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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tiene por finalidad identificar talentos
matemáticos y propiciar su desarrollo de manera continua en alumnos entre 11
y 14 años de edad del nivel secundario diurno de primer y segundo año de las
instituciones educativas de la provincia de Trujillo, con ayuda de sus pares y
padres, utilizando el Programa “JLDL” (Jóvenes Liberteños Desarrollando
Liderazgo), desde el año 2006 hasta el año 2009.
La población de estudio estuvo constituida por estudiantes entre 11 y 14 años
de edad de primero y segundo año de la instituciones educativas del nivel
secundario diurno de la provincia de Trujillo tanto particulares como nacionales,
en cada experiencia del programa “JLDL”, las muestras las constituyeron los
estudiantes de matemáticas seleccionados por el Programa, desde el año 2006
hasta el año 2009 (14 estudiantes los años 2006-2007; 32 estudiantes los años
2007-2008 y 33 estudiantes los años 2008-2009)
El diseño de investigación utilizado es pre experimental de un solo grupo.
Los resultados evidencian que los estudiantes seleccionados por el programa
han desarrollado y fortalecido sus habilidades para resolver y crear problemas,
utilizar medios tecnológicos, por lo que el Programa “JLDL” ha tenido éxito en
la identificación y desarrollo del Talento Matemático.

PALABRAS CLAVES:
Identificación y desarrollo del talento, talento matemático, sobredotación.
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ABSTRACT

The present investigation work has for purpose to identify mathematical talents
and to propitiate its development in a continuous way in students between 11
and 14 years of age of the level secondary daily of first and second year of the
educational institutions of Trujillo's county, with the help of its couples and
parents, using the Program "JLDL", (Youths Liberate us Developing
Leadership) from the year 2006 until the year 2009.
The study population was constituted by students between 11 and 14 years of
age of first and second year of the educational institutions of the level
secondary daily of Trujillo's county so much particular as national, in each
experience of the program "JLDL", the samples constituted them the students of
mathematics selected by the Program, from the year 2006 until the year 2009
(14 students the years 2006-2007; 32 students the years 2007-2008 and 33
students the years 2008-2009)
The used investigation design is experimental pre of a single group.
The results evidence that the students selected by the program have developed
and strengthened their abilities to solve and to create problems, to use
technological means, for that that the Program "JLDL" has been successful in
the identification and development of the Mathematical Talent.

KEY WORDS:
Identification and development of the talent, mathematical talent, gifted.
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CAPITULO I
1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA
La sociedad peruana tiene en la educación, uno de los soportes para
superar con éxito los retos actuales del mundo globalizado, al ser ésta una
condición necesaria para alcanzar el mayor nivel de bienestar colectivo, el
desarrollo humano, el potencial cultural, la innovación e integración con el
mundo globalizado, además permite conocer y comprender los procesos de
su entorno, insertarnos exitosamente en la sociedad, resolver problemas en
relación cotidiana y creativa con su medio, por lo que es la base indiscutible
para el desarrollo tecnológico y científico de nuestra nación.
Sin embargo la educación peruana viene siendo criticada respecto a su
nivel académico, en particular en Matemáticas y comunicación integral
(comprensión de lectura); pues en el año 2000 el Perú participó en el
Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA), de un ranking
que comprendió los resultados de 41 países, quedó en

el último lugar

(http://www.scribd.com/doc/4570238/Pruebas-Pisa), rendimiento que se ha
convertido en nuestro país en una seria preocupación por la mejora de la
calidad educativa.
El Diseño Curricular Nacional (DCN, 2009), plantea que la educación
matemática es uno de los elementos esenciales para el desarrollo integral
del educando, en su propósito 5, enfatiza el desarrollo del pensamiento
lógico matemático y de la cultura científica para comprender y actuar en el
mundo. Resaltando que para desarrollar el pensamiento matemático resulta
relevante el análisis de procesos de casos particulares, búsqueda de
diversos métodos de solución, formulación de conjeturas, presentación de
argumentos para sustentar las relaciones, extensión y generalización de
resultados, y la comunicación con lenguaje matemático. Involucrando
procesos

transversales

como:

Razonamiento

y

demostración,

Comunicación matemática y Resolución de problemas, siendo este último el
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proceso a partir del cual se formulan las competencias del área de
matemáticas.
El DCN, plantea lineamientos para el desarrollo de habilidades del
pensamiento matemático, pero pone énfasis en el desarrollo de la
educación básica para niños y jóvenes con características generales, pero
no toma en cuenta la formación de los talentos. Según Alencar y Blumen
(1993), esto es debido a que por muchos años la educación en el Perú
siguió una política masiva, no logró brindar la atención adecuada para los
talentosos. Así mismo el Ministerio de Educación, reconoce la importancia y
necesidad de medidas de estimulación del talento en la escuela. En este
sentido pone énfasis en la “... necesidad de programas especiales en
diferentes modalidades”, lo cual proporciona las bases para atender a nivel
psicopedagógico al niño talentoso dentro del sistema educativo regular
(Blumen 1995).
Según Monterde Mainar (1997) y Gagné (1998), tomando como referencia
el cociente intelectual (CI) según las escalas Wechsler; donde lo normal
oscila entre 90 y 109, existen sujetos excepcionales cuyo CI >130 y que
abarcan aproximadamente un 2.25% de la población. Si tomamos como
referencia este porcentaje, la ciudad de Trujillo en el año 1998, tuvo una
población aproximadamente de 695, 279 habitantes (INEI, 1998-1999), de
la cual pueden existir más de 15,643 estudiantes superdotados y talentosos.
En el año 2,000 la población trujillana fue de 715,965 habitantes
aproximadamente, es obvio que al aumentar la población; aumenta el
número de sobredotados y talentos.
Esto implica que hay que considerar la atención de este tipo de niños y
jóvenes talentosos a fin de potenciar su desarrollo y a través de ellos
empezar el desarrollo de nuestro país.
Pero es el caso que en las Instituciones educativas: no se les identifica y
son tratados como alumnos con características generales, lo que da lugar a
que

transcurran sus años escolares inadvertidos, se sientan frustrados,

ocasionen desorden por aburrimiento y algunas veces fracasen.
Por otra parte cuando los docentes encaran la difícil tarea de formar niños o
jóvenes, el principal obstáculo con relación a la educación y la instrucción
individualizada es el hecho de que, los docentes jamás aprenden cómo
2

tratar a los estudiantes que son capaces de aprender más rápido y de
manera más profunda que el promedio, sobre todo en matemáticas,
generalmente no satisfacen las necesidades intelectuales y emocionales.
Estos estudiantes resultan frecuentemente ignorados con las erróneas
convicciones de que sus dones los hacen autosuficientes y por tanto, darles
atención no es necesario, formándose en ellos grandes vacíos académicos
y a la larga, son talentos que quedarán relegados al aprendizaje regular o
menor y así se volverán perezosos, desmotivados, depresivos, e incluso
pueden presentar problemas de conducta y en algunos casos abandonaran
las Instituciones Educativas.
En algunos países desde hace varios años, se viene detectando y
potencializando el talento matemático en los estudiantes, ciertos programas
detectan estudiantes con talento matemático a la edad de 10 años y luego
se les apoya durante el resto de su educación básica y media. En él se
ofrece una formación extracurricular que es especialmente formativo y
estimulante para el estudiante. Así tenemos por ejemplo:
En Estados Unidos, la Universidad de Johns Hopkins University de Baltimore, Maryland, presenta un programa que combina el aceleramiento con el
enriquecimiento, dedicándose el programa a detectar a través de pruebas
de aptitud a alumnos con habilidades excepcionales en matemáticas antes
de cumplir los trece años, a los que se les ofrecen programas de enriquecimiento que les permitan avanzar rápidamente en matemáticas en el
currículo regular para continuar con las matemáticas de cursos superiores a
nivel universitario. También California Association for the Gifted – CAG,
donde se proponen cambios en los conceptos de Inteligencia y
Superdotación. Educación del sobresaliente (Gifted) – Universidad de
Alabama.
En España La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). La
Real Academia de Ciencias: Tratamiento Educativo Especial del Talento
Especial en Matemática – Universidad Complutense. Así también existen
asociaciones como: La Real Academia de Ciencias y La Fundación Airtel,
que convocan anualmente la admisión en su proyecto "Detección y estímulo
del talento precoz en Matemáticas en la Comunidad de Madrid". El objetivo
es fomentar la afición y habilidad especial en Matemáticas de niños/as
3

