensos sociales. Descubre la importancia que tiene su propia conducta 

y su relación con los demás (Meece, 2000). 

¿Qué tiene de especial el niño superdotado?, los psicólogos que estudian las vidas de 

triunfadores extraordinarios encuentran que los altos niveles de desempeño requieren de 

fuerte motivación intrínseca y de años de entrenamiento riguroso (Bloom, 1985; Gardner, 

1993 & Gruber, 1981). Sin embargo, la motivación y el entrenamiento no producirán 

genialidad a menos que el niño éste dotado de una capacidad inusual (Winner, 2000), y a la 

inversa, es poco probable que los niños con talentos innatos muestren un logro excepcional 

con la motivación y el trabajo duro (Achter & Lubinski, 2003); no por forzar a un niño en 
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actividades rigurosas desde temprana edad, va a significar que éste pueda desarrollar una 

aptitud, sin embargo, será una aptitud aprendida y no innata.  

Los niños con aptitudes sobresalientes suelen madurar en ambientes familiares 

enriquecidos con mucha estimulación intelectual o artística. Sus padres reconocen y a 

menudo se dedican a cultivar los dones de sus hijos, pero también les dan un grado inusual 

de independencia. Además, por lo general tienen altas expectativas y son a su vez 

trabajadores, esforzados y triunfadores. No obstante, si viene la crianza puede incentivar el 

desarrollo de los talentos, no puede crearlos (Winner, 2000).  

Las investigaciones sugieren que los niños sobresalientes “nacen con cerebros 

inusuales que permiten el aprendizaje rápido en un dominio particular”. Por ejemplo, los 

niños con talentos en matemáticas, música, artísticos suelen tener actividad inusual en el 

hemisferio derecho mientras efectúan tareas que normalmente son realizadas por el 

izquierdo. También es más probable que sean zurdos (Winner, 2000).  

El propósito de caracterizar a los niños y niñas con aptitudes sobresalientes de nivel 

primaria, tal y como señaló Armenta (2008), debido a que ellos comparten ciertas 

habilidades, pero cada uno es diferente y ya tienen su madurez en proceso, en esta etapa es 

cuando ya se puede categorizar al niño con la aptitud sobresaliente que posee y al mismo 

tiempo se estudiaran los ambientes principales que rodean al niño, como son el familiar y el 

escolar. 

1.4 Limitaciones del estudio 

Hay ciertas limitantes en el presente estudio que es importante tomar en cuenta. Una 

de ellas es que el estudio se realizó únicamente en tomando en cuenta primarias públicas de 

Hermosillo: Sonora, por lo que es conveniente realizar este mismo estudio con escuelas 

privadas. Otra de las limitaciones tiene que ver con el tamaño de la muestra, la cual no es 
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muy grande, por lo que puede ser recomendable realizar el estudio con una muestra más 

numerosa. Una última limitante es que el estudio solo se basó en los niños diagnosticados 

por USAER, y es un programa que recién están comenzando a aplicar.  
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Capítulo II 

Marco teórico 

En este capítulo se dará una entrada a lo que son los infantes con aptitudes 

sobresalientes, las características que presentan, así como también por todo lo que se ha 

pasado para poder llegar a incluir a este tipo de población a la educación regular. Se definirán 

las variables que se trabajarán en el presente estudio y también las teorías que se utilizarán.  

 

2.1 Desarrollo del infante 

Se puede llegar a poseer una idea o intuición sobre cómo se desarrollan los niños y 

qué factores promueven o dificultan su evolución. Y la perspectiva que tengan los padres y 

la sociedad sobre, cómo son los niños, influye sin duda en cómo los tratan y educan.   

El psicólogo Piaget en 1966 estudió la conducta de sus tres hijos (Jaqueline, Lucienne 

y Laurent) desde el nacimiento hasta aproximadamente los tres años de edad, anotando 

minuciosamente su conducta espontánea y realizando experimentos sencillos para observar 

sus reacciones ante los problemas que les planteaba, como esconderles un juguete, alejarlo 

de su alcance o producir un efecto novedoso. Sus libros El nacimiento de la inteligencia del 

niño (1936), La construcción de lo real en el niño (1937) y La formación del símbolo en el 

niño (1945) recogen sus ideas sobre los orígenes del conocimiento, la inteligencia y la 

representación en estos primeros años de vida, un periodo al que denominó sensoriomotor, 

previo a la aparición de la simbolización y el lenguaje (Piaget, 2000).   

Piaget pensaba que el recién nacido no tiene ninguna actividad conceptual en el 

sentido de pensamiento ni tampoco conocimiento a priori del mundo. No sabe nada de sí 

mismo ni de los otros; no conoce qué son los objetos ni distingue entre sus acciones y los 
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efectos de ésta en el entorno. Sólo dispone de unos recursos limitados para relacionarse con 

el mundo que son, por una parte, sus sistemas sensoriales y, por otra, sus reflejos y una 

inclinación o impulso general a actuar, es decir, a no permanecer pasivo. Ahora bien, si el 

repertorio conductual del neonato es tan limitado ¿cómo supera su estado inicial de 

desamparo cognitivo y se convierte en un niño que conoce y actúa eficazmente sobre el 

mundo? Según Piaget, el desarrollo intelectual no se explica por simple maduración o 

emergencia de capacidades pre-programadas, ni tampoco se puede atribuir solo a la 

experiencia sensorial o perceptiva. Su propuesta, identificada posteriormente como 

constructivismo, atribuye un papel crucial a la acción del bebé como motor de su progreso 

cognitivo (Enesco, Lago & Rodríguez, 2010).   

Entre seis y trece años de edad, ocurre un marcado crecimiento en las conexiones 

entre los lóbulos temporal y parietal, que manejan funciones sensoriales, de lenguaje y de 

comprensión espacial. El crecimiento de materia blanca en estas regiones desciende 

alrededor del periodo crítico de la adquisición del (Giedd et al, 1999; Kuhn, 2006; Paus et 

al., 1999).  En conjunto estos cambios aumentan la velocidad y eficacia de los procesos 

cerebrales.  

Se ha observado entre los cinco y once años de edad un engrosamiento cortical en los 

lóbulos temporal y frontal, que manejan el lenguaje. Al mismo tiempo, ocurre un 

adelgazamiento en la porción trasera de la corteza frontal y parietal en el hemisferio izquierdo 

del cerebro. Este cambio se correlaciona con mejorías en el desempeño de la porción de 

vocabulario de las pruebas de inteligencia (Toga et al, 2006).  

2.1.1 Enfoque piagetiano: operaciones concretas 

De acuerdo con Piaget, más o menos a los siete años, los niños entran a la etapa de 

las operaciones concretas en la que pueden realizar operaciones mentales, como el 
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razonamiento, para resolver problemas concretos reales. Los niños piensan de manera lógica 

porque ya son capaces de considerar múltiples aspectos de una situación. En esta etapa tienen 

una mejor comprensión que los niños pre-operacionales de los conceptos espaciales, la 

causalidad, la categorización, el razonamiento inductivo y deductivo, la conservación y el 

número además de que pueden recordar con mayor facilidad la ruta y los puntos de referencia 

que existen a lo largo del camino. La experiencia desempeña un papel en este desarrollo: un 

niño que camina a la escuela se familiariza con los lugares que va viendo en su camino 

(Meece, 2000).  

Tanto la capacidad de comprender mapas y modelos como la capacidad de comunicar 

la información espacial mejoran con la edad (Gauvain, 1993). En una investigación de 

Amsel, Goodman, Savoie y Clark (1996), se les pregunto a unos niños como funcionaría una 

balanza de brazos y platillos bajo diversas condiciones, los niños de mayor edad dieron 

respuestas más acertadas. Los niños comprendieron la influencia de los atributos físicos (el 

número de objetos de cada lado de la balanza) antes de poder reconocer la influencia de los 

factores espaciales (la distancia de los objetos en relación con el centro de la balanza). 

2.1.2 El crecimiento neurológico de la infancia 

Piaget sostiene que el cambio del pensamiento ilógico y rígido de los niños menores 

al razonamiento ilógico y flexible de los niños con mayor edad depende tanto del desarrollo 

neurológico como de la experiencia en la adaptación al ambiente. La sustentación de la 

influencia neurológica proviene de las medidas de actividad mental tomadas a través del 

cuero cabelludo durante una tarea de conservación. Los niños que alcanzaron la conservación 

de volumen tenían patrones de ondas cerebrales distintos a aquellos que aún no la habían 

alcanzado, lo que sugiere que pueden haber estado utilizando regiones cerebrales distintas 

para la tarea (Stauder, Molenaar & Van der Molen, 1993).  
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Shayer, Ginsburg y Coe (2007) detectaron que los escolares no estaban avanzando 

por las etapas piagetianas con la misma velocidad que sus padres. Cuando se sometió a 

prueba a 10,000 niños británicos de once a doce años de edad en tareas de conservación de 

volumen y peso, su desempeño presentó un retraso de dos a tres años en comparación con 

sus contrapartes de treinta años antes. Esto los llevó a una conclusión, que los niños de hoy 

en día están recibiendo demasiada práctica en lectura, escritura y matemáticas y no la 

suficiente experiencia con la forma en que se comporta la materia.  

La memoria de trabajo de los niños más pequeños es tan limitada que quizá no puedan 

recordar toda la información relevante (Siegler & Richards, 1982). Sin embargo, los procesos 

de información han cambiado lo suficiente como para poder decir que es posible que un niño 

de nueve años de edad encuentre más fácilmente su camino de y hacía la escuela debido a 

que pueden observar una escena, notar sus características importantes y recordar objetos en 

contexto del orden en que aparecen (Allen & Ondracek, 1995). 

Case (1985, 1992 como se cita en Papalia et al, 2003) un teórico neopiagetiano, 

sugirió que a medida que la aplicación de un concepto o esquema se vuelve más automática 

para el niño, libera espacio en la memoria de trabajo para que lidie con información nueva. 

Es posible que los niños tengan que poder utilizar un tipo de conservación sin necesidad de 

razonamiento consciente antes de que puedan extender el mismo esquema a otros tipos de 

conservaciones.  

En el periodo del desarrollo socioemocional se caracteriza por ser de tranquilidad, ya 

que entre los seis y siete años de edad, el niño comienza a desarrollar una imagen de su 

verdadero yo; es decir, tiene una idea real de quién puede llegar a ser. Esto se debe a que ya 

tiene un conocimiento más amplio de sí mismo, no sólo desde su propia visión sino de la de 

los demás (que y como se lo dicen). Es importante que dicha visión sea positiva, porque de 
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lo contrario repercutirá en su futuro, además se debe de tener en cuenta que los padres, pueden 

fortalecer su autoconcepto, reconocimiento y valorando sus esfuerzos y conductas positivas. 

A estas edades, los niños se van uniendo a diferentes grupos, en los que entablan amistades 

de forma individual; buscan compañeros con los que puedan compartir intereses e 

inquietudes, sentimientos y secretos. Los amigos son importantes en este periodo, porque les 

hacen ser menos egocéntricos; es decir, que se ocupen más por el bienestar del otro (Piaget 

& Inhelder, 1997). 

 

2.2 Educación e infancia 

En la Atenas clásica, en particular Aristóteles (384-322 a. C.), la educación liberal 

significaba una educación que contribuya a formar hombres libres y nobles de espíritu, y ello 

sólo es posible si se favorece el desarrollo de un espíritu crítico y el ejercicio de la razón. En 

consecuencia, educación liberal también significaba el acceso al conocimiento sin censuras 

para poder desarrollar una capacidad crítica. Para entender este ideal de la educación, hay 

que recordar que Aristóteles pensaba que la naturaleza humana es esencialmente racional en 

el sentido de que, con el ejercicio de la razón, el hombre puede llegar a comprender las leyes 

del universo y las normas morales. Pero también pensaba que no se llega al pleno ejercicio 

de la razón sin educación y que, por tanto, ésta debe adaptarse al objetivo (DeMause, 1974). 

Luis Vives (1492-1540) expresa su interés por la evolución del niño, por las 

diferencias individuales por la educación de “anormales”, y por la necesidad de adaptar la 

educación a los distintos casos y niveles. Esta idea se convierte en algo central en la obra de 

Comenius (1592-1670), que insiste en que se debe educar tanto a niñas como niños, y en el 

papel de los padres como primeros educadores. Comenius (1657), propone que la educación 
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debe adaptarse a la edad del que aprende, e identifica cuatro periodos con sus propias 

características: infancia, puericia, adolescencia y juventud (Delval, J. & Gómez, J., 1988).  

Una de las figuras más importantes del siglo XVIII es Jean-Jacques Rousseau (1712-

1778). Su obra Émile ou de l´éducation (1762) contiene una serie de principios básicos sobre 

cómo educar a los niños, y se convierte en un libro muy de moda en la alta sociedad francesa. 

Entre sus ideas más influyentes y conocidas está la de que el niño es bueno por naturaleza. 

Nace así y es la sociedad la que puede llegar a pervertir las buenas inclinaciones del niño. Lo 

que nos hace pensar que, si el niño podría tener una aptitud sobresaliente, era necesario el 

estimularlo para que ésta se hiciera notar (Cobo & Bedía, 1995).   

Rousseau defiende con vigor que toda educación debe adaptarse al nivel del niño, 

insiste en la importancia de la acción y la experiencia, y no sólo de la palabra, para adquirir 

el conocimiento. Crítica las prácticas instructivas excesivamente memorísticas (Bernal, 

1998).  

Otras ideas innovadoras de pedagogos filósofos son las de Pestalozzi (1746-1827); 

Tiedemann (1748-1803); Froebel (1782-1852). Este último promueve la idea del 

“kindergarten” (escuela preescolar) y destaca la continuidad educativa entre escuela-hogar-

comunidad, la importancia de juego infantil para su desarrollo y la necesidad de interacción 

y contacto entre padres e hijos. Hay que entender que en están época se están produciendo 

importantes cambios en la organización social en Europa, como consecuencia de la 

Revolución Francesa y la Revolución Industrial y el surgimiento de la burguesía. La vida en 

las ciudades y dentro de casas consolida la estructura familiar nuclear, una de cuyas 

características es intimidad y el contacto estrecho entre los miembros de la familia (Bates, 

Marvinney et al, 1994).  
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En estos dos siglos (XVIII y XIX) proliferan las observaciones de niños, cada vez 

más sistemáticas, realizadas por pedagogos, filósofos y hombres de ciencia, muchas de ellas 

con sus propios hijos. Se publican monografías biográficas (Taine, 1877; Preyer, 1889) y hay 

también un gran interés por sujetos “excepcionales” o “especiales” (Estudio de Itard sobre el 

niño salvaje de Aveyron, o el de Barrington sobre Mozart considerado un niño prodigio). 

Se puede decir que el estudio científico del niño comienza en la segunda mitad del 

siglo XIX. Además, a finales de ese siglo se plantean una serie de problemas prácticos en 

relación con las técnicas de crianza y educación de los niños. En algunos países se ha 

planteado ya la necesidad de una educación obligatoria generalizada, suscitando grandes 

debates sociales políticos (parlamentarios) sobre el tema. Entre los problemas concretos que 

se plantean está la necesidad de identificar a los niños que tienen un desarrollo “normal” 

distinguiéndolos de los retardados, esto se realizó en Francia. Esto llevará a desarrollar los 

primeros instrumentos de medida del desarrollo, como es el primer test de inteligencia de 

(Binet & Simon, 1905).  

Sin embargo, en el siglo XIX no hay una concepción unificada de la infancia y de la 

educación. En la Europa continental persiste la influencia del pensamiento de Rousseau que 

defiende la bondad natural del niño y la idea de una educación permisiva. Por lo contrario, 

en EEUU e Inglaterra es más influyente la tradición calvinista. En las sociedades occidentales 

y durante el siglo XX, las ideas acerca de la infancia y las prácticas de crianza (qué es un 

niño y cómo debe ser tratado) han cambiado también sustancialmente, dependiendo en parte 

de la influencia de distintas teorías psicológicas que han sucedido a lo largo del siglo XX 

(Delval & Gómez, 1988).  
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2.2.1 El infante con aptitudes sobresalientes 

Frola (2004) indicó que los niños y niñas con EE no forman parte de un grupo 

homogéneo de acuerdo a las características que presentan estos niños se enfrentan a distintas 

barreras físicas y sociales. En las escuelas existen alumnos que muestran tener capacidad 

superior en comparación a sus pares, según Friend y Bursuck (1999) mencionan varias áreas 

como es la intelectual, liderazgo, desempeño académico, creatividad, rendimiento deportivo, 

artes visuales o dramáticos, solo por mencionar algunas a los que se les ha denominado 

“sobresalientes”. Pero al presentar necesidades específicas requieren de un contexto 

facilitador que les permita desarrollar sus capacidades personales y satisfacer sus necesidades 

e intereses para beneficio propio y el de la sociedad (Secretaria de Educación Pública, 2015). 

Para ayudar a comprender esta definición, se analizará el siguiente concepto. Las 

aptitudes son las capacidades naturales de las personas, que se desarrollan como resultado de 

las diferentes experiencias que se tienen en la familia, la escuela o la comunidad; por ejemplo, 

algunos niños son hábiles en la resolución de juegos matemáticos, otros destacan en 

actividades que se relacionan con el uso del lenguaje, y unos tienen capacidad para solucionar 

conflictos entre sus compañeros, aun cuando no han tenido formación en dichas áreas. 

Armenta (2008) indicó que es conveniente revisar la definición que se utiliza y las 

estrategias empleadas a fin de crear acciones o procedimientos más flexibles que permitan 

seleccionar a los niños y niñas de acuerdo a su propio contexto y características, debido a que 

la evidencia empírica ha demostrado una incidencia entre 5% y 15% de población 

sobresaliente en edad escolar (Cervantes et al, 2011; Chávez et al, 2009; Ordaz & Acle, 2012; 

Renzulli, 2011; Strong & Delgado, 2005; Vondráková, 2011; Wu, 2005; Zamora, 2008). 

Por lo tanto, en la presente investigación se tomará la definición que nos da Renzulli 

(2011), define a los alumnos y alumnas con aptitudes sobresalientes como aquellos que 
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poseen un conjunto relativamente bien definido a tres grupos de cualidades: habilidad arriba 

de promedio, creatividad y compromiso con la tarea.  

Un punto muy importante que debemos señalar, Terman (1925) al final de su vida 

tuvo dudas con respecto a su forma de detectar y llegó a afirmar que el éxito académico de 

estas personas se debía a variables emocionales e interpersonal y no solo a la presencia de un 

Coeficiente Intelectual (C.I.) elevado (De Zubiria, 2009); por lo tanto, el que un infante 

presente aptitudes sobresalientes, no se debe a que éste posea un C.I. por arriba de 130 en la 

prueba de Stanford-Binet. 

Para Gagné (2010), Mönks y Van Boxtell (1992) y Renzulli (1986) es evidente que 

los alumnos y alumnas sobresalientes presentan elevada capacidad de memorización para 

recordar sucesos con detalle, les gusta inspeccionar y experimentar de forma continua, por lo 

general comienzan a hablar antes de tiempo, algunos incluso leen en edades muy tempranas. 

También, se ha observado que muestran precocidad para escribir y amplios intereses por 

distintos temas. La capacidad intelectual general se relaciona con altos niveles de 

pensamiento abstracto, razonamiento verbal y numérico, relaciones espaciales, memoria, 

fluidez de palabras, procesamiento y recuperación selectiva de la información (Lorenzo, 

2006).  

Refiriéndonos al hecho de habilidades cognoscitivas específicas, estas consisten en la 

capacidad de adquirir conocimientos, patrones o estrategias para realizar una o más 

actividades de tipo especializado y dentro de una gama restringida. Son las destrezas que los 

seres humanos expresan en campos particulares, como la química, ballet, matemáticas, 

ajedrez, música, escultura, fotografía, solo por mencionar algunas (Benito, 1996; Renzulli, 

1986). 
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Autores como Blanco (2001) y Gargiulo (2012) indicaron que los factores 

intelectuales específicos se observan a través de logros importantes y profundo conocimiento 

en determinadas áreas como las académicas (verbal, matemáticas, ciencias, tecnología), 

deportes, artes, idiomas y relaciones sociales. 

2.2.1.1 Modelo de interdependencia triádica 

 

 

En el modelo de Mönks, que se planteó en base al modelo de Renzulli, tomando en 

cuenta la teoría de los tres anillos. 

Para Renzull, el comportamiento sobresaliente consiste en aquellas conductas que 

reflejan una interacción entre tres grupos básicos de rasgos: habilidad arriba del promedio 

y/o habilidades específicas, altos niveles de compromiso con la tarea y altos niveles de 

creatividad. Los individuos capaces de desarrollar comportamientos sobresalientes son 

aquéllos que conjugan los tres grupos de rasgos y los aplican a cualquier área del desempeño 

humano. (Renzulli, 1986). Y tres variables del ambiente: escuela, pares y familia. La 

motivación implica el compromiso con la tarea, asumir riesgos, tener perspectiva del futuro, 
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planificar y anticipar. Incluye un componente emocional, pues la tarea tendrá que ser 

atractiva para la persona. La creatividad se refiere a la apertura y receptividad a la experiencia 

novedosa, con fluencia, flexibilidad y originalidad de pensamiento. La alta capacidad 

intelectual se refiere a las personas que pertenecen al rango 5-10% superior. En relación con 

este aspecto, Sternberg (1999) considera en su modelo las habilidades de aprendizaje. La 

coincidencia de los tres factores centrales determina la conducta talentosa. 

2.2.2 Percepción del docente hacía el alumno con aptitudes sobresalientes 

Resulta importante precisar que el hecho de no tener un consenso conceptual puede 

llevar a que en un momento dado no se sepa de quien está hablando o bien si se habla de lo 

mismo (Valadez, 2006). En México algunos profesores profesionales de la educación han 

llamado a estos alumnos como: talentosos, superdotados, con altas capacidades, entre otras. 

Sin embargo, actualmente se utiliza como termino oficial “aptitudes sobresalientes” (Valdez, 

2006).  

Fue necesario que se hiciera un solo concepto de esta población de alumnos, ya que 

cada término habla de algo distinto, no es lo mismo superdotado, que genio o que 

sobresaliente, por lo tanto, se adopta en México el término de aptitudes sobresalientes ya que 

tiene una definición muy acertada y precisa.   

 Enfocándonos en el hecho de que estos estudiantes también son parte de la educación 

regular, Gerson y Carracedo (2007) consideraron que estos estudiantes requieren 

adaptaciones curriculares específicas para evitar que se aburran en la escuela y presenten 

problemas en su motivación, bajo rendimiento escolar o trastornos emocionales. Ya que la 

gran mayoría de esos estudiantes tienden a tener problemas con lo antes mencionado por la 

habilidad que poseen.  
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Autores como Ferrando, Prieto, Ferrándiz y Sánchez (2005), Valadez, Pérez y Beltrán 

(2010), Zacatelco, Chávez, Lemus, Tapia y Ortiz (2010) indicaron que los y las docentes 

proveen información útil sobre los alumnos y alumnas con aptitudes sobresalientes, debido 

a que al interactuar por largos períodos en actividades académicas poseen datos privilegiados 

sobre sus habilidades, intereses, inquietudes y estilos de aprendizaje.  

Las variables se presentan en distintos modelos teóricos, y se hace hincapié en 

factores cognoscitivos, motivacionales y afectivos interactúan.  El profesor es una fuente de 

información fundamental que complementa los procesos de selección.  

2.2.3 Los infantes con aptitudes sobresalientes integrados en la educación 

A lo largo de la historia se ha considerado la atención de las personas más capaces; 

lo sabemos porque sólo basta evocar los nombres de algunos grandes artistas, científicos y 

líderes sociales que fueron apoyados por personas interesadas en el desarrollo de sus 

potencialidades.  

A partir de 1975, en los Estados Unidos se creó de forma oficial la Educación Especial 

(EE) y su principal objetivo ha sido crear estrategias de aprendizaje para favorecer las 

capacidades de aquellos individuos considerados como la excepción a la regla, que puede 

manifestarse por una ejecución académica inferior o superior con relación al promedio 

(Deutsch, 2006). 

En México se han dado pautas para la identificación de niños y niñas con aptitudes 

sobresalientes en Educación Primaria. 

La atención brindada de manera oficial a los alumnos y alumnas sobresalientes de educación 

primaria en México comenzó en 1982, a partir de la estandarización de la escala de 

inteligencia Wechsler para nivel primaria (WISC-RM). En 1982 surgió el Programa 

Capacidades y Aptitudes Sobresalientes (CAS) (SEP, 2006). En 1993, hubo un momento 
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trascendental en el sistema educativo que marcó el rumbo de la educación especial; se 

requirió modificar a la Ley General de Educación en el artículo 41 para incorporas dentro de 

la educación especial a la población con aptitudes sobresalientes. 

Artículo 41.- La educación especial está destinada a individuos con discapacidades 

transitorias o definitivas, así como a aquellos con aptitudes sobresalientes. 

[…]Para la identificación y atención educativa de los alumnos con capacidades y 

aptitudes sobresalientes, la autoridad educativa federal, con base en sus facultades y la 

disponibilidad presupuestal, establecerá los lineamientos para la evaluación diagnóstica, 

los modelos pedagógicos y los mecanismos de acreditación y certificación necesarios en los 

niveles de educación básica, educación normal, así como la media superior y superior en el 

ámbito de su competencia.  Las instituciones que integran el sistema educativo nacional se 

sujetarán a dichos lineamientos (Secretaria de Educación Pública, 2015). 

En este año la educación especial reorientó su enfoque y, por consiguiente, la manera 

en como hasta esa fecha venía operando sus servicios. Las unidades de atención a alumnos y 

alumnas con Capacidades y Aptitudes Sobresalientes (CAS), que en ese momento eran las 

que se ocupaban de atender a los alumnos con capacidades y aptitudes sobresalientes, 

prácticamente desaparecieron por tener que reorganizarse para conformar lo que ahora son 

las Unidades de Servicios de Apoyo a la Escuela Regular (USAER), en los cuales se atienden 

a los alumnos y alumnas que presentan necesidades educativas especiales, asociadas con 

discapacidades o con otro factor, y no sólo a los alumnos con aptitudes sobresalientes.  

Desde 1996 se impulsó y fortaleció el trabajo de integración educativa en México, 

por interés de la subsecretaria de educación básica y normal de la secretaría de educación 

pública. La integración educativa de los alumnos y alumnas con necesidades educativas 
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especiales asociadas con la discapacidad o con otro factor como las aptitudes sobresalientes 

beneficia no sólo al alumno integrado, sino también al resto de los alumnos. 

En México el 23 de septiembre del año de 2002 el gobierno de la República puso en 

marcha el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la 

Integración Educativa (PNFEEIE) para cumplir una de las metas estratégicas establecidas en 

el Programa Nacional de Educación 2001-2006. Este programa tiene como objetivo alcanzar 

la justicia y la igualdad para todos los niños y niñas que requieren la prestación de los 

servicios educativos. En el 2003 inició el desarrollo del Proyecto de investigación e 

innovación: un modelo de intervención educativa para los alumnos con aptitudes 

sobresalientes y se invitó a participar a las 32 entidades federativas, pero solo 13 respondieron 

favorablemente e iniciaron un trabajo colegiado con el Programa de Fortalecimiento de la 

Educación Especial y de la Integración Educativa (PFEEIE) y especialistas en la materia 

(SEP, 2012). 

Existe una gran heterogeneidad al interior de las aulas, en las escuelas existen niños 

y niñas con diferentes características individuales y grupales, derivadas de factores sociales, 

económicos, culturales, geográficos, étnicos, religiosos y personales, a esto es lo que 

generalmente se le conoce como diversidad; por lo que en el período del 2001-2006 el 

Programa Nacional de Educación, se ve en la necesidad de diseñar un modelo de atención 

que responda a las necesidades específicas de estos alumnos, planteándose establecer los 

lineamientos para identificar y crear acciones educativas, Por ello, el Programa Nacional de 

Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa asume esté 

compromiso, también como una de sus metas prioritarias a cumplir (Benavides et al, 2004) 

En el 2006 la SEP estableció que los infantes, así como los jóvenes con aptitudes 

sobresalientes son aquellos capaces de destacar significativamente del grupo social educativo 
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al que pertenecen en uno o más de los siguientes campos del quehacer: científico-tecnológico, 

humanístico-social, artístico y/o deportivo (acción motriz).  

• Científico-tecnológico. Es un campo en el que se incluyen las áreas lógico-

matemáticas: física, química, bilogía y geografía, entre otras, cuyo dominio se considera 

complejo o simple, según la cantidad de habilidades o aptitudes que presenten; disponen de 

un nivel elevado de recursos cognoscitivos para la adquisición y el manejo de contenidos 

verbales, lógicos, numéricos, espaciales, figurativos y otros, propios de tareas intelectuales. 

Por lo general pueden dar fácilmente soluciones adecuadas a las pruebas de inteligencia, que 

constituyen un de las formas más efectivas para su identificación.  

• Humanístico-social. Contempla las áreas de las ciencias sociales y se refiere a 

aspectos como el estudio de la cultura (ideales, valores, religión, creencias, tradiciones), los 

acontecimientos y los problemas sociales, entre otros. Entablan relaciones adecuadas con 

otros, a partir del manejo y la comprensión de contenidos sociales asociados con 

sentimientos, intereses, motivaciones y necesidades personales. Sus recursos generalmente 

se encuentran unidos a excelentes capacidades intelectuales sean de nivel promedio, ya que 

la capacidad intelectual por sí misma no es un factor determinante para destacar en lo social.   

• Artístico. Incluye la expresión (posibilidad de manifestar de forma personal 

las experiencias, lo que uno piensa y siente) y la apreciación (relacionada con el desarrollo 

de la mirada y de la escucha, integrando capacidades perceptuales y reflexivas con la 

sensibilidad y emotividad) de las siguientes disciplinas: música, danza, artes visuales (dibujo, 

pintura, escultura, grabado, fotografía y video) y teatro. Analiza la manifestación del gusto, 

de la sensibilidad en la expresión de estos lenguajes. Producen un gran número de ideas, 

diferentes entre sí y poco frecuentes, lo que se concreta en la generación de productos 
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originales y novedosos como respuestas apropiadas a situaciones y problemas planteados por 

el medio. Esta aptitud anudada a una dosis alta de talento intelectual puede derivar en 

creatividad de carácter científico-tecnológico, propia de investigadores pertinentes y 

productivos.  

• Deportivo (acción motriz). Comprende las diferentes formas de la actividad 

física, como el juego, el predeporte y el deporte, entre otras, que se relacionan con la 

adquisición de patrones básicos del movimiento o movimientos naturales; por ejemplo, 

andar, correr, brincar, arrastrarse, rodarse, jalar, empujar, etc., con la mejor de las habilidades 

y la integración de las cualidades físicas que propician un mejor desarrollo. 

También se elaboró a lo que se le denomina enriquecimiento del contexto educativo, se 

entiende como la serie de acciones planeadas estratégicamente para el niño con aptitudes 

sobresalientes, de acuerdo con sus necesidades educativas específicas tomando en cuenta sus 

intereses, potencialidades y debilidades, con la finalidad de favorecer su desarrollo integral. 

Hay tres tipos de enriquecimiento: 

• En el aula. Hace referencia a las diferentes estrategias utilizadas por el docente dentro 

del aula para modificar: la dinámica de trabajo, los espacios del aula, las técnicas y 

procedimientos de enseñanza, la distribución del mobiliario, el uso de materiales 

didácticos, la organización del tiempo. Algunas de estas estrategias pueden ser: desarrollo 

de proyectos, centros de interés, programas para el desarrollo emocional, y programas 

para el desarrollo de habilidades sociales. 

• En la escuela. Hace referencia a las diferentes estrategias utilizadas por el colectivo de 

docentes dentro de la escuela para modificar la organización escolar basada en la edad 
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cronológica, por otra basada en intereses y habilidades. Algunas de estas estrategias 

pueden ser: talleres, concursos escolares, programas sabatinos, y programas de verano. 

• Fuera de la escuela. Hace referencia a la gestión que realiza el colectivo de docentes en 

conjunto con las autoridades escolares, para que los alumnos reciban atención en 

instituciones tanto públicas como privadas, especializadas en el desarrollo de las ciencias, 

las artes y los deportes. Este tipo de enriquecimiento contempla habilidades e intereses 

específicos que no tienen fácilmente cabida dentro del plan y los programas. 

Las actividades de enriquecimiento contemplan generalmente los tres tipos; ya que 

son complementarios y todos tienen como objetivo favorecer el desarrollo integral de los 

alumnos. 

2.3 La escuela y la familia 

Como se mencionó anteriormente, los niños con aptitudes sobresalientes tienen altos 

niveles de desempeño en alguna o algunas áreas del desarrollo (intelectual, psicomotriz, 

social, creativa y artística), que se manifiestan por medio de logros en el ámbito familiar, 

educativo y social.  

En el ámbito educativo, estos niños se caracterizan por aprender nuevos contenidos 

rápidamente y poseer gran capacidad de memoria, abstracción y razonamiento; además, 

tienen gran intuición, son curiosos, investigan y tienden a explorar cosas nuevas. Sin 

embargo, debido a estas características se corre el riesgo de que lo que están aprendiendo les 

resulte lento y repetitivo, y se aburran en clase. Desde esta perspectiva, la escuela se convierte 

en un espacio poco atractivo, que ocasiona desmotivación, bajo rendimiento, fracaso y 

deserción escolar.  
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Algunos padres temen entrar en contacto con los docentes, porque se les puede señalar 

como “molestos, fastidiosos o problemáticos” y prefieren mantenerse al margen; otros padres 

insisten en que la escuela debe dedicarse principalmente a su hijo con aptitudes 

sobresalientes. 

Por esta razón, es importante que padres de familia, docentes y autoridades educativas 

trabajen de manera colaborativa para ofrecer mejores experiencias educativas según las 

necesidades, potencialidades e intereses, ya que mediante el apoyo mutuo pueden encontrarse 

estrategias idóneas para que el trabajo colaborativo entre escuela y familia brinde mejores 

oportunidades para el desarrollo integral del niño.  