pertenecientes a la Comunidad de Madrid. Curso On Line "Identificación y
Educación de los Alumnos Excepcionalmente Dotados". En estas páginas el
participante encontrará la ficha de inscripción que deberá completar y enviar
para ser admitido. Organiza actividades de verano para estudiantes de 10 a
15 años.
A nivel latinoamericano tenemos:
En México, existe un programa modelo para entrenar a los maestros de
educación especial, siendo el primer país latinoamericano en llevar a cabo
un programa para los estudiantes dotados y talentosos en sistemas
escolares públicos. Así mismo existen proyectos y asociaciones como: El
Proyecto Scholwide, basado en el Modelo de Enriquecimiento (Renzulli,
1977): Educación para los alumnos con capacidades y actitudes superiores
de la secretaria de educación Pública. Proyecto para Niños con
Capacidades y Aptitudes Sobresalientes (CAS) y la asociación Mexicana
para el apoyo de sobresalientes A. C. AMEXPAS de la Universidad de
Tlaxcala.
En Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile con el Programa de
búsqueda y desarrollo de talentos matemáticos, donde se detectan niños
con talento matemático a la edad de 10 años y luego se les apoya durante
el resto de su educación básica y media. Así también el Instituto de
superdotados de Chile.
En Colombia, el Proyecto semicírculo de la Universidad Sergio Arboleda, se
proponen métodos para ayudar a la solución del problema de los talentos
matemáticos tempranos y de su formación, métodos para el desarrollo de la
creatividad matemática a través de varios programas: Talento matemático,
apreciación matemática, seminarios abiertos, trabajo con pares e
investigación en la organización de didácticas específicas. El Proyecto IBM,
sus principales objetivos del proyecto responder a interrogantes y se busca
aprovechar al computador como una herramienta mediadora no solo en el
aprendizaje de los niños, sino en el desarrollo de sus habilidades cognitivas.
El Proyecto Cometa, convocó al desarrollo de la excepcionalidad,
pretendiendo hacer una contribución al desarrollo de la educación de
excepcionales en Colombia y en Latinoamérica.
En nuestro país, el Ministerio de Educación creó cuatro programas de
4

atención a talentos de los cuales, actualmente se encuentra uno vigente, el
Programa de Atención Educativa para estudiantes con Facultades
Talentosas y sobresalientes (PENTFTS), allí se atiende a estudiantes de 5 a
14 años de edad donde se enriquecen las habilidades cognitivas y sociales
aún a falta de recursos económicos.
Cabe notar que existen Instituciones Educativas particulares en otras
ciudades, como el colegio Bertolt Brecht que atienden a estudiantes
talentosos y de los cuales un alto porcentaje han ingresado en simulacros a
universidades con altos puntajes.
En nuestra Universidad Nacional de Trujillo poco se hace al respecto de
cómo tratar a estudiantes con talento y en particular con el talento
matemático. No existen investigaciones ni programas relacionados a la
Identificación, y desarrollo del talento matemático en el rango de edades
antes mencionado.
1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Ante la situación planteada anteriormente nos conduce a realizar una
investigación a través de un programa denominado Programa “JLDL”
(Jóvenes Liberteños Desarrollando Liderazgo) que permita identificar a los
estudiantes con talento matemático entre 11 y 14 años de edad de primero
y segundo año de las Instituciones Educativas de la Provincia de Trujillo y
que permita ajustar la enseñanza aprendizaje a las necesidades de este
tipo de estudiantes, la que será planificada, desarrollada y evaluada con la
colaboración de docentes de la Universidad Nacional de Trujillo, padres de
familia, estudiantes e Instituciones educativas. Así mismo el programa
permitirá incentivar la formación y/o capacitación de padres, profesores
especialistas en atención a los estudiantes talentosos en los distintos
niveles educativos. Inicial-Primaria-Secundaria y Superior. Y a su ves
motive la investigación en los diversos talentos.
Por lo que nuestra investigación se justifica

a nivel teórico porque

sistematiza las corrientes sobre talento matemático que nos permitirá
caracterizarlos e identificarlos, a nivel metodológico porque se está
aportando con estrategias para la identificación y desarrollo del talento
matemático, de esta manera nuestra Universidad contribuye, por un lado a
5

la identificación de estudiantes con talento matemático y favorece su
desarrollo y por el otro, favorece el potencial humano que con su talento,
contribuya al desarrollo económico, social y cultural del país.

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:
Tomando como base los antecedentes y la justificación de la investigación,
plantemos la siguiente interrogante:
¿En qué medida el programa “JLDL” identifica y desarrolla el Talento
Matemático en los estudiantes de primer y segundo año de Educación
Secundaria de las Instituciones Educativas de la Provincia de Trujillo,
desde el año 2006 hasta el año 2009?

3. MARCO TEÓRICO
3.1. Definición de Talento.
Existen diversas definiciones de Talento que toman como referencia la
herencia y el desarrollo. Así mismo establecen relaciones entre Talento y
Sobredotación, así tenemos:
A. En Alencar y Blumen (1993), nos informa que el Ministerio de Educación
del Perú incorpora las siguientes definiciones adaptadas de Espasa
Calpe:
a) Superdotados: Estudiantes que, al presentar un nivel de rendimiento
intelectual superior en una amplia gama de aptitudes y capacidades,
aprenden con facilidad cualquier área o materia.
b) Talentosos: Estudiantes que muestran habilidades específicas en
áreas muy concretas. Así se puede hablar de talento académico,
talento matemático, talento verbal, talento motriz, talento social,
talento artístico, talento musical, talento creativo.
Y que en el año 1983, define al niño talentoso como: “... el niño
excepcional debido a capacidades sobresalientes que sobrepasa
significativamente el promedio de inteligencia normal”
B. En Izquierdo (1990), encontramos que Gagñe, entre 1991 y 1993, define
y distingue entre Superdotación y Talento del siguiente modo:
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a) Superdotación, está asociada al desarrollo natural o no asistemático
de las capacidades o aptitudes humanas y se corresponde con la
competencia o capacidad que se sitúa claramente por encima de la
media.
b) Talento, se asocia con el desarrollo sistemático de las aptitudes o
habilidades que constituyen la pericia en un campo particular de la
actividad humana, y se corresponde a un rendimiento netamente
superior a la media en dicho campo especifico de actividad.
La Doctora Barbara Clark (1997), propone cambios en los conceptos de
Inteligencia y Superdotación (Talento) y define:
a) Inteligencia, es la reunión de funciones cognitivas, afectivas, físicas e
intuitivas de una persona. Ella se perfecciona o inhibe por la interacción
entre el padrón genético de los individuos y las oportunidades ofrecidas
por el ambiente a sus vidas.
b) Superdotación, es un concepto de fondo biológico que sirve como
rótulo para un alto nivel de inteligencia e indica un desarrollo avanzado y
acelerado de las funciones del cerebro. Ese desarrollo se .puede
expresar a través de habilidades de alto nivel, tales como aquellas
inherentes a la,
1. Cognición,
2. Creatividad,
3. Aptitud Académica,
4. Insight (Profundización, Comprensión, Perspicacia, Intuición)
5. Innovación,
6. Habilidades Personales e Interpersonales,
7. Liderazgo,
8. Artes Visuales o Escénicas.
c) Individuos

Superdotados,

son

aquellos

que

desenvuelven

o

demuestran el poder desempeñar esas habilidades a un alto nivel y que,
debido a su desarrollo avanzado y acelerado, requieren servicios o
actividades no ofrecidas regularmente por las escuelas para que la
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sociedad pueda asegurar el crecimiento y no la pérdida de sus
habilidades.
d) Desarrollo de Talentos Específicos, abarca el esfuerzo deliberado y
planeado en promover un ambiente que estimule el aprendizaje y
desarrollo de los estudiantes, tanto en casa como en la escuela, de tal
manera que todos sus talentos y habilidades tengan la oportunidad de
alcanzar sus máximos niveles. Ese adecuado estímulo permitirá que sus
altos niveles de inteligencia se desarrollen en varias formas y
expresiones y posibilitará que un número mayor de individuos actúen al
nivel de superdotación.
Por otro lado en relación a las edades de los estudiantes, según García
Yagüe (1986), el número de estudiantes talentosos que entran en conflicto
parece aumentar con los años al comparar 1º año y 3º año de estudios
primarios o secundarios. El porcentaje de chicos bien dotados que citan los
profesores destacan por su agresividad en determinadas ocasiones,
aumenta también de forma llamativa, así como su pérdida de interés por el
estudio, o por el colegio y su tendencia a distraerse. Además, un número
importante empieza a rezagarse durante sus estudios y salen de él con
notas altas y buena reputación, pero con graves deficiencias de base.
Stemberg (1990), manifiesta que el desarrollo real es posible sólo si los
estudiantes reciben una enseñanza apropiada para el nivel de su habilidad y
capacidad, un nivel para el cual están preparados. El aprendizaje
significativo implica ampliar nuestra mente. Cuando a los estudiantes se les
plantean exigencias excesivas o insuficientes, aprenden muy poco.
Para nuestra investigación asumimos la definición de Talento de Gagné
con la afirmación adicional que él propone emplear el término
superdotación para la competencia y talento en el ámbito del rendimiento
Gagné (1985).
3.2. LA INTELIGENCIA, TEST Y EL TALENTO:
1 . INTELIGENCIA.
En Wade y Tavris (2003), encontramos que de acuerdo al enfoque
psicométrico, inteligencia es: característica inferida de una persona,
8