Los padres necesitan ayuda de los docentes para conocer cuáles son las mejores 

opciones para sus hijos con aptitudes sobresalientes, y los maestros o educadores deben 

desarrollar al máximo las potencialidades de estos niños para que alcancen un crecimiento 

adecuado en todos los aspectos de su vida. 

La respuesta educativa debe contemplar al alumno de manera integral, considerando 

sus fortalezas y debilidades; además, debe promover actividades que fortalezcan el desarrollo 

intelectual, físico, emocional y social. 

En la educación formal del niño, la familia debe colaborar con la escuela con una 

actitud de responsabilidades compartida. Esto no siempre es fácil, sobre todo si existe una 

relación previa poco cordial; por ellos, debe trabajarse mucho en el respeto y la confianza 

para lograr una verdadera colaboración. 

Desarrollar las potencialidades de estos niños no requiere grandes recursos sino apoyo 

colaborativo y creativo entre padres y docentes.  

Es conveniente que la familia mantenga reuniones periódicas con los docentes para 

compartir información y dudas; en este aspecto, debe reconocerse que el docente es la 
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autoridad en el ámbito escolar, y que tanto él como los padres tienen el mismo objet ivo, el 

bienestar de los niños. 

2.3.1 Los infantes con aptitudes sobresalientes y el rol familiar 

Para todo niño, la familia es el primer y más importante referente para su desarrollo, 

tanto físico, intelectual, emocional y social, ya que es fundamental que se sientan protegidos 

y aceptados en ella. En el ámbito educativo, se reconoce la importancia de la familia como 

primer agente educativo.  

Es probable que en las familias donde hay un niño con aptitudes sobresalientes, los 

padres no tengan la información necesaria de como poder educar e incluso ir de la mano con 

lo educativo, por lo tanto es importante que cuenten con la información precisa y bien 

fundamentada respecto a las aptitudes sobresalientes que poseen sus hijos; por ejemplo, a 

qué se refiere el término, identificar las características, necesidades y estrategias para saber 

cómo apoyarlos y ayudarlos, particularmente a desarrollar sus potencialidades y superar sus 

necesidades específicas.  

Cuando en la familia hay un niño con aptitudes sobresalientes y se le da excesiva 

importancia puede crear conflicto. Los padres experimentan confusión, inseguridad y 

ansiedad por su forma de actuar y por lo que pueden hacer para ayudarle. Cuando la madre 

y el padre saben que su hijo tiene aptitudes sobresalientes, asumen un rol muy activo en la 

educación y pueden enfocar todos los recursos de la familia en él (según los estudios de 

Cornell & Grossberg, 1989; Freeman, 1985). 

El niño debe de tener en su hogar un espacio de seguridad y comprensión con límites 

claros de las funciones y los roles de los padres y los hijos; sin embargo, estas funciones y 

roles pueden alterarse cuando hay un niño con aptitudes sobresalientes.  
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Éste será siempre primero un niño, con necesidades específicas debido a su potencial, 

pero con las mismas necesidades de apoyo y amor que cualquier otro niño demanda de su 

familia.  El hijo con aptitudes sobresalientes también juega, ve televisión, hace travesuras y 

necesita estructura, hábitos y disciplina, los cuales deben fomentarse en el seno familiar.  

En algunos casos existen alteraciones familiares ya que los padres de estos niños 

experimentan dificultades al diferenciar su rol paterno y el rol de hijo, ya que no sabe si 

tratarlo como niño o como adulto, pues el hecho de ser brillante, sensible e inteligente puede 

llevarlo a asumir un papel autoritario y controlador, llegando a ser tercer padre en el sistema 

familiar.  

En algunas familias, incluso en las más conservadoras, en las que existen niños muy 

sobresalientes, las madres que normalmente asumen el papel más activo en la educación 

formal del niño ceden esta función a los padres, quienes toman la mayoría de las decisiones 

sobre la educación del niño, en particular si se trata de varones.  

Es común que los padres crean que antes de jugar deban dedicarles tiempo a las 

actividades que desarrollan su potencial, como tocar el piano, hacer la tarea y entrenar, entre 

otras. Quizás consideren que no está permitido malgastar el tiempo sin hacer nada o viendo 

la televisión algunas horas, por lo que les enseñan que el trabajo bien hecho, el esfuerzo y la 

perseverancia tienen una recompensa.  

Es importante tener en cuenta que todos los niños, incluidos los sobresalientes, 

necesitan tiempo para ser niños, divertirse y jugar sin estructuras. Por ello, conviene que los 

padres demuestren su aprobación y reconocimiento hacia los logros de los hijos; incluso 

cuando hay fracasos, enseñándoles a aprender de sus errores. 



30 

 

Otro aspecto que se involucra en el ámbito familiar es la relación entre hermanos, las 

cuales pueden ser más complejas que la de padres e hijos. Se realizaron algunas 

investigaciones de sobre cómo fluye la etiqueta de los niños sobresalientes con los hermanos. 

De manera general los padres de los niños sobresalientes se dedican especialmente al 

desarrollo intelectual y social de sus hijos, y con frecuencia toda la familia ajusta su vida para 

acomodarse a la de ellos. Cornell (1989) indicó que los hermanos de sobresalientes 

manifestaban más problemas emocionales y sociales (inseguridad y baja autoestima) que los 

hermanos de familias donde no existe ningún sobresaliente.  

De igual manera, Pérez, Domínguez y Díaz (1998) destacó la posibilidad de que los 

hermanos de niños sobresalientes obtuvieran algunos efectos positivos de la etiqueta, ya que 

la autoestima de muchas personas crece al compartir éxito de otros que están cerca y destacan. 

Lo cierto es que cuando se le otorga un reconocimiento público o formal de un niño 

sobresaliente, afecta a sus hermanos directa o indirectamente.  

Por otra parte, el niño sobresaliente puede manifestar actitudes inapropiadas hacia los 

hermanos, como menosprecio por su lentitud intelectual o por su rendimiento escolar. 

Específicamente en este punto, los padres no deben comparar jamás el rendimiento de un 

hijo con el del otro, ya que perjudica tanto la relación entre hermanos, así como la que hay 

hacía los padres. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la rivalidad entre hermanos es 

propia del desarrollo personal y social de todos los niños, pero recordar que para todo existe 

un límite.  
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2.4 Habilidades psicosociales 

Los niños poseen diferentes tipos de habilidades, algunas de ellas son aprendidas y 

otras simplemente son natas. Las investigaciones que se han realizado sobre las habilidades 

psicosociales son escasas, sin embargo, se hace mención a las diferentes que poseen los niños 

en general, pero no tan específico como son para los niños que poseen una aptitud 

sobresaliente. 

Algunos trabajos de investigación informan que cierto número de niños sobresalientes 

muestran problemas de adaptación social y habilidades sociales e interpersonales, mientras 

que otros consideran que esto no ocurre. Tradicionalmente un sector de padres y profesores 

apoyados por cierto número de investigadores defienden la idea de que los niños 

sobresalientes presentan un alto riesgo de sufrir dificultades sociales y diversos problemas 

de adaptación social y emocional (Bain & Bell, 2004; Bain, Choate & Bliss, 2006). Sin 

embargo, cuando se han comparado las habilidades interpersonales y el ajuste social de los 

niños sobresalientes con las de los niños que no lo son, se ha llegado a conclusiones 

contradictorias, encontrando según los casos, similitud entre ambos grupos y superioridad o 

inferioridad de los niños sobresalientes (López & Sotillo, 2009).  

Rimm (2002) menciona que, en primera instancia, estos niños expresan a menudo 

sentirse diferentes a sus pares, lo que podría afectar a sus relaciones sociales y emocionales 

que presentan, podrían incluso encubrir sus talentos y habilidades y llevar a diagnósticos 

erróneos, produciendo así una situación de riesgo de inadaptación; se han presentado casos 

en los cuales éstos niños son diagnosticados con Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH). Por su parte, Peterson (2009) defiende la singularidad de las 

necesidades sociales y emocionales de los niños sobresalientes y la necesidad de reconocerlas 

al ser estas un factor de riesgo.  
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De forma general, diversos estudios encuentran que los niños sobresalientes pueden 

presentar, entre otras dificultades, problemas de adaptación social y problemas en sus 

relaciones interpersonales, así como en sus habilidades sociales (Lee, Olszewski-Kubilius & 

Turner, 2012; Robinson, Shore & Enersen, 2007). Otros encuentran menores puntuaciones 

en habilidades interpersonales y peores relaciones sociales, lo que interpretan como una 

discrepancia respecto de sus capacidades cognitivas. 

2.4.1 Bienestar 

García y González (2000) tratan como sinónimos el bienestar psicológico y el 

bienestar subjetivo, el bienestar implica para la salud un buen funcionamiento físico, así 

como algunas de las habilidades que hablaremos como son resolución de conflictos, 

comunicación asertiva, etc. 

Monaem et al, (2008), informan que, si bien la creencia popular señala que el humor 

aumenta tanto el bienestar psicológico como la salud física, la evidencia empírica de este 

efecto facilitador del humor tiene poco apoyo científico, ya que un buen sentido del humor 

puede contribuir a una percepción más positiva de la salud física que la que efectivamente se 

posee. 

 Las emociones positivas, en términos generales se suelen identificar como 

experiencias de bienestar, satisfacción o placer (Lucas, Diener & Larsen, 2003) y estas 

pueden optimizar la salud y el bienestar. Las emociones, en general, son estados mentales y 

afectivos que comprenden sentimientos, cambios fisiológicos, expresiones corporales y 

tendencias a actuar de una manera específica (Frijda, Manstead & Bem, 2000). Las 

emociones positivas en particular son aquellas en las que predomina la valencia de placer o 

bienestar (Lucas, Diener & Larsen, 2003). 
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En un estudio realizado en España para medir los niveles de bienestar infantil de los 

niños mediante el nuevo Índice General de Bienestar Subjetivo (IGBS); y los niveles de 

bienestar específicos en distintos ámbitos de la vida de los niños. Donde se encontró que la 

media española de bienestar subjetivo para la población analizada se encontró un .87 

(UNICEF España, 2012). 

2.4.2 Autoestima 

Se ha comprobado en varios estudios que la autoconfianza, la seguridad, la capacidad 

de compartir, incluida en estos la autoestima, e incluso las habilidades intelectuales y 

sociales, tienen sus inicios en las experiencias que se viven en la primera etapa de la infancia. 

En un contexto adecuado para el niño como puede ser la escuela y su hogar, donde esté puede 

sentir un ambiente de respeto, confianza y estabilidad, los niños se desarrollan psíquica, 

social y culturalmente más sanos, seguros y se relacionarán de esta forma con el exterior, con 

una actitud más positiva, constructiva y de una forma competitiva hacía un futuro (Mussen, 

Conger & Kagan, 2000).   

Los niños con alto autoestima se ajustan más favorablemente a importantes cambios 

de vida, tienen un mejor funcionamiento físico y experimentan menor cantidad de síntomas 

depresivos. Por lo que concluyen haciendo hincapié que los niños poseedores de una 

autoestima elevada, así como las que son optimistas les favorece en su bienestar psicológico, 

en tanto que el pesimismo es pronóstico de depresión, deficiencia en salud física y bajas 

funciones inmunológicas (Musitu, Jiménez & Povedano, 2008).  

Para una autoestima saludable el niño necesita desde su nacimiento la atención que le 

proporcionan los padres principalmente la madre, debe vivir en un ambiente familiar 

positivo; en la evolución de este vínculo la autoestima continúa desarrollándose y se 

manifiesta en otras áreas de la vida, como en la familia, la escuela y los amigos. Un ambiente 
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familiar positivo hace referencia a un ambiente fundamentado en la cohesión afectiva entre 

padres e hijos, el apoyo, la confianza e intimidad y la comunicación familiar abierta y 

empática; se ha constatado que estas dimensiones potencian el ajuste conductual y 

psicológico de los hijos (Musitu, Jiménez & Povedano, 2008; Lila & Buelga, 2003; Musitu 

& Cava, 2003; Musitu & García, 2004). 

 Los niños desarrollan diferentes conceptos de sí mismos durante toda su infancia y 

poco a poco estos van adquiriendo una realidad, gracias a la interacción que tiene con sus 

compañeros y a la independencia que van adquiriendo de sus padres. La segunda etapa de la 

infancia es una etapa importante para el desarrollo de la autoestima, ya que en esta etapa es 

cuando ellos comienzan a crear una autoimagen o una autoevaluación, en la que el niño se 

comienza a dar cuenta de la manera en la que se relaciona con su contexto y alcanza los 

patrones sociales estimados; y las expectativas que se ha creado de su propio autoconcepto 

(Mussen et al, 2000).  

Existe otro factor fundamental que influye en el desarrollo de un buen nivel de ésta, 

como lo es la motivación. Ésta se entiende como aquellos elementos que impulsan a una 

persona a realizar determinadas acciones, es decir, la motivación es la voluntad para hacer 

un esfuerzo y alcanzar ciertas metas, la cual implica la existencia de alguna necesidad, ya sea 

absoluta, relativa de placer o de lujo (Reeve, 2003). 

Nos preguntamos ¿cómo es que el autoestima ayuda a un niño sobresaliente?, pues 

bien el hecho de que un niño posea un autoestima ya sea elevado o grado normal, es 

favorable, ya que de este modo el niño puede mostrar sus habilidades sobresalientes sin 

miedo a ser juzgado ya que al mismo tiempo éste posee una confianza en sí para poder 

mostrarla sin miedo a críticas destructivas, ya sea de sus pares o simplemente en miembros 

de su familia; la autoestima sirve para superar las dificultades personales, ya que cuando se 
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posee buena autoestima se es capaz de afrontar los fracasos y problemas que se presentan a 

lo largo de la vida. Además, cimienta la responsabilidad, apoya la creatividad, determina la 

autonomía personal, posibilita una relación social saludable (Alcántara, 2005).  

En consecuencia, el desarrollo de la autoestima es esencial en el proceso de formación 

y crecimiento de cada individuo, ésta depende de la educación brindada por la familia, la 

escuela y en sí la sociedad en general, en donde se construye una buena actitud consigo 

mismo (Shaffer & Kipp, 2007). Pero como bien se dijo es necesario en primera instancia que 

exista un apoyo entre sus padres, una buena comunicación con ellos. 

En un estudio realizado en Alborán, España con 193 sujetos, en el cual se planteó 

evaluar la autoestima, con una población de segunda infancia. Donde se obtuvo que los niños 

presentaron un índice de .86 (Ortega, Mínguez & Rodes, 2001).   

2.4.3 Identificación de emociones 

 La capacidad del ser humano para comunicar información de la manera más eficaz 

posible es un factor fundamental para su adaptación al medio ambiente. Entre estas señales 

de comunicación se encuentran las expresiones emocionales, que facilitan la coordinación 

conductual para la transmisión de información de manera rápida y precisa (Fernández, Dufey 

& Mourgues, 2007). Dentro del contexto social, la expresión emocional permite adecuar el 

comportamiento a las diferentes frecuentes interacciones sociales (Ekman, 1993; Izard, 

1991). Tanto es así que los estudios muestran como los alumnos más sobresalientes 

reconociendo, asimilando, comprendiendo y controlando las emociones muestran mejor 

bienestar psicológico, más cantidad y calidad en sus relaciones sociales, menos conductas 

disruptivas y mayor rendimiento académico (Extremera & Fernández-Berrocal, 2004). 

Teniendo en cuenta lo anterior, el aprendizaje emocional es una competencia que conducirá 

a un mayor aprovechamiento del potencial cognitivo, también les brindará otras herramientas 
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de igual o mayor importancia en su desarrollo como personas (Extremera & Fernández, 

2005).  

Como bien se hace inferencia en el párrafo anterior se está refiriendo a lo que se le 

denomina como inteligencia emocional, y se está haciendo referencia como una 

competencia-habilidad que puede ser mejorada. La inteligencia emocional está 

fundamentada en el modelo de Salovey y Mayer (1997), que es comúnmente conocido como 

el “modelo de habilidad” (Fernández & Ruiz, 2008; García & Giménez, 2010). Según este 

modelo, una persona emocionalmente inteligente es aquel que percibe, asimila, comprende 

y regula correctamente y eficazmente sus emociones (Mayer & Salovey, 2007).  

Actualmente, si existe una demanda creciente en la etapa escolar, es la 

implementación de programas de educación emocional e inteligencia emocional en la etapa 

de Educación Infantil (Guil & Gil-Olarte, 2007). 

Generalmente, porque las habilidades de los niños aún son algo rudimentario y 

necesitan de una mayor experiencia y estimulación para ir creciendo en competencia y 

capacidad (Palacios, 2001); las capacidades implícitas en la percepción, expresión y 

valoración de las emociones en esta etapa dependen del grado de maduración biológica del 

niño, del grado de estimulación y aprendizaje de dichas capacidades y del contexto inmediato 

donde el niño se está desarrollando (Mestre, Nuñez & Guil, 2007).  