definida habitualmente como la habilidad para beneficiarse de la
experiencia, adquirir conocimientos, pensar de manera abstracta actuar
propositivamente o adaptarse a los cambios del entorno. Más adelante
informa que uno de los debates más prolongados de la historia de la
Psicología gira en torno a si existe una cualidad global que puede
denominarse inteligencia y afirma que los desacuerdo sobre como definir
la inteligencia es dado por las creencia que una habilidad general o
factor g, subyace a todas las habilidades especificas y aptitudes que
miden las pruebas de inteligencia (Jensen, 1998; Spearman, 1927;
Weschler, 1955), otros sin embargo argumentan en contra la existencia
de este factor y sostienen que las personas que sobresalen en unas
tareas, suelen realizar muy mal otras (Gould, 1994; Guilford, 1988).
Conduciendo estos desacuerdos a definir la inteligencia a uno de los
investigadores pioneros Edwin E. Boring (1923), a afirmar que la
inteligencia es “aquello que miden los test de inteligencia”.
Antes de 1950, la inteligencia era medida a través del CI (Coeficiente
Intelectual), pero después de los estudios de Guilford, Torrance, y otros,
se considera que las medidas normales del CI no tienen en cuenta
elementos muy importantes de la inteligencia humana, tales como la
creatividad. Así mismo Marland, en 1972, propuso diferenciar los tipos de
inteligencia a través de sus posibles orientaciones concretas y líneas de
acción específicas. Los trabajos de Renzulli se han centrado también en
la creatividad y la persistencia en la tarea.
En 1950, Guilford presenta ante la American Psychology Association
(APA) un discurso sobre creatividad entendida como pensamiento
divergente que es uno de los cinco procesos intelectuales básicos y
estaría compuesta por tres dimensiones siguientes: fluidez, flexibilidad y
originalidad de pensamiento.
Entre 1950 y 1963 hubieron varios modelos los más conocidos son: el de
Vernon y el de Raymond Bernard Cattell.
El modelo de Vernon (1950), que propone una estructura jerárquica de
cuatro niveles de mayor a menor generalidad las que las denomina:
factor g, factores de grupo, factores menores de grupo y factores
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específicos. Comprobó que eran bastante estables los factores de grupo
mientras que el factor g, ocupa un segundo plano en la estructura de la
inteligencia. Los denominó factor v o factor verbal educativo (vinculado al
aprendizaje escolar, a lo académico) y factor k–m o factor kinestésicomecánico (vinculado al aspecto de inteligencia práctica en cuanto a la
capacidad de percibir relaciones mecánicas, espaciales y físicas)
El modelo de Catell elaborado en 1963, partió de los factores mentales
primarios y obtuvo dos factores de segundo orden a los que les
denominó Inteligencia fluida e Inteligencia Cristalizada, división que
ha resultado conceptualmente rica y con proyección al campo educativo.
• Inteligencia fluida, constituida básicamente por relaciones, inducción
y memoria; aparece libre de la influencia cultural reflejando más la
capacidad innata que se desarrolla hasta los 14 y15 años de edad.
• Inteligencia Cristalizada, constituida por las capacidades cognitivas
desarrolladas a través del aprendizaje previo; formada predominantemente por componentes como comprensión verbal, relaciones
semánticas y evaluación experimental; se desarrolla durante un
periodo más largo que la inteligencia fluida, es decir, continúa
desarrollándose después de los 14 y 15 años de edad y su desarrollo
está más vinculado al aprendizaje escolar.
Los sobredotados en ambientes empobrecidos y que no conocen la
cultura y lengua nacional, puntúan más alto en inteligencia fluida que en
tests de inteligencia cristalizada. Conceptualiza de algún modo las
capacidades pues de su desarrollo depende la inteligencia cristalizada;
unifica la influencia hereditaria y ambiental en la configuración intelectual
de la persona y explica la mayor permeabilidad de la inteligencia en las
edades tempranas.
En 1967, Guilford

presenta un modelo que ha supuesto avances

importantes en varios sentidos.
1. Parte de un modelo teórico que concibe el funcionamiento intelectual
como el resultante de tres tipos de dimensiones: Contenidos,
Operaciones y productos. Cada parámetro constituido por diversos
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elementos, de modo que los elementos resultantes proceden de
combinar tríadas o un elemento de cada una de las dimensiones.
2. A partir de su modelo puede definir hasta 150 componentes o
factores de la inteligencia, cuyo orden no es aleatorio sino que
obedece a ciertos criterios previos.
Gadner (1983), considera que la inteligencia consiste en la capacidad
para resolver problemas y crear productos que pueden ser valorados
dentro de uno o más ámbitos culturales.
La Doctora Barbara Clark (1997), propone cambios en el concepto de
Inteligencia y define: Inteligencia, es la reunión de funciones cognitivas,
afectivas, físicas e intuitivas de una persona. Ella se perfecciona o inhibe
por la interacción entre el padrón genético de los individuos y las
oportunidades ofrecidas por el ambiente a sus vidas.
Según Shaffer David R. (2004), manifiesta que en fechas recientes
Robert Sternbert (1985,1991) propuso una teoría tridimensional de la
inteligencia que destacan tres componentes, del comportamiento
inteligente: Contexto, experiencia y habilidades del procesamiento de la
información.
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2 . TEST DE INTELIGENCIA.
De acuerdo a los autores Gerrig Richad J. y Zimbardo Philips G. (2005), uno de
los personajes clave para el desarrollo de las pruebas de inteligencia (test) fue
Francis Galton. Su libro Hereditary Genius, publicado en 1869, influyó de forma
importante el pensamiento posterior acerca de los métodos, teorías y práctica
de las pruebas. Se intereso en cómo y por qué las personas tienen distintas
habilidades. Se preguntó por qué algunos individuos estaban dotados y eran
exitosos, en cuanto muchos otros no lo eran. Galton fue el primero en postular
cuatro ideas importantes acerca de la evaluación de la inteligencia. En primer
lugar, las diferencias en la inteligencia eran cuantificables en términos de grados
de inteligencia. En segundo lugar las diferencias entre los individuos forman una
curva con forma de campana o distribución normal, la mayoría de las personas
se acumulan a la mitad, y un número se concentra hacia el extremo de la
genialidad o la deficiencia mental. En tercer lugar, la inteligencia o capacidad
mental podía medirse por medio de pruebas objetivas en las que cada pregunta
tenía sólo un respuesta “correcta”. Y en cuarto lugar se podía determinar la
magnitud precisa de la relación ente dos conjunto de puntuaciones por medio de
un procedimiento estadístico llamado correlaciones. Y en el año 1905 se publicó
la primera prueba de inteligencia funcional por Alfred Binet.
Los tests: Stanford-Binet, Catell, Matrices Progresivas, entre otras más, son
competidores en la administración del test de inteligencia en nuestra localidad.
Las técnicas de evaluación, fundamentalmente las medidas de inteligencia, se
implantaron

con

el

propósito

de

que

las

clases

menos

favorecidas

económicamente tuvieran acceso a los mismos puestos, tanto escolares como
laborales, que las clases más favorecidas. Cronbach en 1975, sostiene que
existen claras evidencias acerca de la voluntad de los pioneros psicómetras,
puesto que su interés era procurar una igualdad de oportunidades como lo
afirma (Fernández-Ballesteros, 1980).
Un buen usuario de un test, debe tener claro que las puntuaciones del cociente
intelectual el él, no son la causa del éxito en la vida escolar o profesional. Dichas
puntuaciones constituyen simplemente un "indicador" de las diferentes
posibilidades de aprendizaje y desarrollo (Snow y Yalow; Sternherg, 1988, 1997).
CARACTERÍSTICAS DEL TEST,
Para que el instrumento de evaluación permita clasificar a individuos o para
seleccionar aquello que poseen cualidades particulares debe cubrir tres
requisitos: debe ser confiable, válido y estandarizado.
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CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE TEST
1. Según su propósito:
a. Tests de rendimiento Óptimo
i.

Test de habilidades

ii.

Test de capacidades y aptitudes

b. Tests de rendimiento típico
i.

Test de personalidad

ii.

Test de actitudes

iii.

Test de intereses

c. Según su modo de administración
i.

Individual

ii.

En grupo

iii.

Informatizada.