Así, atendiendo a la posible capacidad para percibir, expresar y valorar emociones, 

en concreto la percepción emocional se hace evidente desde que nacen las personas (Scharfe, 

2000). Como en su momento ya señaló Paul Ekman (1965), la cara es la carta de presentación 

utilizada para expresar distintas emociones de un modo no verbal; por consiguiente, la 

habilidad para leer expresiones faciales es de particular importancia y, por tanto, se convierte 

en un componente esencial para la adaptación rápida del niño a su entorno inmediato 
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(familiar). Como es de sospechar, entonces, la habilidad para percibir las expresiones del 

rostro con exactitud está al servicio de importantes funciones adaptativas (Palmero, Mestre 

& Guil, 2004). La información que una persona adquiere de las expresiones faciales de otros 

fomenta un comportamiento interpersonal eficiente que puede ayudar a maximizar los 

resultados sociales (Mcarthur & Baron, 1983). 

En la habilidad para percibir y expresar emoción a través de los diferentes canales de 

comunicación, y del rostro en particular, encontramos diferencias individuales, evolutivas, 

de género y culturales (Buck, 1976; Rosenthal, Hall, Dimatteo, Rogers & Archer, 1979). 

Atendiendo a la capacidad para percibir emociones en estas edades, ya señalamos que 

la habilidad para reconocer la emoción de las expresiones faciales parece, al menos en parte, 

innata. Los recién nacidos prefieren mirar a la cara antes que a otros estímulos complejos y, 

de este modo, pueden ser estimulados para centrarse en la información que revelan las caras 

(Fantz, 1961; Kagan & Lewis, 1965). A partir de los 3 años, los niños empiezan a ser capaces 

de discriminar entre diferentes expresiones faciales, imitarlas y vislumbrar su significado 

emocional (Fridlund, Ekman & Oster, 1984; Meltzoff & Moore, 1983; Zebrowitz, 1997). A 

los 3 años las habilidades de reconocimiento de emociones son aún rudimentarias o poco 

expertas, pero parecen mejorar mucho en poco tiempo (Lenti, Lenti–Boero & Giacobbe, 

1999), lo que es atribuido al desarrollo de las capacidades cognitivas y perceptivas relevantes, 

así como a una práctica creciente (Walter–Andrews, 1997). Sobre la base de ésta y de otras 

evidencias, los psicólogos evolutivos han argumentado que la selección natural puede haber 

favorecido la predisposición a atender a la información expresada en la cara (Fridlund, 1997). 

En lo que se refiere a la expresión de las emociones, la expresividad del rostro es un 

pariente privilegiado de otros canales de comunicación no verbal, como las inflexiones de 

voz y los movimientos corporales. Las expresiones faciales están más sujetas al control 
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consciente (Zuckerman, Depaulo & Rosenthal, 1986) que la percepción de las emociones, 

por lo que en teoría requieren de un mayor desarrollo. Las emociones tienen una importante 

función en contextos interpersonales (Mestre & Guil, 2011; Palmero & Mestre, 2004); así, 

algunas expresiones de emociones básicas (alegría, tristeza, asco, sorpresa, miedo y enfado) 

pueden haber desarrollado y mantenido su particular apariencia porque provocan reacciones 

y atribuciones beneficiosas para la persona que las expresa (Mestre et al., 2007). Por ejemplo, 

el miedo puede hacer que una persona parezca más sumisa, y la ira puede hacer que la persona 

parezca más dominante (Elfenbein & Ambady, 2002). 

Por lo que respecta a la expresión de emociones, las habilidades implícitas en el 

reconocimiento de éstas van parejas al de las expresiones faciales. Así, desde el nacimiento, 

los bebés tienen la capacidad para imitar las expresiones emocionales de los adultos que le 

rodean (Kagan & Lewis, 1965). Con la experiencia y el desarrollo, van ajustando y siendo 

más precisos en la expresión de sus emociones (Walter–Andrews, 1997). 

La expresión de emociones secundarias (ansiedad, orgullo) requiere que su 

experiencia se acompañe de la habilidad para explicarla y conceptualizarla (inteligencia 

verbal); así, a los 2 años ya experimentan sentimiento de vergüenza o de culpa en su vida 

cotidiana debido precisamente a su recién estrenada identidad y a su incipiente explosión de 

la capacidad verbal (Villanueva, Clemente & Adrián, 2000). Todo ello precisa de un mayor 

desarrollo social y cognitivo. Es por eso que el reconocimiento consciente y explícito de las 

emociones secundarias se desarrollará más tardíamente, entre los 5 y los 8 años de edad 

(Bennet, Yuill, Banerjee & Thomson, 1998). Expresar emociones secundarias con precisión, 

por tanto, requiere de un mayor desarrollo sociocognitivo que varía desde la edad escolar 

hasta la adolescencia (Levorato & Donati, 1999), pero que es poco frecuente a los inicios de 

la etapa infantil (3–4 años). 
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Otro aspecto importante es el contexto escolar y social donde se desenvuelve el niño 

y que puede influir en su capacidad para percibir, expresar (sobre todo) y valorar las 

emociones. Atendiendo al contexto escolar, y por tanto social del niño de 2 a 6 años, tienen 

importancia las normas culturales de expresión emocional. En esta etapa importa mucho de 

quién es la cara que está siendo valorada para su reconocimiento de la expresión emocional 

de otros (Mestre et al, 2007). Efectivamente, la relación entre el que expresa y el que percibe 

una expresión facial tiene importantes consecuencias en la exactitud de ambas debido a los 

factores culturales implícitos. Algunos estudios clásicos, como los de Ekman (1993) e Izard 

(1971), encontraron que existía más o menos exactitud en el reconocimiento de expresiones 

emocionales básicas presentadas en fotografías por diferentes grupos de personas de un 

mismo entorno cultural. Así, la comunicación emocional es generalmente más exacta entre 

la gente que comparte entornos culturales afines. 

Otra faceta sobre los aspectos psicoeducativos de la expresión de las emociones, en 

la edad escolar, es que el papel del grupo de iguales resulta fundamental en el proceso de 

socialización. La expresión de emociones básicas y secundarias es una de las vías utilizadas 

por los niños para su incorporación a los procesos grupales. Dicha socialización mejora con 

el dominio de su específico dialecto emocional o jerga. Astington (1996) considera que el 

desarrollo social no puede ser desvinculado del desarrollo cognitivo ni del emocional. Como 

señalan Gómez y Núñez (1998), el desarrollo social es también, al menos en parte, 

“desarrollo cognitivo y en el dominio de lo social pueden ponerse incluso de manifiesto 

algunas de las capacidades cognitivas más complejas y peculiares de la mente humana”. 

Sobre las diferencias individuales respecto al género, a los 3 años de edad, y 

considerando diferentes y varias culturas, las mujeres muestran más habilidad para percibir 

las expresiones faciales de la emoción que los varones (Babchuk, Hames & Thompson, 1985; 
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Kirouac & Doré, 1985; Rotter & Rotter, 1988). La explicación del porqué de tales diferencias 

parece no estar exenta de cierta controversia. 

Al señalarse que las mujeres tienen una mayor habilidad para percibir emociones 

puede, en cierta medida, darse a entender la existencia de otras diferencias de género, como 

una mayor empatía por parte de éstas, mayor expresividad, más práctica, mayor tendencia a 

adaptarse a otros o una mayor amplitud para usar la información emocional (Hall, 1979; 

Noller, 1986). 

Centrándonos en la expresión de las emociones, algunos estudios sugieren que la 

mayor sensibilidad no verbal de la mujer y la relacionada con la expresión del rostro en 

particular pueden proceder en gran parte de una mayor motivación. Hall (1984) argumentó 

que las mujeres observan a los otros más frecuentemente que los hombres, lo cual les permite 

recoger mayor cantidad de información no verbal y concluye con ventajas aparentes en la 

decodificación de la información de las expresiones faciales de los demás. De modo similar, 

la revisión de Ickes, Gesn y Grahams (2000) anotó que en los ejercicios de exactitud empática 

que probaban la sensibilidad no verbal, las mujeres superaron a los hombres sólo en los 

experimentos que las hacían conscientes y más motivadas para una buena ejecución. 

Resumiendo, tener una prueba de capacidad para valorar la percepción y valoración de las 

emociones (porque la expresión no podría hacerse a papel y lápiz) nos permitirían ver si los 

hitos evolutivos para la percepción a estas edades se cumplen o no en menor o mayor medida 

a lo revisado, si a estas edades hay o no diferencias de género, si los centros estudiados que 

parten de diferentes niveles socioeconómicos y de diferentes enfoques educativos producen 

o no diferentes resultados. Pero sobre todo se desea conocer si la prueba es válida y fiable de 

manera que permita seguir desarrollándola y perfeccionándola. 
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La capacidad para discriminar las emociones en los niños, es importante para la 

regulación de emociones. Este proceso se construye a partir de un control cognitivo básico y 

requiere de una adecuada capacidad para discriminar adecuadamente las emociones antes de 

poder regularlas. El déficit de esta capacidad, puede dar lugar a problemas de adaptación 

social (Batty & Taylor, 2006; Herba & Phillips, 2004). En este sentido, las emociones 

participarían tanto en el proceso de aprendizaje como en el rendimiento académico (Schunk, 

Pintrich & Meece, 2008), y es a través de la regulación de los procesos emocionales como el 

niño puede adquirir las habilidades necesarias para ser eficaz en la escuela.  

Para Goleman (1996), la inteligencia emocional, es un concepto amplio que incluye 

la habilidad para motivarse y persistir frente a las frustraciones, controlar impulsos y 

posponer gratificaciones, regular los estados de humor, evitar que las desgracias obstaculicen 

la habilidad de pensar, desarrollar empatía y optimismo, haciendo referencia a las siguientes 

habilidades: 

• El conocimiento de las propias emociones, es decir, el conocimiento de uno mismo, 

la capacidad de reconocer un mismo sentimiento en el mismo momento en que 

aparece, constituyendo lo principal de la inteligencia emocional.  

• La capacidad para controlar las emociones, la conciencia de uno mismo es una 

habilidad básica que nos permite controlar nuestros sentimientos y adecuarlos al 

momento.  

• La capacidad de motivarse a sí mismo. 

• El reconocimiento de las emociones ajenas, la empatía, es decir, la capacidad para 

poder sintonizarse con las señales sociales sutiles, que nos indican que necesitan o 

que quieren los demás.  
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• El control de las relaciones, es una habilidad que presume el relacionarnos 

adecuadamente con las emociones ajenas.  

Por tanto, el desarrollo de la inteligencia emocional, tópico implicado en la capacidad 

para percibir, expresar y valorar las emociones, depende de la interacción combinada tanto 

del desarrollo cognitivo como del socio–emocional. Sin embargo, si bien no es muy factible 

evaluar la inteligencia emocional en estas edades, consideramos viable evaluar la capacidad 

percepción, expresión y valoración de las emociones que se recoge en el conocido modelo 

de inteligencia emocional de Mayer y Salovey (2007). 

De acuerdo con Salovey y Caruso (2012), la inteligencia emocional implica la 

capacidad para monitorizar los sentimientos y emociones de uno mismo y los demás, 

discriminar entre ellos y usar esta información para guiar las acciones y los pensamientos.  

Siguiendo a Mayer y Salovey (2007), la denominada primera rama de la inteligencia 

emocional concierne a la certeza con la que las personas pueden identificar las emociones y 

el contenido emocional. Es más, señalan que los niños entre los 3 y los 5 años aprenden a 

identificar los estados emocionales propios y ajenos y a diferenciar entre esos estados. 

Señalan que a estas edades los niños son capaces de distinguir y responder a diferentes 

expresiones faciales, especialmente la de sus padres. Esta afirmación implica que ya a esas 

edades el niño ha construido cierta taxonomía de los estados afectivos, sin duda ayudado por 

el lenguaje y el progresivo avance en su capacidad para entender lo que otros piensan (teoría 

de la mente; Astington, 1993). 

Algunos estudios como el de Charbonneau y Nicol, (2002) comprobaron una relación 

positiva entre la inteligencia emocional y las conductas prosociales en adolescentes, datos 

que fueron anteriormente apoyados por otros estudiosos del tema como Roberts y Strayer 
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(1996), quienes mostraron un vínculo direccional de la “intuición emocional” o la habilidad 

para reconocer las propias emociones, a la empatía, y de la empatía a las conductas 

prosociales en niños de tres grupos de edad (5, 9 y 13 años). 

2.4.4 Solución de conflictos 

En la actualidad existen demasiados conflictos entre los adolescentes, pero sobre todo 

esto comienza en la niñez, existen problemas de todo tipo, como pueden ser por insultos, ya 

sean con palabras altisonantes, golpes, las peleas que pueden realizarse en las escuelas, hasta 

el hecho de llegar a robarle a un compañero. 

En los últimos años, se ha podido constatar cómo ha ido en aumento el número de 

alumnos procedentes de otras culturas, con normas y patrones de convivencia diferentes. Este 

hecho enriquece la diversidad cultural, pero a la vez a nadie se le escapa, que la convivencia 

es más difícil en una cultura heterogénea que en una cultura homogénea. Las relaciones 

humanas en los centros escolares son cada vez más complejas y los conflictos surgen con 

mayor facilidad.  

El problema principal es que, estos casos continúan incrementándose, es importante 

afrontarlos e intentar resolverlos en el momento en que se producen y no esperar que se 

resuelvan por sí mismos o que el tiempo se encargue de resolverlos. Si se prolongan en el 

tiempo éstos seguirán aumentando haciendo un efecto de bola de nieve y afectará no sólo a 

las personas implicadas en un primer momento, sino que se proyectará en las relaciones de 

otros miembros de la comunidad; en bastantes ocasiones, la discusión o el tipo de 

comportamiento que hace iniciar todo, no refleja el problema del momento, sino que 

manifiesta conflictos anteriores.  
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En relación a los conflictos, existen diversas estrategias para abordarlos en la escuela, 

las cuales pueden llevar a una resolución pacífica o por el lado contrario que pueda llegar a 

ser violenta.  

Colsman y Wulfert (2002) por una parte señalan que las estrategias de resolución se 

agrupan en tres tipos de estilos:  

• Estilo polémico. - implica que la persona tiene una mayor preocupación por ella 

misma y poca preocupación por los demás. Este estilo está marcado por las amenazas 

de decisiones, se usa la fuerza para ganar y utiliza demandas poco razonables.  

• Estilo evitativo. - bajo interés por ambos lados y se identifica por la retirada del 

conflicto. Junto al estilo polémico, corresponden a una resolución no pacífica.  

• Estilo de compromiso. - resolución pacífica donde existe una moderada preocupación 

por sí mismo y por el otro. Se caracteriza por buscar un punto medio, para llegar a 

una solución mutuamente aceptable, siendo una resolución pacífica.  

Por otra parte, Banz (2008) señala cuatro estrategias distintas que llevan a la resolución 

violenta de los conflictos: 

• Competencias. - caracterizada por perseguir los objetivos propios sin considerar a los 

demás.  

• Evitación. - se caracteriza por no afrontar los problemas, se posponen los conflictos, sin 

pensar en las necesidades en juego.  

• Compromiso. - está basado en la búsqueda de soluciones, normalmente basadas en el 

pacto y en la renuncia parcial al interés del individuo o de los grupos. La solución 

satisface sólo parcialmente a ambas partes.  
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• Acomodación. - supone ceder habitualmente a los puntos de vista de los otros, 

renunciando a los propios.  

En las escuelas primarias y también en las secundarias se han expandido los 

programas de resolución de conflictos, particularmente los modelos de mediación 

conducida por los que están involucrados en el conflicto.  

Por último, se muestran cinco áreas donde se encuentran las principales formas 

de resolución de conflictos (Deursch, 2000): 

• El sistema disciplinario. - cuando en un centro escolar surgen conflictos que son difíciles 

de afrontar de una manera constructiva, es muy útil afrontarlos a través de programas de 

mediación. 

• El currículo. - parece importante que las escuelas vayan incorporando progresivamente 

los conceptos y habilidades de resolución de conflictos en el currículo, ya sea bien como 

un curso que se puede abordar independientemente, bien como unidades que se 

incorporan en otras materias ya existentes.  

• La pedagogía. - para reforzar el aprendizaje de las habilidades de resolución de conflictos, 

se pueden utilizar dos estrategias de aprendizaje bien conocidas en el resto de las 

materias, como es el aprendizaje cooperativo (Johnson, Johnson & Holubec, 1993). 

• La cultura escolar. - para asegurar la institucionalización de las habilidades de resolución 

de conflictos en una escuela es imperativo que los educadores, padres de familia, 

directivos, etc., también aprendan y usen las distintas técnicas pacíficas y constructivas 

entre ellos y con los estudiantes. Desafortunadamente, la mayoría de los programas que 

se ponen en marcha se centran exclusivamente en los estudiantes. 
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• El hogar y la comunidad. - el entrenamiento y los procesos cooperativos no deben 

terminar en la puerta de la escuela. De hecho, muchos de los conflictos que sufren los 

estudiantes se originan fuera de la escuela, en el hogar en las reuniones sociales, etc. 

Los padres, policía, sacerdotes, los miembros de las organizaciones comunitarias 

deberían ser entrenados en resolución de conflictos, e implicarse en el proceso de la 

prevención de conflictos destructivos entre los niños y jóvenes.  

Entonces bien, para que se pueda dar pie a resolver conflictos que se puedan ocasionar 

en escuelas, o simplemente los niños con sus pares, es necesario que éste posea otra habilidad 

a la que se le denomina, comunicación asertiva.  

Es indiscutible que la comunicación constituye el elemento fundamental de las 

interacciones y por ende de la naturaleza humana.  

Las dificultades en la comunicación afectan la personalidad y la capacidad de actuar 

adecuadamente en el entorno social. De acuerdo con Satir (1980) existen dos formas en las 

cuales las personas pueden comunicarse, la funcional y la disfuncional. La persona que se 

comunica de una forma funcional es aquella que puede expresar con firmeza sus opiniones, 

pero también está dispuesta a aclarar, ésta dispuesta a escuchar los puntos de vista que tienen 

otras personas; pero, por lo contrario, la persona que se comunica de manera disfuncional no 

interpreta de forma adecuada los mensajes que le llegan del entorno, por cuanto tampoco es 

una persona abierta a lo que ella misma piensa y siente.  

En un estudio de correlación entre las variables de resolución de conflictos y empatía 

realizado en España, con una muestra infantil de 8 a 11 años de edad por sexo, se encontró 

una relación significativa, en ambos sexos, asimismo, se evidenciaron correlaciones 

negativas entre empatía y resolución agresiva de conflictos en ambos sexos, mientras que en 
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las relaciones entre empatía y estrategias pasivas de resolución de conflictos fueron 

significativas únicamente en los hombres (Garaigordobil & Maganto, 2011).  

2.4.5 Asertividad 

Se hace referencia al enfoque cognitivo, en el comportamiento asertivo, se dice que 

consiste en expresar lo que se cree, se siente y se desee de forma directa y honesta, haciendo 

valer los propios derechos y respetando los derechos de los demás. Estos autores sostienen 

la necesidad de incorporar cinco procedimientos básicos en el adiestramiento asertivo: 

• Enseñar la diferencia entre agresividad y asertividad. 

• Ayudar a identificar y aceptar los propios derechos y los derechos de los demás. 

• Reducir los obstáculos cognoscitivos y afectivos para actuar de manera asertiva.  

• Disminuyendo ideas irracionales, ansiedad y culpas. 

• Desarrollar destrezas asertivas a través de la práctica de dichos métodos.  

Es así como asertividad se fundamenta en la ausencia de ansiedad ante situaciones 

sociales, de manera que se hace viable manifestar sentimientos, pensamientos y acciones 

(Flores, 1992). 

 Pick y Vargas (1990) afirman que para ser asertivo se necesita aceptarse y valorarse, 

respetar a los demás, permanecer firmes en las propias opiniones, comunicar con claridad y 

directamente, en el lugar y momento adecuados y de forma apropiada, lo que se quiere o se 

necesita decir.  

De acuerdo con Rodríguez y Serralde (1991), una persona asertiva se siente libre de 

manifestarse, expresando en sus palabras lo que siente, piensa y quiere; puede comunicarse 

con personas de todos los niveles, siendo una comunicación siempre abierta, directa, franca 

y adecuada; tiene una orientación activa en la vida; va tras de lo que quiere; actúa de un modo 
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que juzga respetable; acepta sus limitaciones al comprender que no siempre puede ganar; 

acepta o rechaza en su mundo emocional a las personas; con delicadeza, pero también con 

firmeza, establece quiénes son sus amigos y quiénes no; se manifiesta emocionalmente libre 

para expresar sus sentimientos, y evita los dos extremos; por un lado, la represión y, por otro, 

la expresión agresiva y destructiva de sus emociones.  

Muchas definiciones han hecho énfasis en la aceptación, valoración y seguridad 

personal. Rees y Gram (1991) consideran que el ser asertivo es esencialmente respetarse a sí 

mismo y a los otros al tener la creencia básica de que las propias opiniones, creencias, 

pensamientos y sentimientos son tan importantes como los de cualquier persona.  

Robredo (1995) afirma que, en un sentido profundo, asertividad es la seguridad en 

uno mismo, la tenacidad y persistencia; es saber marchar por la vida con paso firme y con la 

frente en alto, tener el hábito de manifestarse a partir de la autoestima, y afirmar, defender, 

expresarse y actuar de manera directa, con la responsabilidad y habilidad necesarias para 

mantener las interacciones sociales. 

Asimismo, si hablamos de comunicación asertiva entendemos que es una habilidad 

para expresar los pensamientos, sentimientos y percepciones, y elegir cómo reaccionar y 

sostener los propios derechos cuando es apropiado (Elizondo, 2000). Entonces si queremos 

que un niño posea la habilidad de saber tener una comunicación asertiva, debe de quedar 

claro que este niño es capaz de expresarse con seguridad sin tener que recurrir a 

comportamientos pasivos, agresivos o manipuladores, lo que supone un autoconocimiento y 

el control de sí mismo.  

Navarro (2000) define a la comunicación asertiva como los derechos que hacen a un 

modelo de vida personal, enfocada a lograr el éxito en la comunicación humana. En si se 

entiende por comunicación asertiva, a una forma de expresión consciente, congruente, clara, 
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directa y equilibrada, cuya finalidad es comunicar ideas y sentimientos: este tipo de 

comunicación es necesaria y conveniente a causa de los beneficios que genera.  

Una comunicación asertiva consiste en transmitir y recibir mensajes haciéndolo de 

forma honesta, respetuosa y oportuna. Posee relación directa con el saber decir, con el control 

emocional y con el lenguaje corporal. Por lo tanto, en asertividad intervienen variables 

comunicacionales lingüísticas, así como otros factores, como pueden ser el contacto visual, 

gestos, entonación, etc.  

La escuela como institución de orden social, no es ajena a este pensamiento y por eso 

la disciplina ha sido un área de estudio, discusión y búsqueda que faciliten la convivencia y 

que los docentes, así como los alumnos tengan una buena capacidad de comprensión.  

La creencia de que la resolución de conflictos y la educación para la convivencia es 

necesaria y conveniente en todos los niveles de la educación, sin embargo, en la vida diaria 

vemos que al modificar las actitudes y comportamientos se fracasa, ay sean a largo plazo.  

2.4.6 Compañerismo y cooperación 

La escuela generalmente tiene un conjunto de normas explícitas e implícitas que 

regulan la actividad y las interrelaciones de los miembros de la comunidad que la componen. 

En estas normas podemos observar varias tendencias, entre ellas, la seguridad personal de 

niños y adolescentes, la posibilidad de trabajar en un ambiente que favorezca el aprendizaje. 

Tanto las normas implícitas como las explícitas pueden ser infringidas y el resultado de esto 

produce un ambiente desordenado donde es casi imposible enseñar y aprender y en donde las 

relaciones humanas se violentan.  

Estudios realizados en Estados Unidos y Costa Rica, ponen de manifiesto que la 

disciplina es uno de los aspectos de mayor preocupación para los directores de las escuelas, 
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los docentes, padres de familia e incluso para los mismos estudiantes (niños) (García, Rojas 

& Brenes 1994). 

 La búsqueda de una disciplina adecuada y la importancia de ésta, radican 

prioritariamente en el hecho de que es imprescindible que exista, para que la organización 

del aula y de toda la escuela, facilite los procesos de socialización y enseñanza-aprendizaje, 

que no pueden realizarse en ambientes educativos carentes de normas que garanticen la 

posibilidad de que se llevan a cabo esos procesos en la forma más eficiente posible.  

Las causas de la indisciplina de los estudiantes, no se encuentran únicamente en la 

escuela, éstas se pueden ubicar también en el hogar, la comunidad y en la escuela.  

Las necesidades o problemas que presentan los niños sobresalientes pueden 

satisfacerse en la clase común, en algunos casos presentan problemas severos de conductas, 

que por más hábil que sea el maestro no podrá manejarlos, ya que no está capacitado para 

poder enfrentarlos y superarlos. 

No hay niños sobresalientes que sean problemáticos, mas sin embargo si existen niños 

sobresalientes con problemas, por lo que hay que procurar su recuperación pronta y hacer 

que las clases para ellos sean atractivas, ya que es fácil que pierdan la atención y se distraigan. 

Estos niños pueden llegar a causar desorden en el aula, pero hay que evitar que esos 

problemas se vuelvan colectivos y afecten a todo el grupo.  

Los problemas de conducta en el aula, son aquellos comportamientos de niños que 

interfieren en el logro de las metas académicas. El cambio de estas conductas se considera 

necesario para alcanzar los objetivos escolares. 

Aunque se trabaje en el aula y en la escuela para establecer las normas de disciplina 

y, aun contando con el esfuerzo de los docentes y la voluntad de los alumnos, los problemas 
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de disciplina siempre se van a presentar. Es por esto que Charles (1989), propone que exista 

una serie de técnicas a las cuales el docente puede recurrir y las clasifica en tres tipos:  

1) Técnicas preventivas. 

2) Técnicas de apoyo. 

3) Técnicas correctivas. 

Las técnicas de prevención en el manejo de la disciplina, buscan minimizar o prevenir 

que se presenten problemas en el aula y en la escuela. Cubero (2004), indican que hacer la 

lección atractiva, parece ser la clave para prevenir la indisciplina, y el mantener la atención 

del grupo el mayor tiempo posible, es uno de los mejores recursos para prevenir el mal 

comportamiento.  

Las técnicas de apoyo son muy útiles, cuando se inician las conductas perturbadoras 

que los alumnos presentan, tales como: conservar, caminar por el aula cuando se requiere 

que estén en sus asientos, cuando molestan a los compañeros, etc. por tales razones, el 

maestro debe utilizar estrategias de apoyo para que aquellos se comporten, como se necesita 

en ese momento. 

 Por su parte, las técnicas correctivas se aplican en situaciones en que resulta necesario 

utilizar recursos para que el alumno asuma las consecuencias por haber sobrepasado los 

límites (Cubero, Abarca & Nieto, 1996). 

  Alguna de las técnicas correctivas que funcionan muy bien con los alumnos se 

relacionan con la atención del maestro; tal es el caso cuando se elogia y atiende al niño que 

cumple con la norma o cuando solicita la palabra levantando la mano. La técnica de eliminar 

privilegios, es también un modo de ayudar al alumno a reconocer su mala conducta, siempre 



52 

 

y cuando el docente destine espacios de reflexión que ayuden a los alumnos a comprender la 

situación y que no se lesione la autoestima de ninguna de las personas involucradas.  

La mayoría de los educadores consideran vital para el aprovechamiento académico a 

lo que se le denomina como principio de significación y relevancia; que significa que para 

que la enseñanza sea efectiva y tenga un efecto duradero, los materiales y contenidos deben 

tener cierta conexión relevante con las experiencias e intereses de los sujetos. Sin embargo, 

aunque en los programas educativos, al igual que en la mayoría de los programas de 

resolución de conflictos en la escuela (Alzate, 2000). 

El profesor y el método de control de clase que utilice serán las piezas clave para 

favorecer o contrarrestar los problemas de disrupción. No debemos olvidar que las 

metodologías, la presentación de las actividades y su desarrollo también son factores 

esenciales al promover la motivación del desinterés del alumnado. 

Se puede hablar de categorías de control como son organización, modelado del 

profesor, agrupamientos y por último el desarrollo del currículum. 

Las interacciones profesor-alumno obligan a centrarse en el detalle de las acciones 

para revisar las cualidades esenciales. Ese detalle puede variar y no ser adecuado en toda 

circunstancia, sino más bien orientar hacia una actitud al enfrentar situaciones diferentes.    

Promover una clase donde impere el orden no significa un silencio continuo ni 

una obediencia ciega a las reglas impuestas. Sino más bien refiere a una serie de 

elementos que se conjugan en una situación particular para conseguir que los alumnos 

trabajen de forma conjuntada en una actividad. Según esto, una clase puede estar 

sumergida en ruido, movimiento, conversación, etc. y considerarse ordenada.  

Las condiciones de una actividad, en un aula varían dependiendo de las 

intenciones y de las situaciones del grupo. Un ambiente ordenado resulta de la habilidad 
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del profesor para controlar y guiar esa actividad, de la calidad de las relaciones 

interpersonales que se den y de la forma en que se desarrollan las actividades.  

 

2.5 La interdisciplinariedad en el análisis del objeto de estudio 

Con referente a la investigación interdisciplinaria, Piaget nos presenta el siguiente 

planteamiento “La investigación interdisciplinaria puede nacer de dos clases de 

preocupaciones, unas relativas a las estructuras o a los mecanismos comunes y otras a los 

métodos comunes, pudiendo ambas, naturalmente, intervenir a la vez”. 

La principal contribución de Piaget está justamente en considerar la 

interdisciplinariedad como principio de organización o de estructuración del conocimiento, 

capaz de modificar los conceptos o los métodos de las disciplinas científicas.  

La interdisciplinariedad se presenta, pues, como una nueva manera de realización del 

proceso de investigación científica, o como un principio de organización de las ciencias, lo 

cual conduce   a una modificación de los tipos de relación existentes entre las diversas 

disciplinas, es decir, que para realizar una investigación interdisciplinaria consta de que 

diversas disciplinas colaboren entre sí para poder comprender una gran diversidad de teorías 

de las disciplinas involucradas.  

Existen diferentes tipos de interdisciplinariedad según Tamayo (2003), a partir de los 

diferentes niveles de interdisciplinariedad, el investigador podrá determinar el tipo con el 

cual habrá de trabajar, según el nivel e que se ubique.  

Interdisciplinariedad metodológica. Se presenta cuando el punto de partida o 

convergencia entre varias disciplinas es el método de trabajo, el cual facilita la interpretación 

de la realidad. La investigación interdisciplinaria a partir del método unifica criterios y reúne 

lo que en las disciplinas aparece disperso.  
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La interdisciplinariedad se define como una práctica que debe ser considerada como 

una parte de la reflexividad al momento de investigar un problema social y examinar 

alternativas de cambio. Puede ser vista como un componente adicional a la 

multidisciplinariedad (Romm, 1998).  

 

El presente modelo interdisciplinario se complementará por las disciplinas:  

• Psicología. 

• Pedagogía. 

En las cuales se trabajarán teorías que complementarán el modelo interdisciplinar.  

En primera instancia se abordará la disciplina de psicología. 

• Teoría triárquica de la inteligencia de R.J. Sternberg (2002). 

o Indica tres elementos o aspectos de la inteligencia: componencial (analítico), 

experiencial (creativo) y contextual (práctico).  

Psicología Pedagogía 
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o El elemento componencial: es el aspecto analítico de la inteligencia; 

determina con que eficacia las personas procesan la información, le indica 

cómo resolver problemas, monitorear soluciones y evaluar los resultados.  

o El elemento experiencial: es creativo; determina cómo se aproximan las 

personas a tareas nuevas o conocidas. Le permite comparar la información 

nueva con la que ya conoce y que encuentre nuevas formas de unir los hechos, 

en otras palabras, de pensar de manera original.  

o El elemento contextual es práctico; determina cómo se relaciona la gente con 

su ambiente. Es la capacidad para evaluar una situación y decidir qué hacer: 

adaptarse, cambiarla o salir con ella.  

• Teoría del aprendizaje (Piaget). 

o Explica el desarrollo y la formación de los conocimientos recurriendo al 

proceso central de la equilibración, entendido éste como estados en los que se 

articulan equilibrios aproximados, desequilibrios y re-equilibrios. Esta es la 

secuencia es la que va a dar cuenta de un equilibrio móvil y en constante 

superación, siendo por lo tanto un proceso y no un estado.  

Disciplina de pedagogía. 

• Teoría de la inteligencia múltiple (Gardner,1993).  

La inteligencia se considera como un potencial biopsicológico, que como tal 

posibilita a cada individuo ejercer el conjunto de facultades intelectuales propias de 

la especie. Con esto se concedió máxima importancia, al reconocimiento de toda la 

variedad y combinaciones de inteligencias humanas. De ahí, en gran medida, las 

diferencias existentes entre todos los individuos. Partiendo de esto Gardner se 

permitió seleccionar los dominios de la competencia intelectual del potencial. 
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Quedando descritos en las inteligencias siguientes: lingüística, musical, lógico- 

matemática, viso-espacial, corporal-kinestésica, intrapersonal e interpersonal. 

 

2.6 Objetivo 

Identificar factores psicosociales presentes en alumnos con aptitudes sobresalientes 

en infantes incorporados a la educación regular. 

2.6.1 Objetivos específicos 

• Identificar los factores psicológicos presentes en alumnos con aptitudes 

sobresalientes en infantes incorporados a la educación regular. 

• Identificar los factores sociales presentes en alumnos con aptitudes sobresalientes 

en infantes incorporados a la educación regular. 

• Estimar el grado de relación que guardan las variables psicológicas y sociales en 

los infantes con aptitudes sobresalientes incorporados a la educación regular. 
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Capítulo III 

Metodología 

En este capítulo se muestra el diseño metodológico de este estudio, así como el tipo 

y diseño de investigación, la descripción de la población y los instrumentos. El presente 

estudio se llevó a cabo en la ciudad de Hermosillo, en el estado de Sonora. Se ubica al 

noroeste de México a 287 km de la frontera de los Estados Unidos.  

 

3.1 Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se realizó es cuantitativo, donde se evaluó con un 

instrumento las habilidades psicosociales a los infantes que poseen una aptitud sobresaliente 

y la percepción que poseen de sus padres, así también se les aplico un instrumento a los 

padres para medir las practicas parentales, este método es apropiado en situaciones en las que 

se desea estudiar intensivamente características básicas, la situación actual e interacciones 

con el medio de una o unas pocas unidades tales como individuos, grupos, instituciones o 

comunidades (Tamayo, 2003). 