IMPORTANCIA DE LOS TEST, son instrumentos que:
1. Tratan de explorar lo que está detrás del rendimiento académico, esto es el
verdadero factor de disposición natural, lo que la enseñanza o aprendizaje se
encargará de desarrollar.
2. Se aplican en diferentes contextos que tienen objetivos diferentes:

a) Laboral. Para seleccionar personas que tienen mayor potencialidad
para desarrollar determinado cargo.
b) Clínico. Se utilizan para hacer diagnósticos y de esta manera tomar
decisiones como: la terapia, cuál terapia, el pronóstico del paciente
etc.
c) Investigación. El objetivo es poder determinar las diferencias y
semejanzas entre los sujetos, dentro de grupos o cambios de un
mismo sujeto.
d) Educacional. Se utilizan para madurez escolar, vocación, etc.
3. En Psicología al confrontar los tests con los exámenes de conocimiento
surge el problema del Concepto de “Talento” el cual es más discutido que el
de inteligencia. La definición de inteligencia, se entiende como la capacidad
de adquirir conocimiento o entendimiento y de utilizarlo en situaciones
novedosas. El Talento, ingenio, dotación no es absoluto el Talento siempre,
en efecto, Talento es para algo. Para definir el Talento, como “Talento es lo
que mide los tests de talentos”.
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4. No son la única base para la selección de los Talentos generalmente se
combinan con otros factores que permitan la acertada selección. Es
adecuado separar los tests de Talento en la enseñanza a prueba.

3.3.

ESTUDIOS RESPECTO A SOBREDOTADOS Y TALENTOS

Siguiendo la evolución histórica, según Elfriede Höhn (1967), el estudio del
sobredotado y del talento se inicia desde el aporte de Aristóteles, quien
propuso métodos de observación del comportamiento infantil, que fueron
precursores de los que hasta hoy aplican los investigadores.

Además

manifestó que en 1575 el médico español Juan Huarte, plasma una obra
muy leída y traducida en su tiempo: “El examen de Ingenios para las
Ciencias”; plantea el principio que cada hombre puede desarrollarse
eficientemente en dirección de su talento y que,

por consiguiente, esa

modalidad propia de su talento debe ser comparada en edad temprana,
teniendo en cuenta, sobre todo que para cada estructura del talento hay
también una única profesión enteramente adecuada, que también deberá
descubrirse. Anticipándose a las modernas concepciones biológicas de la
constitución humana, Juan Huarte opinaba que a cada talento correspondía
una determinada estructura corporal y un temperamento que está en
armonía con ella.
Años después, apenas hubo interés por el estudio del niño, al que se veía
como un adulto en miniatura, hasta que en el siglo XVIII el filósofo francés
Jean-Jacques Rousseau hizo eco de las opiniones de Platón, postulando
que los niños deberían ser libres de expresar sus energías para desarrollar
sus talentos especiales.
En la mitad del siglo XIX y principios del siglos XX, bajo la influencia de la
concepción democrática del mundo se establece la igualdad de todos los
seres humanos, comienza a imponerse también en la educación la idea de
que se debe brindar a todas idénticas oportunidades a fin de garantizar una
ulterior selección verdadera y justa.
En la práctica condujo a dos resultados, según al predominio del elemento
liberal o democrático:
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1. El establecimiento de instituciones adecuadas para la promoción
educacional de los estudiantes sobredotados de escasos recursos
económicos (clase de sobredotados) y
2. La lucha por la escuela única, cuya consecuencia sería la eliminación de
la

escuela

especial,

social

o

gremialmente

privilegiada,

y

el

mantenimiento de un plan de estudios lo más unitario posible para todos
los estudiantes (escuela básica).
Sólo poco a poco se fueron considerando las diferencias de dotación
(entendidas en un sentido cualitativo que cuantitativo) mediante una
diferenciación de sistemas escolares, donde la variante económica no
desempeñe ningún papel.
En 1841, el programa de Erfurt de la social democracia establece que para
los estudiantes superiores se les debe dotar de, libertad en el uso de
materiales de enseñanza y de manutención.
En 1848 en Prusia, el proyecto de Constitución de Camphausen exigía que
a cada niño se le asegurase la instrucción necesaria para la “formación
general del hombre, del ciudadano y del nacional”, Mucho más radical fue el
Manifiesto Comunista exigió educación pública, igualitaria y gratuita para los
estudiantes.
En 1869, Francis Galton, elabora el primer intento de análisis científico de la
superdotación y fue realizado por quien no referencia directamente el
concepto de superdotación sino de genialidad, es decir, trabajaba un
concepto que se considera poco actualmente, pero que resultaba muy
significativo. Las implicaciones de esta noción son varias: manifiesta una
clara diferencia de la normalidad casi en un sentido cualitativo, admite una
serie de implicaciones culturales con connotaciones casi mitológicas y por
último toma como referencia una forma de producción diferente a la normal
pero socialmente valorada. Esto es, se plantea una concepción hereditaria,
desde la que se considera que los individuos dotados poseen cierta
cualidad indefinible que da cuenta de cómo alcanzar las grandes cosas que
hacen (http://galton.org/books/hereditary-genius/text/html/galton-1869-genius.html).
En 1900 en Mannhein (suroeste de Alemania) se estableció un sistema
educativo por A. Sickinger, sistema discutido violentamente en su época en
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la que aplicó métodos de selección de sobredotados y de diagnóstico y
pronóstico del Talento.
Durante bastante tiempo se observa que es necesaria una intensa
aplicación de métodos de selección de sobredotados, de diagnóstico y
pronóstico del Talento. Para ello al inicio bastaron algunas simples pruebas
de instrucción; primero las orales; sólo mucho más tarde se agregaron las
escritas. ¡La universidad de Cambrige realizó por primera vez una prueba
escrita en 1702! Pero con el desarrollo de la Psicología y la Pedagogía
Experimental, a partir del siglo XX se empezó a desconfiar de la objetividad
y seguridad de esas pruebas en la misma medida en que se hacía cada vez
más apremiante la necesidad de una atinada selección a causa de la
diferenciación de la organización escolar y la disolución de todo vínculo
entre selección, tradición y circunstancias sociales. No es extraño la
aparición de test Psicológicos, que empezaban a conocerse, y la de un
psicólogo como consejero escolar, con el objetivo de dar un fundamento
Psicológico a la selección e investigación de los sobredotados.
En 1904, el Ministerio de Instrucción Pública de Francia creó una Comisión
para encontrar una manera de distinguir a los niños mentalmente
defectuosos de los que no tenían buenos resultados escolares por otras
razones (Binet y Simon, 1905). El trabajo de Binet y Simon surgió del deseo
de ayudar a proteger a los niños, y no de penalizarlos. (Los maestros que
consideraban muy molestos a ciertos estudiantes, tenían una opción, que
era para ellos de gran alivio: recomendar que los colocaran en clases para
retrasados, con lo cual no había una diferencia clara entre los niños con
problemas de comportamiento y los niños con retraso mental). Binet y
Simon se refirieron al núcleo de la inteligencia en términos de "juicio,
también llamado sentido común, sentido práctico, iniciativa y facultad de
adaptarse a las circunstancias. Juzgar bien, comprender bien, razonar
bien", éstas son las actividades esenciales de la inteligencia. Binet diseñó
un test y una teoría de la inteligencia según Sternberg (1988, 1997).
Entre 1905 y 1911 se realiza la primera prueba sistemática de inteligencia,
mediante el concepto de edad mental (EM) y se establece la escala de tests
construida y experimentada por Binet y Simon (con el propósito de examinar
a los niños débiles mentales para transferirlos a escuelas especiales).
16

En 1911 William Stern, transformó el concepto de edad mental (EM) en el
de Coeficiente Intelectual CI = ( EM
EC ) 100 , donde EC es la edad cronológica,
reproduciendo el modelo de inteligencia de Binet. Cuando William Stern
introdujo el cociente intelectual como medida de inteligencia, hizo posible la
evaluación de cualquier nivel de inteligencia, tanto a los superiores,
promedios como inferiores a él. Observándose que la edad mental y el de
Coeficiente Intelectual en el que fue transformada decrecían cuando el
sujeto alcanzaba los 16-18 años de edad (Elfriede Höhn, 1967).
En 1921 Lewis Madison Terman psicólogo norteamericano en la
Universidad de Stanford en California, revisó y difundió los tests de Binet y
Simon; convirtió el CI de Stern en CI de desviación. Analizó las
características de los niños con alto CI. Evaluando los logros académicos y
profesionales y el grado de estabilidad del CI, de un grupo de 1,500
estudiantes superdotados entre los 11 y 14 años de edad. Identificando sólo
a aquellos que superaron los 140 puntos del test de Stanford-Binet en 1922,
de los ya seleccionados por los profesores de matemáticas, hizo un análisis
en cinco volúmenes de los niños superdotados californianos que se publicó
sus resultados después de su muerte. La investigación realizada por
Terman y Oden a los 1,500 superdotados intelectualmente que siguieron
hasta la edad adulta, los encontraron excepcionalmente productivos como
adultos. De entre los hombres, setenta de ellos aparecían en la lista de
American Men of Science y tres de ellos han merecido el honor de ser
elegidos como miembros de la National Academy of Sciences. Tienen más
de doscientas patentes, han escrito treinta novelas y numerosas obras de
teatro, guiones de cine y una gran diversidad de artículos, pero acaban
anotando que el grupo no incluye a un gran compositor o a un gran artista, y
no más de tres o cuatro auténticas habilidades creadoras (Cabezas, 1990).
Además Terman; insistió claramente en la selección positiva de los bien
dotados, los cuales se suelen desarrollar entre los 6 y los 16 años.
“La sociedad gana más –dice- si descubre un solo niño sobredotado y
favorece su desarrollo, que si promueve mil estudiantes débiles hasta el
limite de su educabilidad”. Reconoció implícitamente la importancia que
tienen los factores motivacionales en la realización de altas capacidades.
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Comprobó que no difería significativamente el rendimiento escolar y
profesional de los grupos con nivel diferente de CI. Parece que a partir de
cierto nivel de inteligencia, factores no intelectivos intervienen para apoyar o
limitar la realización de la capacidad.
En (Elfriede Höhn, 1967). Encontramos que en 1927 el Psicólogo inglés
Charles E. Spearman, formuló el modelo de la inteligencia general o de
factor g, factor que aglutinaba la parte común de los tests de inteligencia. El
contenido de dichos tests está ligado al aprendizaje escolar y a sus
contenidos. Por ello se dice que conceptualiza la inteligencia desde la
perspectiva de dicho aprendizaje. Importante pero reductiva la inteligencia
es capacidad de aprendizaje escolar pero no sólo eso.
Encontró junto al factor g, un factor s o de inteligencia especifica propia de
cada test pero no reparó en su posible significado. Por lo que postuló que el
éxito en cualquier tarea se halla determinado por una “aptitud general
única”, común a todas, y una “aptitud específica” de esa habilidad
En 1938, L. L. Thurstone, desarrolló el concepto de inteligencia compuesta
por una serie de aptitudes, que equivalen de algún modo al desglose del
factor g en componentes o factores más elementales. Por lo general parte
de la concepción similar a la de Spearman en el sentido de que trabaja con
un concepto de inteligencia equivalente en la práctica a “inteligencia es lo
que mide los test de inteligencia”. Polarizando en resultados y cuestiones
ligadas al aprendizaje escolar. Mediante un análisis factorial (método para
analizar conjuntos de datos interrelacionados, con objeto de extraer a partir
de sus interrelaciones un número reducido de factores independientes)
Thurstone aisló ocho factores:
1 º.
2 º.
3 º.
4 º.
5 º.
6 º.
7 º.
8 º.

Comprensión Verbal.
Cálculo o Capacidad Numérica.
Fluidez Verbal,
Memoria.
Razonamiento Inductivo-Deductivo
Rapidez perceptiva.
Relaciones Espaciales.
Coordinación Motora.

Mostró el desplazamiento del interés de la selección negativa (retraso) a la
positiva (Sobredotados), introducida anteriormente por la investigación del
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concepto de genialidad, que había realizado Francis Galton (1822-1911),
considerado el fundador de la ciencia de la eugenesia (aplicación del
estudio de la herencia al perfeccionamiento de las cualidades de la raza
humana) (Elfriede Höhn, 1967).
La aplicación práctica de los métodos para el diagnóstico del Talento recibió
un gran impulso durante la primera guerra mundial. Por ejemplo el ejército
norteamericano empleó un gran escala de baterías de tests mentales (army
alpha y army beta) en Alemania, los primeros creadores de tests
psicológicos de aptitudes superiores, Moede, Piorkowski y Wolff, invocaron
expresamente la necesidad de ubicar a cada cual en el lugar de trabajo
adecuado (“formación correspondiente a su talento”). La revolución escolar
que se llevó a cabo en Alemania después de la guerra, fue en primer lugar
el establecimiento de la escuela fundamental común, dio el más importante
impulso para asentar también sobre una nueva base el ingreso a las
escuelas superiores, para el cual ya no contaría el factor gremial o social de
ninguna especie sino únicamente el talento. Encabezaron este movimiento
las grandes ciudades, principalmente aquellas de economía y comercio
altamente desarrollados y de espíritu amplio como: Hamburgo, Leipzig,
Mannheim, Berlín, Brema, Hannover, Dresde.
En 1918 Moede y Piorkowski presentaron un método de tests que se utilizó
en Berlín para la selección de estudiantes de 13 años de edad con destino a
escuelas de sobredotados.
En 1919 Rudolf Peter y William Stern, publicaron su escala de tests,
aplicada en Hamburgo a la selección de estudiantes de 10 años para un
ciclo superior de la escuela popular. Luego con méritos adicionales Stern y
Wiegmann presentaron escalas adicionales.
En 1920 el Instituto de la Asociación de Maestros de Leipzig aplicó test
psicológicos para el ingreso en la escuela superior.
En 1922 Max Paul

presentó en Dresde una prueba psicológica

en el

examen de ingreso a la Aufbauschule (escuela secundaria, superior, sin
lenguas muertas)
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En 1928 en Berlín, por encargo del Instituto Central para la Educación y la
Enseñanza, O. Bobertag y E. Hylla crearon y publicaron una escala de tests
para el pase de la escuela fundamental a las escuelas progresivas. Al poco
tiempo, M. Kesselring desarrolló un método de test cuyo objetivo específico
era la selección de estudiantes de 13 a 14 años para los Institutos de
formación docente.
Así en diversos lugares después de la primera guerra mundial, en el primer
decenio

fueron

surgiendo

como

generación

espontánea,

Métodos

Psicológicos de selección que se empleaban con un criterio más o menos
crítico.
En Alemania el nacionalismo introdujo un cambio total de frente en la
selección de sobredotados: se intensifico la promoción de los sobredotados
pero se tuvo en cuenta fundamentalmente, no las condiciones intelectuales,
sino las aptitudes corporales, caracterológicas y “nacionales” (Niños
sobredotados con defectos corporales no eran admitidos).
Después de la segunda guerra mundial se produjo un movimiento muy
parecido al que tuvo lugar cuando finalizó la primera guerra mundial,
buscaron para la nueva educación nuevos caminos que permitan salir del
caos.
A partir de 1945 Alemania vivió un verdadero renacimiento de los tests de
Talentos y de rendimiento que, esta vez, se inspiraron en los modelos
norteamericanos. Como los Education Centres de los EEUU, apoyaban
personal y materialmente, de la manera más amplia, todos los esfuerzos
de esta índole, los tests de Alemania tuvieron un campo de acción mucho
más amplio que durante la primera “ola de tests” de los años próximos a
1920.
En Estados Unidos y en los países anglosajones, los métodos psicológicos
de selección se habían desarrollado de manera mucho más constituida
que en Alemania. Actualmente se puede decir que se puede prescindir casi
por completo de una verdadera prueba de selección, pues se dispone de
suficientes psicólogos escolares que todos los niños con problemas de
orientación

sean

examinados

con
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tests

individuales

y

reciben

asesoramiento individual. En especial en los EE UU, los tests constituyen
un hecho tan corriente en la vida escolar que desde hace tiempo se los
aplica no sólo con fines específicos de selección, sino como medio habitual
de evaluar la capacidad y el rendimiento, pues en esos países incluso las
pruebas de conocimiento escolares y habilidades adquiridas; por ejemplo el
cálculo, ortografía, química, física, etc., se realizan muy a menudo mediante
tests estandarizados. Para cada área de Talento se han construido
numerosas baterías de tests que posibilitan la predicción del rendimiento
académico que constituyen la base para la selección de las carreras
universitarias. Además estos métodos, al menos las más conocidos, están
contrastados según escalas muy exactas y comprobadas en su
confiabilidad y validez antes de ponerlos al alcance de los círculos
mayores.

Conquista

meritoria

más

importante

que

la

psicología

Norteamérica ha trasmitido a los países europeos, terminando con la
aplicación de tests inventados arbitrariamente e incontrolados, elevando
considerablemente la seguridad del procedimiento (Elfriede Höhn, 1967).
3.4.

TAXONOMÍA DE TANNEMBAUM, para la clasificación de talentos.