 

3.2 Participantes 

La muestra se compone de 200 alumnos con aptitudes sobresalientes, en edades que 

oscilan entre 6 y 12 años de edad con una media de 9.56 (DE= 1.81); en cuanto al sexo el  

45% fueron mujeres y el 55%  hombres; el 8.5% tenían 6 años de edad, la minoría con un 

7% pertenece a los que tenían 7 años, 8 años con el 15%, el 9% tenían 9 años de edad, la 

mayoría con un 25% tenían 10 años de edad, el 21% tenía 11 años y el 14.5% es de los que 

tenían 12 años; en cuanto al grado que cursan los niños el 14% son de 1er grado, la  minoría 
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con un 5% son de 2do grado, el 15% pertenece a 3er grado, el 16%  de 4to grado, el 22.5% 

son de 5to grado y el 27.5%  siendo la mayoría corresponden a 6to grado; la mayoría de los 

niños poseen una aptitud Científico-Tecnológico (C.T.) con el 44%, la aptitud artística cuenta 

con el 24.5%, la minoría de los niños se encuentra  con un 7.5% con una aptitud Humanístico-

Social  (H.S.) y el 24% poseen la aptitud de deporte; todos los niños son  diagnosticados por 

medio de Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER). 

Se trabajó en distintas escuelas primarias públicas, localizadas al norte y sur de 

Hermosillo, Sonora, que cuentan con el servicio de USAER, el cual fue el que proporcionó 

la información necesaria para la investigación. Cada USAER tiene a su cargo un máximo de 

tres escuelas por zona escolar, los USAER con los que se trabajó fueron USAER 37, 38, 48, 

117, 121, 201, 207, 220, 229. 

 

3.3 Instrumentos 

Las preguntas del instrumento se derivan de los objetivos de estudio y, por tanto, del 

problema de investigación planteado (Briones, 2003). Se utilizó un instrumento que evalúa 

las habilidades psicosociales de niños con aptitudes sobresalientes, compuesto por ocho 

escalas. La aplicación fue individual con un tiempo aproximado de aplicación de 25 minutos.  

 

Para medir el autoestima del niño, se utilizó una escala que consiste en evaluar el estado de 

ánimo, se compone de 5 ítems y se responde utilizando cinco opciones de respuesta tipo 

Likert, que van del 0 al 4 donde cero es totalmente en desacuerdo y cuatro es totalmente de 

acuerdo (Rosenberg, 1965). 
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En relación con la escala emociones de otros, es sobre si el niño conoce las emociones de sus 

compañeros de la escuela, consta de 20 ítems, donde las respuestas son casi nunca, casi 

siempre y siempre (Fraijo, Tapia, Corral & Echeverría, 2014). 

 

Para identificar si el niño reconoce sus emociones, se utilizó la escala de mis emociones, el 

niño debe de señalar si el reconoce las emociones que se le van presentando, consta de 20 

ítems y las opciones de respuesta son casi nunca, casi siempre y siempre (Fraijo, Tapia, 

Corral & Echeverría, 2014). 

 

La escala de empatía se evalúa que tanto él cuida de otros, los defiende, se pone triste cuando 

les pasa algo, está compuesta por 15 ítems y las respuestas van desde 0 a 5, donde cero es 

nada y cinco es mucho (Fraijo, Tapia, Corral & Echeverría, 2014). 

 

En relación con la escala de solución de conflictos, se compone de 7 ítems, aquí el niño debe 

indicar que es lo que hace al presentarse varias situaciones (p.e. cuando dicen mentiras acerca 

de ti tú…, si te golpean…, etc.) las opciones de respuesta son a) lo platicas con la persona, 

b) buscas apoyo en amigos, c) pides ayuda a adultos, d) lo callas, e) buscas venganza, f) le 

pegas y g) le contestas con gritos u ofensas (Fraijo, Tapia, Corral & Echeverría, 2014). 

 

Para evaluar la asertividad, se utilizó una escala que se compone de 5 ítems, consiste en que 

tanta libertad tiene el niño para poder realizar algunas actividades, las opciones de respuesta 

son, a) todos los días, b) casi todos los días, c) a veces, d) casi nunca, e) nunca (Fraijo, Tapia, 

Corral & Echeverría, 2014). 
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de bienestar, consta de 13 ítems, mide que tanto el niño está bien con algunos aspectos de su 

vida, las respuestas son, a) todos los días, b) casi todos los días, c) a veces, d) casi nunca, e) 

nunca. (Ryff 1989, [adaptada por Van Dierendonck, 2004]). 

 

La variable de cooperación-compañerismo, se midió con una escala que se compone de 4 

ítems y es sobre como el niño coopera con los compañeros de su aula de clases, son cuatro 

opciones de respuesta que son a) nunca, b) casi nunca, c) casi siempre y d) siempre (Fraijo, 

Tapia, Corral & Echeverría, 2014). 

 

La novena escala mide sustentabilidad, está compuesta por 4 ítems y las opciones de 

respuesta son cuatro, a) nunca, b) casi nunca, c) casi siempre y d) siempre (Fraijo, Tapia, 

Corral & García, 2012). 

 

3.6 Procedimiento 

En primera instancia se acudió a las primarias públicas de Hermosillo, Sonora a 

solicitar una cita con los directores del plantel, así como también con los directores del 

USAER al que perteneciera la primaria, se les entregó a ambas autoridades una carta de 

consentimiento; después que el servicio de USAER brindó la información de las escuelas en 

las que se encontraban los niños AS, se acudió a cada una de las primarias con los maestros 

de apoyo a cargo de USAER. La aplicación fue con los niños AS que ya estaban 

diagnosticados por USAER, se nos brindó un área específica dentro de la primaria para poder 

trabajar con ellos,  la aplicación del instrumento fue individual con un tiempo de 25 minutos 

aproximadamente por sujeto, las maestras de apoyo de USAER brindaron la posibilidad de 
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realizar juntas con los padres de familia para poder aplicar el instrumento de prácticas 

parentales y a los papás que no asistían se les dejaba al docente de grupo para que éstos se 

los dieran a los padres, brindándoles la posibilidad de realizarlos en sus hogares.  

Posteriormente se realizó una base de daros en el paquete estadístico SPSS versión 

21.0 en donde fueron introducidos los datos correspondientes a cada uno de los instrumentos 

aplicados, para finalmente poder realizar el análisis de los datos en el programa anterior 

mencionado.  

Se obtuvieron las estadísticas univariadas para cada uno de los reactivos de las escalas 

utilizadas, así como las Alfas de Cronbach para obtener la consistencia interna de las mismas.  

Para realizar el análisis factorial confirmatorio se utilizó el Structural Equation 

Modeling Software (EQS) versión 6.1 para Windows.  
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Capitulo IV 

Resultados 

En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos de la recolección de 

datos obtenidos.  

 

4.2 Confiabilidad de las escalas  

En la Tabla 1 se muestra la confiabilidad de las escalas que se midieron en la presente 

investigación: todas presentaron índices de consistencia interna aceptables. Las escalas que 

presentaron los índices más altos fueron: conocer mis emociones (α = .89) seguida de 

bienestar (α = .87) y después por conocer las emociones de otros (α = .84). Las escalas con 

los coeficientes más bajos, aunque aceptables, fueron asertividad (α = .60) y cooperación-

compañerismo (α = 62).  

Tabla 1. Relación de las alfas de Cronbach. 

Escalas N Media Alfas 

Autoestima 200 12.68 .77 

Conocer las emociones de otros 200 41.83 .84 

Conocer mis emociones 200 43.06 .89 

Empatía  200 44.60 .76 

Solución de conflictos 200 19.31 .82 

Asertividad 200 13.35 .60 

Bienestar 200 23.81 .87 

Cooperación-compañerismo 200 12.14 .62 

4.3 Estadísticas univariadas 

A continuación, se presentan las estadísticas univariadas correspondientes a las 

escalas de las habilidades psicosociales de los niños. En la Tabla 2 se encuentra la escala de 

autoestima: la media más alta fue “Estoy totalmente satisfecho conmigo mismo” (M=3.64) 

mientras que la más baja fue “Puede hacer las cosas tan buen como las demás personas” 

(M=3.14). 
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Tabla 2. Estadísticas univariadas y alfa de Cronbach de la escala de autoestima.  

 
 

N Media DS Min Max Alfa 

Autoestima 

 

Estoy totalmente satisfecho conmigo mismo 

 

 

200 

       

 

3.64 

  

 

.89 

 

 

0 

 

 

4 

 .77 

Siento que poseo muchas cosas buenas en mi     

persona 

 

200 

    

3.27 

 

.89 

 

0 

 

4 

 

Puede hacer las cosas tan bien como las demás 

personas 

 

200 

    

3.14 

 

1.07 

 

0 

 

4 

 

Siento que soy una persona valiosa, por lo menos en 

un plano igual que los otros 

 

200 

    

3.43 

 

.93 

 

0 

 

4 

 

Yo tomo una actitud positiva conmigo mismo  

200 

    

3.48 

 

1.04 

 

0 

 

4 

 

 

En la Tabla 3 se presenta las Estadísticas univariadas y el alfa de Cronbach de la 

escala de conocer las emociones de otros. Las medias más altas fueron “Entusiasmado, 

alegre, contento, feliz” (M=2.56) y “contento, bien, fenomenal” (M=2.49). Los ítems que 

presentaron las medias más bajas fueron “Inútil” (M=1.58) e “Infeliz” (M=1.77). 

Tabla 3. Estadísticas univariadas y alfa de Cronbach de la escala de conocer las emociones de otros.  

 N Media    DS Min  Max Alfa 

 Emociones de otros 

  

Exitoso, famoso 

 

 

200 

 

 

2.12 

 

 

.76 

 

 

 1 

 

 

3 

 .84 

Relajado 200 2.23 .70 1 3  

Entusiasmado, alegre, contento, feliz 200 2.56 .59 1 3  

 Animado, optimista 200 2.32 .68 1 3  

Agradecido, satisfecho 200 2.39 .67 1 3  

Seguro 200 2.22 .70 1 3  

Disfrutando, con gusto o agrado 200 2.40 .74 1 3  

Contento, bien, fenomenal 200 2.49 .59 1 3  

Con talentos 200 2.17 .77 1 3  

De mal humor (malhumorado) 200 2.11 .79 1 3  

Vengativo 200 1.92 .78 1 3  

Asustado, atemorizado 200 1.83 .83 1 3  

Desilusionado 200 1.86 .76 1 3  
Rechazado 200 1.78 .78 1 3  

Tenso, preocupado 200 1.89 .79 1 3  

Cansado 200 2.03 .79 1 3  

Inútil 200 1.58 .75 1 3  

Infeliz 200 1.77 .77 1 3  

Desanimado 200 1.87 .81 1 3  
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La Tabla 4 muestra las estadísticas descriptivas y alfa de Cronbach de la escala 

conocer las emociones propias. Los reactivos que obtuvieron las medias más altas fueron 

“Querido” (M=2.74) y “Entusiasmado, alegre, contento, feliz” (M=2.70). Los ítems que 

presentaron las medias más bajas fueron “Infeliz” (M=1.53) e “Inútil” (M=1.58), mismas 

que en la escala de conocer las emociones de otros.  

 

Tabla 4. Estadísticas univariadas y alfa de Cronbach de la escala de conocer mis emociones.  

 N Media     DS Min    Max Alfa 

 Mis emociones 

 Querido 

 

200 

 

2.74 

 

.51 

 

1 

 

3 

  .89 

Exitoso, famoso 200 2.29 .73 1 3  

Relajado 200 2.59 .60 1 3  

Entusiasmado, alegre, contento, feliz 200 2.70 .54 1 3  

Animado, optimista 200 2.60 .58 1 3  

Agradecido, satisfecho 200 2.68 .58 1 3  

Seguro 200 2.62 .55 1 3  

Disfrutando, con gusto o agrado 200 2.66 .58 1 3  
Contento, bien, fenomenal 200 2.65 .55 1 3  

Con talentos 200 2.31 .71 1 3  

De mal humor (malhumorado) 200 1.79 .83 1 3  

Vengativo 200 1.77 .78 1 3  

Asustado, atemorizado 200 1.75 .80 1 3  

Desilusionado 200 1.79 .80 1 3  

Rechazado 200 1.66 .81 1 3  

Tenso, preocupado 200 1.79 .79 1 3  

Cansado 200 1.94 .78 1 3  

Inútil 200 1.58 .76 1 3  

Infeliz 200 1.53 .78 1 3  

Desanimado 200 1.68 .82 1 3  

 

En la Tabla 5 se presentan estadísticas univariadas y alfa de Cronbach para la escala 

de empatía.  En el apartado de ¿qué tanto defiendes a otros compañeros o compañeras? la 

media más alta fue “Cuando es de mi grupo cercano de amigos” (M=4.35). Los menos 

reportados se encontró en los apartados de ¿qué tanto cuidas de otros compañeros o 

compañeras? y ¿qué tanto te indigna que a algún compañero o compañera le sucede algo 

desagradable? En la opción “Cuando es alguien desconocido para mí” ambas con M=1.77.  
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Tabla 5. Estadísticas univariadas y alfa de Cronbach de la escala de empatía.  

 N Media    DS Min Max Alfa 

Empatía  

¿Qué tanto cuidas de otros compañeros o compañeras? 

Cuando es de mi grupo cercano de amigos 

 

 

200 

 

 

4.14 

 

 

1.35 

 

 

0 

 

 

5 

 .76 

Cuando es cualquier otro compañero del grupo o 

escuela y los conozco 

 

200 

 

3.55 

 

1.54 

 

0 

 

5 

 

Cuando es alguien desconocido para mi 200 1.77 1.73 0 5  

¿Qué tanto defiendes a otros compañeros o 

compañeras? 

Cuando es de mi grupo cercano de amigos 

 

 

200 

 

 

4.35 

 

 

1.04 

 

 

0 

 

 

5 

 

Cuando es cualquier otro compañero del grupo o 
escuela y los conozco 

 
200 

 
3.66 

 
1.51 

 
0 

 
5 

 

Cuando es alguien desconocido para mi 200 1.87 1.80 0 5  

¿Qué tanto te pone triste que a algún compañero o 

compañera le sucede algo desagradable? 

Cuando es de mi grupo cercano de amigos 

 

 

200 

 

 

3.73 

 

 

1.63 

 

 

0 

 

 

5 

 

Cuando es cualquier otro compañero del grupo o 

escuela y los conozco 

 

200 

 

3.33 

 

1.55 

 

0 

 

5 

 

Cuando es alguien desconocido para mi 

¿Qué tanto te enoja que a algún compañero o 

compañera le sucede algo desagradable? 

200 1.93 1.76 0 5  

Cuando es de mi grupo cercano de amigos 200 3.40 1.82 0 5  
Cuando es cualquier otro compañero del grupo o 

escuela y los conozco 

 

200 

 

2.81 

 

1.77 

 

0 

 

5 

 

Cuando es alguien desconocido para mi 

¿Qué tanto te indigna que a algún compañero o 

compañera le sucede algo desagradable? 

200 1.61 1.63 0 5  

Cuando es de mi grupo cercano de amigos 200 3.54 1.67 0 5  

Cuando es cualquier otro compañero del grupo o 

escuela y los conozco 

 

200 

 

3.17 

 

1.70 

 

0 

 

5 

 

Cuando es alguien desconocido para mi 200 1.77 1.76 0 5  

 

En la escala de solución de conflictos (tabla 6) se muestra que la media más alta 

obtenida se encuentra en “si te golpean…” (M=3.24). La media más baja se encuentra en 

“cuando dicen mentiras acerca de un compañero de escuela, tu…” (M= 2.15). 

Para la escala de asertividad (tabla 7) el ítem con la media más alta fue “Me puedo 

expresar con libertad cuando algo me disgusta” con una media de 2.91 y el ítem con la 

media más baja fue “Yo puedo decir "no" cuando no estoy de acuerdo con algo” con media 

de 2.49. 



66 

 

Tabla 6. Estadísticas univariadas y alfa de Cronbach de la escala de solución de conflictos.  
 

N Media    DS  Mín  Máx Alfa 

Solución de conflictos  

Cuando dicen mentiras acerca de ti, tu... 

 

200 

 

2.67 

 

1.78 

 

1 

 

7 

.82 

Si te golpean... 200 3.24 1.65 1 7  

Si te ofenden... 200 3.08 1.88 1 7  

Cuando dicen mentiras acerca de un compañero de escuela, tu... 200 2.15 1.52 1 7  

Si golpean a un compañero de escuela, tu... 200 2.73 1.45 1 7  

Si ofenden a un compañero de tu escuela, tu... 200 2.67 1.17 1 7  

Si se burlan de un compañero de tu escuela, tu... 200 2.79 1.62 1 7  

 

 

Tabla 7. Estadísticas univariadas y alfa de Cronbach de la escala de asertividad.  