En 1983, Tannembaum presenta una clasificación de los tipos de talento
denominada: la taxonomía de Tannembaum. Según él, existirían cuatro
formas de talento específico:
a) Talentos escasos, son aquellos que destacan en unas actividades
concretas de un área específica de la persona. Los sujetos con dicho
talento pretenden que el mundo sea más feliz, más saludable. Figuras
que pertenecen a este tipo de talento pueden ser Martín Luther King o
Sigmund Freud.
b) Talentos excedentes, son talentos que no proliferan en nuestra
sociedad, aunque en su competencia y resolución sus límites no
encuentran fronteras. Pertenecientes a este tipo de talento nos
encontraríamos a Pablo Picasso, Wolfgang Amadeus Mozart o Ernest
Hemmingway, personas que no salvan vidas, pero que contribuyen a
que el mundo sea más agradable y cómodo focalizando sus áreas hacia
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intereses que un sector mayoritario de la sociedad entiende, como el
arte o el entretenimiento.
c) Talentos de cuota, pertenecen a este grupo aquellas personas que
realizan tareas y manifiestan conductas para las que hay una
determinada demanda social. Supone la necesidad de unos sectores
específicos, como abogados, arquitectos, políticos, etc., por parte de la
sociedad. Dependen de la ley de la oferta y la demanda.
d) Talentos anómalos, destacan en virtud de la impresión que el talento
en cuestión causa en los demás. Sería el caso de los aciertos de
Nostradamus, o de las teorías de Maquiavelo.
3.5.

TEORÍA TRIARQUICA DE LA INTELIGENCIA DE STEMBERG

La concepción de Robert J. Sternberg (1988), denominado “Teoría
Triárquica” surge para explicar el Talento intelectual. No concibe la
inteligencia como un concepto unitario, sino que existen muchos tipos de
inteligencia. Las personas no actúan en el vacío, por lo que la inteligencia
también se manifiesta en el plano conductual, académico, social o practico
en la vida. De tal manera, según Stemberg suelen ser más inteligentes los
que realizan los trabajos de manera más eficaz y los que utilizan sus
habilidades más eficazmente en sus relaciones consigo mismo y con los
demás.
En Sternberg Robert J. (1990), clasifica a los superdotados en analíticos,
sintéticos o creativos y prácticos. Sosteniendo que existe dentro de estos
grupos amplia heterogeneidad.
a) Los Analíticos, clasifican con puntajes altos en los tests convencionales
de inteligencia y tienen una capacidad superior para diseccionar un
problema y comprender sus partes, pero puede carecer de inteligencia
práctica y les cuesta trabajo establecer relaciones afectivas y efectivas.
b) Los Sintéticos o Creativos, son intuitivos, introspectivos y creativos y
prefieren las situaciones relativamente nuevas. Necesariamente no puntúan
de modo elevado en inteligencia analítica pero suelen hacer contribuciones
importantes a la ciencia, la literatura o los negocios. En su versión escolar,
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sería el prototipo de estudiante creativo, que puede adolecer de inteligencia
práctica y analítica.
c) Los prácticos. Comprende la aplicación de las capacidades analíticas y
creativas a situaciones de la vida diaria. Son los estudiantes del tipo que
llegan a la escuela, se hacen cargo de lo que necesitan para triunfar en ella
y en poco tiempo lo logran. Dependiendo de otras características podrían
ser estudiantes avasalladores o altivos.
Así Stemberg señala la necesidad de aproximaciones implícitas que
proporcionan la base para comprender por qué la gente asigna los términos
de sobredorado a unos y a otros no. Sternberg Robert J. y g y Zhang (1995),
proponen la teoría pentagonal implícita de la superdotación, denominada
“Teoría Pentagonal implícita de la superdotación”, la cuál tiene como
objetivo sistematizar las concepciones de la gente acerca de la que hace un
superdotado. En este sentido la teoría considera la existencia de cinco
criterios necesarios y suficientes para considerar a un sobredorado, debe
concurrir en ella los cinco criterios siguientes:
1. Criterio de Excelencia, según el cual el sujeto destaca claramente
respecto de sus iguales en una dimensión o conjunto de dimensiones
consideradas valiosas.
2. Criterio de Rareza, en el que el sujeto posee un alto nivel en un atributo
considerado excepcional o raro respecto a sus compañeros.
3. Criterio de Productividad, es la dimensión o dimensiones en la que el
sujeto es evaluado como superior, debe conducir a la productividad real
o potencial. Stenberg sostiene que algo debe ser capaz de producir o no
sería diagnosticado como de alta capacidad lo cual comparte Renzulli.
4. Criterio de demostrabilidad. Establece que la dimensión o dimensiones
que determinan que el sujeto es superdotado, deben ser demostrables
mediante una o más pruebas válidas y fiables. La precisión y validez de
las medidas es fundamental pues deben tener la certeza de medir bien y
de medir conductas propias de la alta capacidad.
5. Criterio de Validez. Que aquello en lo que se destaca el sujeto, sea
estimado, sea un bien para la persona y para la sociedad.
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Fig. 1. Teoría Pentagonal de Stemberg (1993)

3.6.

TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES DE HOWARD
GARDNER

Gadner (1983), considera que la inteligencia consiste en la capacidad para
resolver problemas y crear productos que pueden ser valorados dentro de
uno o más ámbitos culturales. Él plantea que la inteligencia no es una
capacidad general simple que cada sujeto posee de mayor o menor grado.
Su teoría se basa en tres ideas:
1. La inteligencia no es una dimensión unitaria, sino más bien un conjunto
de capacidades, Talentos o habilidades cognitivas a las que les
denomino inteligencias.
2. Estas inteligencias son independientes una de las otras. Cada uno de
ellas constituyen un sistema propio e independiente del resto.
3. Dichas inteligencias interactúan entre sí, de tal manera pueden exhibirse
ciertas inteligencias en un momento determinado, pero esta situación es
fluida y cambiante. Para Gadner todos los sujetos son capaces de, al
menos, siete formas independientes de habilidades intelectuales que
pasamos a detallar:
1 º.

Lingüística, habilidad para escuchar, lectura comprensiva y
expresiva, expresión oral y escrita.
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2 º.

Lógico-matemática, habilidad de cálculo, razonamiento lógico.

3 º.

Viso-espacial, habilidad en arquitectura, escultura, pintura.

4 º.

Musical, habilidad con el oído, ritmo, tono.

5 º.

Físico-kinestésica, habilidad en dramatizaciones, coordinación,
movimiento.

6 º.

Interpersonal, habilidad para predecir las conductas individuales,
entender sus movimientos y predecir sus consecuencias.

7 º.

Intrapersonal, conocimiento y aceptación de uno mismo.

Son siete inteligencias; pero pueden no ser las únicas y cada una consta
de categorías o talentos más o menos específicos (Ramos–Ford V. y
Gardner, 1991). En (Fritzsche, 2004) se encuentra que en la actualidad se

mencionan inteligencia del siglo XXI, tales como naturista y digital.
8 º.

Naturista,

habilidad

que

permite

la

comprensión

de

los

fenómenos de la naturaleza.
9 º.

Digital, capacidad mental que se articula con las demás
inteligencias, se expresa en la manipulación de objetos digitales.
Habilidad intelectual que permite la posibilidad de comunicarse
utilizando las nuevas herramientas que rodea la sociedad actual.

Algunas de estas capacidades, especialmente la lingüística y la lógicomatemática, están incluidas en lo que Gallagher ha denominado dotes
escolares superiores, o elevada capacidad en los dominios más
involucrados en el aprendizaje.
Otra de las líneas igualmente actuales es la teoría sobre la "Inteligencia
Exitosa" de Robert J. Sternberg. Según el autor, su interés se centra en
ampliar los medios para identificar los individuos de más alto rendimiento
potencial en la vida, y no únicamente en la escuela.
Robert J. Sternberg y Davidson (1986) distinguen entre teorías implícitas y
explicitas de la superdotación incidiendo en su carácter complementario.
a) Teorías Implícitas, reflejan el concepto de superdotado aquellas
personas que toman decisiones diaria sobre su educación. Las teorías
implícitas son definiciones hechas por las personas expertas o profanas,
sobre lo que entiende por persona sobredotada en un ámbito cultural
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determinado y que forma la base del trabajo práctico. Pero no explican los
mecanismos, las relaciones subyacentes al alto desempeño intelectual.
b) Teorías Explícitas, reflejan las elaboraciones teóricas de los científicos
y formulan hipótesis, relaciones a esperar entre las variables, hipótesis que
deben poder ser contrastadas empíricamente. Recoge las aportaciones de
las teorías explicitas y tratan de organizar en un sistema conceptual,
psicológico o educativo, las relaciones a esperar y su contenido, ofreciendo
una explicación racional de la actuación brillante y de la capacidad en que
se apoya tal actuación.
3.7.