 
N Media    DS     Mín     Máx     Alfa 

Asertividad 

Me puedo expresar con libertad cuando algo me 

disgusta 

 

 

200 

 

 

2.91 

 

 

1.21 

 

 

1 

 

 

5 

.60 

Yo puedo decir "no" cuando no estoy de acuerdo con 

algo 

200 2.49 1.26 1 5  

Me siento en confianza de expresar que una comida 

que me sirven no me gusta o no me gustó 

200 2.74 1.26 1 5  

Me siento con la confianza de decir mi 
inconformidad en una tarea o actividad escolar 

200 2.70 1.41 1 5  

Yo puedo manifestarme en plena libertad mi 

disgusto por una actividad que se debe realizar o se 

realiza dentro de mi casa 

200 2.52 1.13 1 5  

 

En la Tabla 8 se presentan las estadísticas univariadas y el alfa de Cronbach de la 

escala de bienestar. Los reactivos más reportados fueron “Me siento bien cuando pienso lo 

que he hecho en el pasado” (M=2.33) y “Tengo confianza en mis opiniones incluso si son 

contrarias a lo que piensan los demás” (M=2.32). Los ítems con las medias más bajas 

reportadas fueron “Me siento seguro y a gusto conmigo mismo” (M=1.59) y “Para mí, la 

vida ha sido un proceso continuo de estudio, cambio y crecimiento” (M=1.61).  
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Tabla 8. Estadísticas univariadas y alfa de Cronbach de la escala de bienestar. 

 
     N    Media       DS    Mín Máx        Alfa 

Bienestar 

Me siento seguro y a gusto conmigo mismo 
 

200 
 

1.59 
 

.95 
 

1 
 

5 
       .87 

Siento que mis amigos me ayudan en muchas cosas 200 2.01 1.15 1 5  

Me siento bien cuando pienso lo que he hecho en el 

pasado 

 

200 

 

2.33 

 

1.11 

 

1 

 

5 

 

Me siento bien cuando pienso en lo que espero hacer 

en el futuro 

 

200 

 

1.86 

 

1.08 

 

1 

 

5 

 

Mis objetivos en la vida me hacen sentir bien 200 1.69 .87 1 4  

Me gusta la mayor parte de mis características 

personales 

 

200 

 

1.92 

 

1.13 

 

1 

 

5 

 

Tengo confianza en mis opiniones incluso si son 

contrarias a lo que piensan los demás 

 

200 

 

2.32 

 

1.16 

 

1 

 

5 

 

Tengo clara la dirección y el objetivo de mi vida 200 1.69 .91 1 5  
Con el tiempo siento que sigo aprendiendo más sobre 

mí mismo 

 

200 

 

1.71 

 

1.01 

 

1 

 

5 

 

Me siento orgulloso de quién soy y la vida que llevo 200 1.57 .88 1 5  

Sé que puedo confiar en mis amigos, y ellos saben 

que pueden confiar en mí 

 

200 

 

1.79 

 

1.09 

 

1 

 

5 

 

Con el tiempo me he desarrollado mucho como 

persona 

 

200 

 

1.75 

 

.94 

 

1 

 

5 

 

Para mí, la vida ha sido un proceso continuo de 

estudio, cambio y crecimiento 

200 1.61 .80 1 5  

 

En la escala de cooperación-compañerismo (tabla 9) el reactivo con la media más alta 

se encontró fue “Ayudo a otros a comprender las instrucciones y les oriento en las actividades 

que el maestro nos ha encomendado” (M= 3.13) y la media más baja fue en el reactivo “Presto 

mis cuadernos, libros y notas de clase cuando alguien del salón me los pide” (M= 2.96). 

 

Tabla 9. Estadísticas univariadas y alfa de Cronbach de la escala de cooperación-compañerismo.  

 

N Media DS Mín Máx Alfa 

Cooperación       .62 

Ayudo a otros a comprender las instrucciones y les 

oriento en las actividades que el maestro nos ha 

encomendado 

 

200 

 

3.13 

 

.88 

 

1 

 

4 

         

Presto mis cuadernos, libros y notas de clase cuando 

alguien del salón me los pide 

 

200 

 

2.96 

 

.91 

 

1 

 

4 

 

Mis útiles escolares (lápices, colores, reglas, borrador, 

sacapuntas, u otros materiales) los pueden utilizar 
cualquiera de mi salón 

 

200 

 

3.04 

 

.87 

 

1 

 

4 

 

Compartir tu lonche con los niños o niñas que no 

llevaron 

 

200 

 

3.02 

 

.95 

 

1 

 

4 
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4.4 Validez  

En la Figura 1 se muestra el resultado del análisis factorial exploratorio de la escala 

de autoestima. Los ítems con peso factorial más alto fueron “yo tomo una actitud positiva 

conmigo mismo (.95)” y “siento que soy una persona valiosa, por lo menos en un plano igual 

al de los otros (.67). La carga factorial más baja fue para el reactivo “siento que poseo muchas 

cosas buenas en mi persona” (.22). Los indicadores de bondad de ajuste práctica fueron 

adecuados con valores arriba de .96 de BBNFI, BBNNFI y CFI; y de .08 para el RMSEA. 

Respecto a los indicadores de bondad de ajuste estadística los resultados también mostraron 

ser adecuados presentando un valor de la Chi cuadrada de 6.81 basado en 3 grados de 

libertad, con una probabilidad de .077.  

 

 

Figura 1. Análisis factorial exploratorio de la escala de autoestima, 𝑋2=6.81 (gl=3) p= .077, 

BBNFI=.97, BBNNFI=.96, CFI=.98, RMSEA=.08. 

En la figura 2 se muestra que en el reconocimiento de las emociones positivas de otros 

los reactivos con mayor peso factorial fueron “relajado (.71)”, “agradecido, satisfecho” (.70). 

Mientras que la carga factorial más baja la presentó el ítem “animado, optimista” (.39). Aun 

cuando la 𝑋2 resultó ser significativa, los indicadores de bondad de ajuste práctica fueron 
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apropiados, obteniendo valores por arriba de .90, con un BBNFI de .90, BBNNFI con .91, 

CFI con un valor de .94 y el RMSEA presentó .07.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Análisis factorial confirmatorio escala de emociones positivas de otros, 𝑋2=31.25 

(gl=14), p= .005, BBNFI=.90, BBNNFI=.91, CFI=.94, RMSEA=.07. 

 

En el reconocimiento de las emociones negativas de otros (figura 3) los reactivos con 

la carga factorial más alta fueron “rechazado (.82)” y “asustado, atemorizado” (.80). El 

reactivo que mostró el peso factorial más bajo fue “desilusionado” (.65). En este caso, como 

en el anterior, aunque la 𝑋2 resultó ser significativa los indicadores de bondad de ajuste 

práctica fueron propios: BBNFI de .95, BBNNFI con .93, CFI de .96, excepto en el RMSEA 

que fue de .11, cuando se pretende que no sea mayor a .08. 
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Figura 3. Análisis factorial confirmatorio escala de emociones negativas de otros, 𝑋2=18.04 

(gl=5), p= .002, BBNFI=.95, BBNNFI=.93, CFI=.96, RMSEA=.11. 

 

Los reactivos del reconocimiento de emociones positivas mías (figura 4) que 

obtuvieron pesos factoriales más altos fueron “disfrutando, con gusto o agrado” (.70), 

“entusiasmado, alegre, contento, feliz” (.69) Por otro lado el reactivo que mostró menor peso 

factorial fue “relajado” (.55). Respecto a los indicadores de bondad de ajuste los valores 

practicos fueron adecuados, tanto el CFI como el BBNFI con valores arriba de .90. El valor 

de la Chi cuadrada fue de 25.16 basado en 5 grados de libertad, con una probabilidad 

asociada de .000 y aunque resultó significativa los indicadores prácticos resultaron 

adecuados.  

 

 

 

 

 

Figura 4. Análisis factorial confirmatorio escala de emociones positivas mías, 𝑋2=25.16 

(gl=5), p= .000, BBNFI=.90, BBNNFI=.84, CFI=.92, RMSEA=.14. 
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En la figura 5 se observa que los pesos factoriales más altos de reconocimiento de 

emociones negativas mías fueron “inútil (.91)” y “rechazado (.85)”. Los reactivos que 

mostraron las cargas factoriales más bajas fueron “vengativo (.65)” y “de mal humor (.67)”.  

En este caso, aunque los indicadores de bondad de ajuste estadísticos resultaron significativos 

los indicadores prácticos que se obtuvieron fueron adecuados: el valor del BBNFI fue de .90, 

BBNNFI de .90 y CFI de .92. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Análisis factorial confirmatorio escala de emociones negativas mías, 𝑋2=100.77 

(gl=20), p= .000, BBNFI=.90, BBNNFI=.90, CFI=.92, RMSEA=.14. 

Referente a la escala de empatía (figura 6) se puede observar que los reactivos que 

presentaron los pesos factoriales más altos fueron “que tanto te enoja cuando a algún 

compañero o compañera le sucede algo desagradable, cuando es alguien desconocido para 

mí” (.86) y “que tanto te pone triste cuando a algún compañero o compañera le sucede algo 

desagradable, cuando es alguien desconocido para mí” (.83). Las cargas más bajas (.62) se 

encontraron en los ítems “que tanto cuidas de otros compañeros o compañeras, cuando es 

alguien desconocido para mí” y “que tanto defiendes a otros compañeros o compañeras”. Los 
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indicadores de bondad de ajuste práctica y estadística respaldan los datos con valores arriba 

de .98 en el BBNFI, BBNNFI y CFI, así como el valor RMSEA que fue .03 y se ubica debajo 

del .08 que es el máximo esperado. El valor de la Chi cuadrada fue de 5.91 basado en 5 

grados de libertad, con una probabilidad asociada de .314: resultando no ser significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Análisis factorial confirmatorio de la escala de empatía, 𝑋2=5.91 (gl=5), p=.314 

BBNFI=.98, BBNNFI=.99, CFI=.99, RMSEA=.03. 

En la escala de solución de conflictos se observa que los reactivos que presentaron 

mayor carga factorial fueron “si se burlan de un compañero de escuela, tu… (.74)” y “si 

ofenden a un compañero de escuela, tu…” (.72). Los ítems que mostraron menor peso 

factorial son “cuando dicen mentiras acerca de ti, tu… (.54)” y “si te ofenden… (.54)”. 

Aunque la 𝑋2 resultó ser significativa, los indicadores de bondad de ajuste práctica resultaron 

adecuados con el BBNFI de .90, BBNNFI con .95, CFI de .92.  
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Figura 7. Análisis factorial confirmatorio de la escala de solución de conflictos, 𝑋2=152.10 

(gl=12), p= .000 BBNFI=.90, BBNNFI=.85, CFI=.92, RMSEA=.13. 

 

La figura 8 muestra el Análisis factorial confirmatorio de la escala de asertividad. La 

carga factorial más elevada en la escala fue “me puedo expresar con libertad cuando algo me 

disgusta” (.69). Los pesos factoriales más bajos que se presentaron fueron “yo puedo decir 

no cuando no estoy de acuerdo con algo” (.38) y “yo puedo manifestarme en plena libertad 

mi disgusto por una actividad que se debe realizar o se realiza dentro de mi casa” (.35). Los 

indicadores de bondad de ajuste práctica y estadística que se obtuvieron fueron los adecuados 

respaldando los datos al modelo. Los valores prácticos fueron: BBNFI de .93, BBNNFI de 

.98, CFI de .99 y RMSEA de .02. En lo que respecta a los índices estadísticos se obtuvo una 

Chi cuadrada de 6.70 basado en 6 grados de libertad, con una probabilidad asociada de .349 

resultando no ser significativa.  

En la escala de bienestar (figura 9) se muestra que los reactivos que presentan cargas 

factoriales más altas fueron “mis objetivos en la vida me hacen sentir bien” (.71) y “me gusta 

la mayor parte de mis características personales” (.70) El ítem que mostró el peso factorial 

más bajo fue “siento que mis amigos me ayudan en muchas cosas” (.60) Los indicadores de 
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bondad de ajuste practica para el modelo fueron: BBNFI de .95, BBNNFI de .95, CFI de .97 

y RMSEA de .07. Los indicadores estadísticos fueron: 𝑋2=19.42 basado en 9 grados de 

libertad, con una probabilidad asociada a .02. Los indicadores de bondad de ajuste práctico 

y estadísticos resultaron adecuados, mostrando que el modelo es respaldado por los datos.  

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Análisis factorial confirmatorio de la escala de asertividad, 𝑋2=6.70 (gl=6), p= .349 

BBNFI=.93, BBNFI=.98, CFI=.99, RMSEA=.02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Análisis factorial confirmatorio de la escala de bienestar, 𝑋2=19.42 (gl=9), 

p=.021, BBNFI=.95, BBNNFI=.95, CFI=.97, RMSEA=.07. 
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La figura 10 muestra el resultado del análisis factorial confirmatorio de la escala de 

cooperación-compañerismo. El ítem con carga factorial más alta fue “mis útiles escolares 

(lápices, colores, reglas, borrador, sacapuntas, u otros materiales) los puede utilizar 

cualquiera de mi salón” (.88). El reactivo que obtuvo el peso factorial más bajo fue “presto 

mis cuadernos, libros y notas de clase cuando alguien del salón me los pide” (.39). Aunque 

la bondad de ajuste estadística resultó ser significativa (𝑋2 = 10.03, 2 gl, p=.006); los 

indicadores prácticos fueron adecuados, obteniendo un BBNFI de .91, BBNNFI de .77, CFI  

de .92 .  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Análisis factorial confirmatorio de la escala cooperación-compañerismo, 

𝑋2=10.03 (gl=2), p= .006, BBNFI=.91, BBNNFI=.77, CFI=.92, RMSEA=.14. 

 

4.4 Correlaciones  

 

En la Tabla 16 se muestra el análisis de correlaciones entre las variables estudio de la presente 

investigación. La variable de emociones de otros se relacionó positivamente con las variables 

de autoestima (r =.14, p < .05), cooperación-compañerismo (r =.19, p < .001) y 

negativamente con bienestar (r = -.26, p < .001). Las emociones negativas de otros se 

correlaciono positivamente con las variables de autoestima (r = .18), cooperación-



76 

 

compañerismo (r = .29) y de una forma negativa se correlaciono con las variables de 

asertividad (r = -.38), bienestar (r = -.30): todas las correlaciones con una p < .001.  

 

La variable de reconocer las emociones positivas mías se correlacionó de una manera positiva 

con la autoestima (r = .29), cooperación-compañerismo (r = .21) y negativamente con la 

empatía (r = -.20): todas con una p < .001. Respecto a emociones negativas mías se relacionó 

de forma positiva con las variables de solución de conflictos (r = .19), cooperación-

compañerismo (r = .23) y de manera negativa con la variable de asertividad (r = -.35); todas 

con una p < .001.   

 

La autoestima está relacionada de una manera positiva con la variable de cooperación-

compañerismo (r = .20) y negativamente con las variables bienestar (r = -.36), asertividad (r 

= -.15) y solución de conflictos (r = -.19); todas con p < .001. La empatía tuvo una correlación 

negativa con la variable solución de conflictos (r = -.15, p < .001). La variable de 

cooperación-compañerismo se relacionó de manera negativa con las variables de asertividad 

(r = -.40) y bienestar (r = -.42) ambas con p < .001. A su vez la variable de asertividad se 

correlaciono positivamente con bienestar r= .36 p < .001. 
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Tabla 10. Matriz de correlaciones de las variables psicológicas y sociales. 

 EOP EON EMP EMN AU E SC AS B CC 

EOP 1          

EON .267** 1         

EMP .368** .157* 1        

EMN .232** .626** .256** 1       

AU .148* .182** .290** .019 1      

E .005 -.043 -.027 .136 -.001 1     
SC -.004 .073 -.258** .190** -.190** -.158* 1    

A -.148* -.389** -.206** -.355** -.154* .045 -.062 1   

B -.264** -.307** -.340** -.111 -.364** .082 .087 .360** 1  

CC .198** .298** .216** .234** .200** .033 .047 -.407** -.426** 1 

           p<.05*, p<.001** 

EOP= Emociones positivas de otros; EON= Emociones negativas de otros; EMP= Emociones     

positivas mías; EMN= Emociones negativas mías; AU= Autoestima; E= Empatía; SC= 

Solución de conflictos; A= Asertividad; B= Bienestar; CC= Cooperación-compañerismo. 
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Capítulo V 

Discusión 

En el estudio se planteó como objetivo describir los factores psicosociales que se 

relacionan con el desarrollo de aptitudes sobresalientes en infantes incorporados a la 

educación regular. Se plantearon diferentes habilidades que reporta la teoría poseen los niños 

en la etapa de la segunda infancia, algunas de ellas fueron bienestar, solución de conflictos, 

asertividad, autoestima, reconocimiento de emociones, empatía, percepción de sus padres y 

la cooperación que estos presentan en el aula de clase.  

En la teoría existen contradicciones acerca de las habilidades psicosociales de estos 

niños, ya que algunos autores hacen presente la falta de habilidades de éstos y el que puedan 

sufrir riesgos de adaptación social (Bain y Bell, 2004; Bain, Choate & Bliss, 2006), pero 

otros sin embargo muestran que este tipo de población tiene similitud a los niños que no 

poseen alguna aptitud sobresaliente entre la presencia de habilidades (López & Sotillo, 2009; 

Gómez, Mata, García et al, 2014) 

Considerando los análisis realizados en el presente estudio se muestra que la 

población de niños con aptitudes sobresalientes tiene dificultades en sus habilidades 

psicosociales, ya que como se mencionó anteriormente una de las habilidades es la 

asertividad, la cual solo presento tener correlación con la variable  de  cooperación-

compañerismo  y según la teoría y estudios realizados se muestra que para una asertividad 

elevada se tienen que poseer  la habilidad  de  ser empático la cual no tuvo relación, así como   

saber solucionar conflictos, ya que siendo asertivo es el modo en el cual puedes comenzar a 

entablar una conversación para poder solucionar cualquier tipo de problema y evitar la 

violencia física y verbal.  
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En base al autoestima, donde la teoría dice que los niños con un elevado autoestima 

se pueden adaptar más fácil a diversas situaciones, teniendo el conocimiento de tus 

emociones es fácil  saber si poseen un autoestima elevado así como también si tienes un 

bienestar estable es seguro un autoestima estable, según el presente estudio muestra que los 

infantes AS si presentan que exista relación positiva con el reconocimiento de sus emociones, 

así como saber cuáles son las de los demás y se correlaciono de forma negativa con el 

bienestar, lo que hace que se contradiga lo que expone la teoría, por último según Mussen  y  

cols. (2000), hacen mención que los infantes con un elevado autoestima pueden relacionarse 

de forma positiva con sus compañeros de clase, lo que se puede evidenciar en el presente 

estudio, ya que la correlación es positiva en ambas variables.  

Haciendo alusión a la variable de bienestar, el principal factor para que el infante 

pueda tener un bienestar alto es que éste tenga conocimiento de cuando presenta diferentes 

tipos de emociones, el saber reconocerlas cuando las sienta, según los análisis realizados nos 

muestra que existe una correlación negativa entre estos y también existe relación con la 

percepción que éste posee de sus padres, teniendo una correlación negativa. Charbonneau y 

Nicol (2002) realizaron un estudio sobre el reconocimiento de emociones y conductas 

prosociales, basados en los estudios de Roberts y Strayers (1996) donde realizaron un estudio 

en el cuál se mostró una relación en el reconocimiento de sus emociones y la empatía, 

mostrando en el presente estudio que, si existe en los infantes AS una relación positiva entre 

las emociones de los niños que reconocen de ellos y en los demás, así como el ser poseer la 

habilidad de ser empático.  

Por lo tanto, se llega a la conclusión de estar de acuerdo con la teoría de López, Sotillo 

(2009) y Gómez et al (2014) quienes estudiaron las habilidades psicosociales y mencionaron 

que los niños poseedores de una aptitud sobresaliente no se encuentran con superioridad 
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sobre los niños que no poseen, pero tampoco se encuentran inferiores a éstos, presentando 

una igualdad según estudios que se han realizado, mostrando que estos niños carecen de 

algunas habilidades, pero no de otras. 

En el presente estudio no se consideraron en cuenta la aptitud que poseían estos 

infantes para la recolección de datos, por lo que se recomienda tomar una muestra homogénea 

con lo cual se incrementará el tamaño, así mismo también se sugiere que se puedan evaluar 

a niños de otras entidades geográficas, para de este modo hacer un estudio comparativo y 

observar los factores que pudieron influir.  
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Anexo 

 
Edad:____ Grado que cursa:____ Aptitud:____________ Colonia donde vive:_____________ 
Nivel de estudio: Padre: _____________ Madre:_______________   
Profesión de los padres: Papa_______________ Mama: ________________                         
Actividades de formación a las que acude diferentes a la escuela 
comúnmente:__________________________ Lugres que le gusta visitar:_________________ 
Actividades de recreación que hace comúnmente:_____________________ 

 
AUTOESTIMA  
A continuación, deberás leer los siguientes enunciados que podrían describir tu estado 
de ánimo. Dando la respuesta más cercana a lo que tú piensas y señalando con una X o 
un círculo la respuesta, contestando totalmente de acuerdo, casi de acuerdo, ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, casi en desacuerdo y totalmente en desacuerdo según lo que 
te parezca.  

 
 Totalmente 

en 

Desacuerdo 

Casi en 

desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Casi de 

Acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Estoy totalmente satisfecho 

conmigo mismo. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Siento que poseo muchas 

cosas buenas en mi persona. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 Puede hacer las cosas tan 

bien como las demás personas. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Siento que soy una persona 

valiosa, por lo menos en un 

plano igual que los otros. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Yo tomo una actitud positiva 

conmigo mismo. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 
 EMOCIONES  
Piensa en tus compañeros de grupo. Ahora responde con qué frecuencia 
reconoces las emociones de otros, señala en la columna de respuesta poniendo 
una “X”. 
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Emociones de Otros  Respuesta 

Querido Casi Nunca(    )             Casi siempre (   )             Siempre (    ) 

Exitoso, famoso     Casi Nunca(    )             Casi siempre (   )             Siempre (    ) 

Relajado     Casi Nunca(    )             Casi siempre (   )             Siempre (    ) 

Entusiasmado, alegre, 
contento, feliz 

 Casi Nunca(    )             Casi siempre (   )             Siempre (    ) 

Animado, optimista     Casi Nunca(    )             Casi siempre (   )             Siempre (    ) 

Agradecido, satisfecho.     Casi Nunca(    )             Casi siempre (   )             Siempre (    ) 

Seguro     Casi Nunca(    )             Casi siempre (   )             Siempre (    ) 

Disfrutando, con gusto o 
agrado 

    Casi Nunca(    )             Casi siempre (   )             Siempre (    ) 

Contento, bien, fenomenal     Casi Nunca(    )             Casi siempre (   )             Siempre (    ) 

Con talentos     Casi Nunca(    )             Casi siempre (   )             Siempre (    ) 

De mal humor 
(Malhumorado) 

    Casi Nunca(    )             Casi siempre (   )             Siempre (    ) 

Vengativo     Casi Nunca(    )             Casi siempre (   )             Siempre (    ) 

Asustado, atemorizado     Casi Nunca(    )             Casi siempre (   )             Siempre (    ) 

Desilusionado     Casi Nunca(    )             Casi siempre (   )             Siempre (    ) 

Rechazado     Casi Nunca(    )             Casi siempre (   )             Siempre (    ) 

Tenso, preocupado     Casi Nunca(    )             Casi siempre (   )             Siempre (    ) 

Cansado     Casi Nunca(    )             Casi siempre (   )             Siempre (    ) 

Inútil     Casi Nunca(    )             Casi siempre (   )             Siempre (    ) 

Infeliz     Casi Nunca(    )             Casi siempre (   )             Siempre (    ) 

Desanimado     Casi Nunca(    )             Casi siempre (   )             Siempre (    ) 

 
 EMOCIONES  
Piensa en ti. Ahora responde con qué frecuencia reconoces tus emociones, 
señala en la columna de respuesta poniendo una “X”. 

 

Mis Emociones  Respuesta 

 Querido     Casi Nunca(    )             Casi siempre (   )             Siempre (    ) 

 Exitoso, famoso     Casi Nunca(    )             Casi siempre (   )             Siempre (    ) 

Relajado     Casi Nunca(    )             Casi siempre (   )             Siempre (    ) 

Entusiasmado, alegre, 
contento, feliz 

    Casi Nunca(    )             Casi siempre (   )             Siempre (    ) 

Animado, optimista     Casi Nunca(    )             Casi siempre (   )             Siempre (    ) 

Agradecido, satisfecho.     Casi Nunca(    )             Casi siempre (   )             Siempre (    ) 

Seguro     Casi Nunca(    )             Casi siempre (   )             Siempre (    ) 

Disfrutando, con gusto o 
agrado 

    Casi Nunca(    )             Casi siempre (   )             Siempre (    ) 

Contento, bien, fenomenal     Casi Nunca(    )             Casi siempre (   )             Siempre (    ) 

Con talentos     Casi Nunca(    )             Casi siempre (   )             Siempre (    ) 

De mal humor (Malhumorado)     Casi Nunca(    )             Casi siempre (   )             Siempre (    ) 

 Vengativo     Casi Nunca(    )             Casi siempre (   )             Siempre (    ) 

Asustado, atemorizado     Casi Nunca(    )             Casi siempre (   )             Siempre (    ) 
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Desilusionado     Casi Nunca(    )             Casi siempre (   )             Siempre (    ) 

Rechazado     Casi Nunca(    )             Casi siempre (   )             Siempre (    ) 

 Tenso, preocupado     Casi Nunca(    )             Casi siempre (   )             Siempre (    ) 

Cansado     Casi Nunca(    )             Casi siempre (   )             Siempre (    ) 

 Inútil     Casi Nunca(    )             Casi siempre (   )             Siempre (    ) 

 Infeliz     Casi Nunca(    )             Casi siempre (   )             Siempre (    ) 

Desanimado     Casi Nunca(    )             Casi siempre (   )             Siempre (    ) 
 

 

EMPATÍA 
Utilizando una escala del “0” al “5”, donde el valor más bajo significa “nada” y el 
mayor valor corresponde a “mucho”, ¿qué tanto cuidas de otros compañeros o 
compañeras?   
 

 Cuando es de mi grupo cercano de amig@s Nada 0 1 2 3 4 5   Mucho 

 Cuando es cualquier otro compañero del 
grupo o escuela y los conozco 

Nada 0 1 2 3 4 5   Mucho 

 Cuando es alguien desconocido para mi Nada 0 1 2 3 4 5   Mucho 

 
Utilizando una escala del “0” al “5”, donde el valor más bajo significa “nada” y el 
mayor valor corresponde a “mucho”, ¿qué tanto defiendes a otros compañeros o 
compañeras?  

Cuando es de mi grupo cercano de amig@s Nada  0 1 2 3 4 5   Mucho 

Cuando es cualquier otro compañero del 
grupo o escuela y los conozco 

Nada  0 1 2 3 4 5   Mucho 

 Cuando es alguien desconocido para mi Nada 0 1 2 3 4 5   Mucho 

 
Utilizando una escala del “0” al “5”, donde el valor más bajo significa “nada” y el 
mayor valor corresponde a “mucho”, ¿qué tanto te pone triste cuando a algún 
compañero o compañera le sucede algo desagradable? (por ejemplo, recibe 
burlas, agresión física, agresión verbal, es regañada sin motivo aparente). 
  
 

 Cuando es de mi grupo cercano de amig@s Nada 0 1 2 3 4 5   Mucho 

 Cuando es cualquier otro compañero del 
grupo o escuela y los conozco 

Nada 0 1 2 3 4 5   Mucho 

Cuando es alguien desconocido para mi Nada 0 1 2 3 4 5   Mucho 

 
Utilizando una escala del “0” al “5”, donde el valor más bajo significa “nada” y el 
mayor valor corresponde a “mucho”, qué tanto te enoja cuando a algún 
compañero o compañera le sucede algo desagradable. 
 

 Cuando es de mi grupo cercano de amig@s Nada 0 1 2 3 4 5  Mucho 

Cuando es cualquier otro compañero del 
grupo o escuela y los conozco 

Nada 0 1 2 3 4 5  Mucho 

 Cuando es alguien desconocido para mi Nada 0 1 2 3 4 5  Mucho 
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Utilizando una escala del “0” al “5”, donde el valor más bajo significa “nada” y el 
mayor valor corresponde a “mucho”, ¿qué tanto te indigna (una mezcla de 
tristeza, enojo e impotencia) cuando a algún compañero o compañera le sucede 
algo desagradable? 
 

 Cuando es de mi grupo cercano de amig@s Nada 0 1 2 3 4 5  Mucho 

 Cuando es cualquier otro compañero del 
grupo o escuela y los conozco 

Nada 0 1 2 3 4 5  Mucho 

 Cuando es alguien desconocido para mi Nada 0 1 2 3 4 5  Mucho 
 

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
Ante una situación problema con algún compañero (a) de mi salón ¿qué acciones 
he hecho o estaría dispuesto a hacer para buscar una solución al conflicto?. 
Señala en la columna de respuesta poniendo una “X”. 

  
 
 
 
 

 Lo 

platicas 

con la 

persona 

Buscas 

apoyo en 

amigos 

Pides 

ayuda a 

adultos 

Lo 

callas 

Buscas 

venganza 

Le 

pegas 

Le 

contestas 

con gritos 

u ofensas 

Cuando dicen 

mentiras acerca de 

ti, tu… 

        

Si te golpean…         

Si te ofenden…        

Cuando dicen 

mentiras acerca de 

un compañero de 

escuela, tu… 

       

Si golpean a un 

compañero de 

escuela, tu… 

       

Si ofenden a un 

compañero de 

escuela, tu… 

       

Si se burlan de un 

compañero de 

escuela, tu… 
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 ASERTIVIDAD 
 

1.- Me puedo expresar con libertad cuando algo me disgusta 
Todos los días   Casi todos los días  A veces         Casi nunca        Nunca 
 

2.- Yo puedo decir “no” cuando no estoy de acuerdo con algo. 
Todos los días   Casi todos los días  A veces         Casi nunca        Nunca 
 

3.- Me siento en confianza de expresar que una comida que me sirven no me gusta 
o no me gustó. 

Todos los días   Casi todos los días  A veces         Casi nunca        Nunca 
 

4.- Me siento con la confianza de decir mi inconformidad en una tarea o actividad escolar. 
Todos los días   Casi todos los días  A veces         Casi nunca        Nunca 

 
5.- Yo puedo manifestarme en plena libertad mi disgusto por una actividad que se debe 
realizar o se realiza dentro de mi casa. 

Todos los días   Casi todos los días  A veces         Casi nunca        Nunca 
 

 
BIENESTAR 

1. Me siento seguro y a gusto conmigo mismo. 
Todos los días   Casi todos los días  A veces         Casi nunca        Nunca 

 

2. Siento que mis amigos me ayudan en muchas cosas. 
Todos los días   Casi todos los días  A veces         Casi nunca        Nunca 

     
3. Me siento bien cuando pienso en lo que he hecho en el pasado. 

Todos los días   Casi todos los días  A veces         Casi nunca        Nunca 

     
4. Me siento bien cuando pienso en lo que espero hacer en el futuro. 

Todos los días   Casi todos los días  A veces         Casi nunca        Nunca 

  
5. Mis objetivos en la vida me hacen sentir bien. 

Todos los días   Casi todos los días  A veces         Casi nunca        Nunca 

     
6. Me gusta la mayor parte de mis características personales.  

Todos los días   Casi todos los días  A veces         Casi nunca        Nunca 

    
7. Tengo confianza en mis opiniones incluso si son contrarias a lo que piensa los 

demás 
Todos los días   Casi todos los días  A veces         Casi nunca        Nunca 
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8. Tengo clara la dirección y el objetivo de mi vida. 
Todos los días   Casi todos los días  A veces         Casi nunca        Nunca 

     
9. Con el tiempo siento que sigo aprendiendo más sobre mí mismo.  

Todos los días   Casi todos los días  A veces         Casi nunca        Nunca 

  
10. Me siento orgulloso de quién soy y la vida que llevo.  

Todos los días   Casi todos los días  A veces         Casi nunca        Nunca 

   
11. Sé que puedo confiar en mis amigos, y ellos saben que pueden confiar en mí. 

Todos los días   Casi todos los días  A veces         Casi nunca        Nunca 

  
12. Con el tiempo me he desarrollado mucho como persona. 

Todos los días   Casi todos los días  A veces         Casi nunca        Nunca 

   
13. Para mí, la vida ha sido un proceso continuo de estudio, cambio y crecimiento. 

Todos los días   Casi todos los días  A veces         Casi nunca        Nunca 

 
 
 
COOPERACIÓN-COMPAÑERISMO. 

1. Ayudo a otros a comprender las instrucciones y les oriento en las actividades 
que el maestro/a nos ha encomendado. 

 
 Nunca            Casi nunca   Casi siempre  Siempre 
 

2. Presto mis cuadernos, libros y notas de clase cuando alguien del salón me los 

pide. 

 Nunca  Casi nunca   Casi siempre  Siempre 
 

3. Mis útiles escolares (lápices, colores, reglas, borrador, sacapuntas, u otros 

materiales) los pueden utilizar cualquiera de mi salón. 

 Nunca   Casi nunca             Casi siempre  Siempre 
 

4. Compartir tu lonche con los niños o niñas que no llevaron. 

 
Nunca              Casi nunca             Casi siempre  Siempre 
 

 
SUSTENTABILIDAD 

1. En mi escuela se promueve el reuso de materiales educativos y el reciclaje de 

basura. 

Nunca   Casi nunca   Casi siempre  Siempre 
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2. Las campañas escolares del cuidado del ambiente: ahorro de luz eléctrica, 

cuidado del agua, reforestación, forman una parte importante de los 

programas escolares. 

Nunca               Casi nunca     Casi siempre  Siempre 
 

3. En la escuela se promueve la sana convivencia escolar mediante festivales, 

juegos deportivos, concursos o presentaciones especiales (show de talentos, 

por ejemplo). 

Nunca               Casi nunca      Casi siempre  Siempre 
 

4. Existe en el programa escolar actividades que promueven la comunicación 

respetuosa entre alumnos y entre alumnos y maestros, como obras de teatro, 

sesiones plenarias, capacitación especial, campañas de letreros o eventos de 

reflexión (cursos-talleres de comunicación). 

Nunca               Casi nunca        Casi siempre  Siempre 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