INTELIGENCIA EMOCIONAL (Daniel Goleman)

Daniel Goleman (1995), afirmó que están inseparablemente entretejidas las
emociones y las capacidades intelectuales y que no es posible desarrollar
unas sin las otras, por lo que educar las emociones puede ser tan
importante como educar el intelecto. El ayudar a la gente a desarrollar la
conciencia de sí mismos, manejar la impulsividad y las emociones, a
desarrollar la empatía y a practicar las destrezas sociales es ayudarlos a
desarrollar los elementos más básicos de la inteligencia emocional. Si se
descuidan estas capacidades, las inadecuaciones pueden provocar que la
gente falle a la hora de desarrollar capacidades intelectuales más plenas.
El concepto de inteligencia emocional es definida como la habilidad para
percibir, expresar y valorar con exactitud las emociones; como la habilidad
para generar sentimientos que faciliten el pensamiento; como la habilidad
para entender las emociones y el conocimiento emocional, y finalmente,
como la habilidad para regular, reflexivamente, las conductas emocionales
de tal manera que favorezcan el crecimiento intelectual y emocional. Esta
definición, enfatiza en que la emoción hace pensar más inteligentemente y
que se puede pensar inteligentemente sobre la vida emocional.
La información derivada de las experiencias emocionales ayuda a
solucionar eficazmente los problemas y a lograr una mejor adaptación de la
conducta afectiva. La inteligencia emocional se sustenta: en la amplitud de
la emotividad personal, cuanto más variedad de emociones experimente el
sujeto más riqueza de pensamientos evocará sobre ellas; en la fluidez
emocional generada de la atención selectiva a los estímulos; en la elección
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de planes, en la regulación de los estados de ánimo que marcan la
dimensión positiva o negativa del tono emocional y de las ideas que
tengamos sobre los mismos; en la confianza de poseer capacidad para
dirigir los efectos de manera persistente y eficiente y, finalmente, en cierta
integración entre el afecto y la cognición a nivel neurológico que sustenta
su relación funcional y su mutua interacción en las manifestaciones de la
conducta inteligente.
Según Goleman, las características que apoyan el constructo de
inteligencia emocional tienen que ver más con la capacidad para motivarse
a sí mismo, con las expectativas que se poseen, con la persistencia en las
frustraciones, con la autorregulación de los impulsos y del saber esperar,
que con los índices académicos o profesionales que obtenga la persona.
Los resultados de sus investigaciones le hacen concluir que la inteligencia
académica no nos prepara para las vicisitudes que nos depara la vida.
Considera que la escuela debe ejercer una función más directa en la
formación de las actitudes, de los sentimientos y del autoconcepto de los
niños. Si bien es verdad que el tener un alto cociente intelectual no
garantiza el nivel de prosperidad, prestigio o felicidad en la vida, nuestra
educación formal y las demandas culturales siguen poniendo todo el
énfasis en las habilidades cognitivas, ignorando, muchas veces, las
habilidades

emocionales

que

afectan

a

nuestra

capacidad

de

autorregularnos en el comportamiento diario. Para Goleman, la formación
de los sentimientos debe tener un lugar en el currículum académico como
lo tienen las matemáticas y el lenguaje.
3.8.

TALENTO MATEMÁTICO

En nuestra investigación consideramos que el talento matemático, es una
combinación de ingenio, perspicacia, deseo de experimentar y persistencia;
no sólo destreza en la manipulación de objetos matemáticos. Por lo que el
talento matemático se refiere a una habilidad inusual para entender las
ideas matemáticas y razonar matemáticamente, en lugar de saber hacer
solo cálculos aritméticos o conseguir calificaciones excelentes en
matemáticas.
Para identificarlos es valido varios criterios a tomar en cuenta como: el test;
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observación de profesores, padres, tutores; resultados en las evaluaciones
escolares (primeros puestos); resultados en concursos y competiciones
locales, regionales y nacionales en matemáticas.
Para desarrollar el talento matemático, básicamente es trabajar con
problemas matemáticos con ayudas de diversas estrategias metodológicas,
apoyos, espacios donde puedan compartir ideas, inquietudes, alegrías,
juegos, etc. entre alumnos talentosos.
3.9.

ALGUNOS RESULTADOS EXCEPCIONALES EN EL ÁREA DE
MATEMÁTICAS

Algunos resultados excepcionales en el área de matemáticas, presentadas
por

Benjamin S. Bloom, en (Bloom, 1985), consistió en identificar 120

personas de entre 30 y 40 años en áreas muy diversas (tenistas,
arquitectos, matemáticos, literatos, neurocirujanos, nadadores, etc.) que, a
juicio de sus colegas, habían logrado alcanzar una muy notable categoría
profesional. Cada persona seleccionada era entrevistada en profundidad,
tratando de explorar cuáles habían sido las circunstancias de su niñez,
adolescencia y juventud que hubieran podido contribuir al éxito que habían
logrado. También sus familiares eran entrevistados para obtener una visión
más completa. Los matemáticos estudiados fueron 20, 19 varones y una
mujer y los resultados encontrados fueron:
A ) Observaciones sobre la niñez.
1) Respecto a los valores que se respiran en la familia
a) La educación y realización personal, especialmente intelectual eran
en la mayor parte de los casos los valores característicos de los
padres.
b) Los padres creían que sería erróneo dirigir los intereses de sus
hijos; su intención era tratarlos como a niños "normales".
c) Pocos padres imparten consejos prácticos generales, tales como
"sé tú mismo", "trata de obtener una formación equilibrada", "saca
el mejor partido de tus aptitudes", "trata de ser organizado".
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d) Los padres estaban atentos para detectar y observar los signos de
habilidad intelectual de sus hijos, sin ser específicamente en
matemática.
e) Los matemáticos dicen haber recibido de sus padres la valoración
del trabajo duro, de hacer las cosas bien y de ser precisos.
f)

Los padres valoraban especialmente los logros intelectuales y a
menudo dedicaban su propio tiempo libre a fomentar en sí mismos
sus habilidades intelectuales.

2) La curiosidad como característica más común en la infancia de
estos matemáticos.
a) La característica peculiar de los padres es: la naturaleza de sus
respuestas a las preguntas de sus hijos; respondiendo a sus
preguntas seriamente y a menudo animándoles a preguntar más.
b) Pocos

matemáticos

recuerdan

haber

estado

especialmente

interesados por los números cuando eran pequeños.
3) Aprendizaje inicial.
a) Casi todos los padres hacen notar que sus hijos se sentían
satisfechos jugando solos; eran capaces de centrarse en tareas
complejas durante largos períodos de tiempo.
b) Los padres no pretenden imponer sus propios intereses a sus hijos,
pero jugaban un papel muy importante en el estímulo de los
propios intereses de ellos. No había ningún esfuerzo especial de
los padres por subrayar las matemáticas, pero tampoco por
rehuirlas.
4) Conversaciones familiares.
a) La mayor parte de los padres pensaban que no debían enseñarles
a sus hijos aritmética o leer, antes de que sea enseñados en la
escuela.
b) Las conversaciones familiares eran mencionadas por la mitad de
los matemáticos como una parte importante de su desarrollo en los
primeros años; en particular en las comidas.
c) Cuando los matemáticos eran pequeños, sus padres podían
contestar a sus preguntas, pero pronto las preguntas se hacían
29

más y más complicadas; los padres entonces enseñaban a tratar
de encontrar las respuestas por sí mismos (consulta de libros, de
personas, etc.)
d) Los

matemáticos

comenzaban

a

valorar

el

proceso

de

investigación; esto es no querían que se les dijese la respuesta,
pues querían encontrarla por sí mismos.
5) Lectura y proyectos individuales.
a) 15 de los 20 matemáticos eran lectores entusiastas en cuanto
aprendieron a leer. Gran parte de sus lecturas eran por placer,
poco a poco se convirtieron en lecturas con un propósito
determinado.

Con

la

lectura

se

fueron

haciendo

más

independientes de sus padres; los padres le animaban a seguir sus
propios intereses.
b) La mitad recordaba haber tenido un interés en proyectos científicos
o de construcción de modelos antes de los doce años.
c) Los padres pensaban que su papel era facilitar a los estudiantes el
material que necesitaban.
6) Años de iniciación en la escuela
a) 19 de los 20 matemáticos fueron a la escuela pública ordinaria, el
otro fue a una escuela experimental de una universidad.
b) En general estaban lejos del entusiasmo respecto a su experiencia
escolar (6 tuvieron dificultades para aprender a leer, 8 tuvieron
dificultades para relacionarse con sus compañeros).
c) La mayor parte de los matemáticos pensaban que su experiencia
en la escuela elemental era totalmente ordinaria y se consideraban
esencialmente como los otros estudiantes.
d) En general eran buenos estudiantes en la escuela elemental (13
parecen haber sobresalido en todas las materias, 3 sólo en lo que
les interesaba y 4 pensaban que eran más o menos del montón).
e) La aritmética no parece haber jugado ningún papel especial para
ellos (este dato parece no hablar muy favorablemente del tipo de
iniciación a la matemática común hoy en las escuelas de
prácticamente todo el mundo).
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f)

En general ninguno de sus maestros notaban nada especial en
ellos; los mejores maestros para los matemáticos eran aquellos
que les proporcionaban libros o materiales para trabajar por sí
mismos.

B ) Observaciones sobre la juventud.
Los años intermedios (Comienza de la Junior High School (14 años) hasta
los 18 años en la que finaliza en High School)
1 ) Participación de padres y otros.
Continúa la gran influencia de los valores de los padres en cuatro
categorías:
a) Apoyo moral.
b) Apoyo material (libros y material para sus experimentos).
c) Trabajo en común con sus hijos y conversaciones con ellos sobre
matemáticas y ciencias.
d) Los padres de 5 de ellos directamente buscaban oportunidades
especiales para sus hijos (programas de verano o admisión
temprana en la universidad). Lo que más valoraban era el proceso
de pensamiento: observar con asombro, explorar, cuestionarse,
desear saber más, querer averiguar por sí mismos.
2 ) Aprendizaje independiente en matemáticas y ciencia.
a) 16 matemáticos de los 20 trabajaron independientemente en
matemáticas en la escuela secundaria. Uno de ellos ya hacía
investigación matemática en la escuela secundaria (Junior High
School).
b) Al menos 7 leían libros que sus padres o hermanos habían usado en
la universidad, las revistas científicas estaban presentes en la casa
de al menos la mitad de los 20. Los matemáticos consideraban
menos importante lo que entonces aprendían y estudiaban que el
hecho de que eran capaces de hacerlo por sí mismos y con placer.
c) Más significativo de la enseñanza secundaria fue que les permitió
seguir aprendiendo y estudiando por sí mismos; en algunos casos
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sabían más que sus maestros; la táctica más frecuente que estos
seguían era dejarles estudiar por sí mismos.
3 ) Su enseñanza regulada
a) 18 siguieron los programas usuales.
b) De los 20 siguieron algún programa especial, siendo acelerados (3
años en dos) .siguieron al menos un curso de cálculo (raro en USA).
c) Todos los 20 fueron considerados excepcionales en matemáticas y
ciencias (aunque dos de ellos recibieron notas medianas).
d) 12 fueron considerados superiores en todas las otras materias.
e) La mitad tenían un recuerdo negativo de la High School, la otra
mitad un recuerdo positivo, en general la mayor parte no recordaban
ningún profesor extraordinario en su escuela secundaria.
f)

Lo que les impresionaba era el profesor que "conocía bien su
materia" o que estaba genuinamente "interesado" por ella hasta el
punto de transmitir su entusiasmo en el proceso de aprendizaje.

g) Más de la mitad de los matemáticos creían que sus maestros les
reconocían como buenos estudiantes, independientemente de que
hicieran poco por ellos.
4 ) Experiencias especiales
a) 6 de ellos fueron miembros del equipo matemático de su escuela.
b) Participaron en competiciones estatales. En fiestas científicas.
c) 2 en la Westinghouse Talent Search.
d) Asistieron

a

programas

especiales

de

la

National

Science

Foundation.
e) 2 fueron elegidos para un programa de sábado en una universidad
local.
Estas experiencias fueron importantes para ellos por diferentes motivos:
1. Contenido distinto del programa escolar.
2. Oportunidad de explorar los temas que les atraían y de desarrollar
sus propias técnicas para resolver problemas.
3. Oportunidad de ser reconocidos en aquello que les entusiasmaba
hacer.
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5 ) Ser diferente. Ellos eran considerados como tales.
a) Aunque tenían amigos,

muy pocos de ellos aparecían como

"sociables" en el sentido de pertenecer a Clubes o de ejercer
diversas actividades extracurriculares.
b) Se caracterizaban a sí mismos como "buenos" estudiantes, tal vez
mejores que la mayoría (especialmente en matemáticas y ciencias).
Como se observa existen conjugación de características complejas que
interactúan entre si, que junto a la inteligencia, la motivación, la creatividad y
las condiciones sociales y culturales ocupan un lugar importante en la
generación de altas capacidades (talentos) como características que
modulan su manifestación.

3.10. CARACTERIZACIÓN DE LOS TALENTOS MATEMÁTICOS
La Oficina de Educación de los Estados Unidos (1972), establece la
siguiente definición: "Estudiantes superdotados y talentosos son aquellos
identificados por personas profesionalmente calificadas que, por virtud de
habilidades extraordinarias, son capaces de una elevada ejecución. Son
estudiantes que requieren programas educacionales diferenciados con el
objeto de llevar a cabo, de manera eficiente, su contribución a sí mismo y a
la sociedad. Son estudiantes capaces de una ejecución elevada, con logros
verificados y/o habilidad potencial en cualquiera de las siguientes áreas,
en forma específica o combinada:
1. Habilidad intelectual general.
2. Aptitud académica específica.
3. Pensamiento creativo o productivo.
4. Habilidad de liderazgo.
5. Artes visuales y/o de ejecución.
6. Habilidad sicomotora”
En 1979, ésta definición fue adoptada en 1980 por 20 estados de USA y por el
distrito de Columbia (Clark Barbara,1997).
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Carole Greenes (1981), ha señalado algunas de las características
importantes que pueden ayudar a la identificación del Talento especial en
Matemáticas. Sus ideas centrales (no específicamente para Matemáticas)
son: rapidez de aprendizaje, habilidades de observación, memoria
excelente, capacidad excepcional verbal y de razonamiento, se aburren
fácilmente con las tareas de repetición, revisión, rutinas, poseen un gran
potencia de abstracción, capacidad de saltos intuitivos, se arriesgan con
gusto en su exploración con ideas nuevas, son curiosos e interrogantes.
En matemáticas se identifican mediante las siguientes características
particulares:
1. Habilidades

especiales

para

la

resolución

de

problemas

en

matemáticas
2. Formulación espontánea de problemas.
3. Flexibilidad en el uso de dato.
4. Habilidad para la organización de los datos.
5. Riqueza de ideas.
6. Originalidad de interpretación.
7. Habilidad para la transferencia de ideas.
8. Capacidad de generalizar.
Características Adicionales Interesantes:

1. Preferencia por la comunicación oral, a veces dificultad de explicar
sus procesos de pensamiento por las combinaciones complicadas de
que son capaces,
2. Preferencia por problemas más bien que por ejercicios.
En 1986, García Yagüe, utilizan técnicamente la expresión de estudiantes
bien dotados para calificar a todos los chicos que se diferencian
llamativamente y objetivamente de los demás, en su forma de utilizar los
recursos que posee, en la facilidad con que aprende y mejoran, y el nivel de
los que producen en alguna actividad concreta (talento) o al interrogarse y
conceptuar situaciones problemáticas (inteligencia general).
En 1994, para Yolanda Benito, superdotados o talentos son personas que
tiene una inteligencia muy por encima de la media (por lo general superior a
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130 de CI), existiendo diferencias tanto a nivel cualitativo como cuantitativo,
con buena capacidad creativa y motivación intrínseca por el aprendizaje.
Así pues, el talento matemático podemos percibirlo, a través del:
1. Gusto por los números,
2. Rapidez en la comprensión y solución de problemas,
3. Soluciones simples, directas, abreviadas, elegantes.
4. Escasa fatiga, siempre que la tarea no sea repetitiva o rutinaria,
5. Precisión y agilidad en el razonamiento matemático,
6. Uso de criterios sofisticados para clasificar, seriar, agrupar,
7. Disincronía: es decir, desfase o ruptura entre la esfera intelectual y
otras facetas de la personalidad debido a que la evolución intelectual
de ciertos estudiantes se produce de una manera muy rápida. Por
ejemplo, disincronía: intelectual – motora, intelectual-afectiva.
La aptitud académica es otra criterio a tener en cuenta a la hora de detectar
al niño/a superdotado- talentoso, aunque no siempre se manifiesta de forma
clara, ya que factores como: la ausencia de motivación; la ocultación por
parte del niño/a con altas capacidades de dicha aptitud, para no ser
rechazados por sus compañeros; junto con bajas expectativas propias o de
las personas del entorno del niño/a respecto de su capacidad real
(profesores, padres, etc.), pueden enturbiar o evitar que se den
determinados comportamientos como los siguientes:
1. Buen rendimiento académico.
2. Interés por adquirir nuevos conocimientos.
3. Interés y apasionamiento por una o diversas áreas de investigación
intelectual.
4. Concentración rápida en temas de su interés.
5. Persistencia en la realización de tareas emprendidas.
6. Miras elevadas; afán intelectual; deseo de superación.
7. Perfeccionismo en la ejecución del trabajo.
8. Comprende y acepta la autoridad, aunque sea crítico con ella.
9. La creatividad o pensamiento divergente se pone de manifiesto en:
a) Independencia de pensamiento, con tendencia a la no conformidad.
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b) Manifestación de opiniones contrarias a las habituales.
c) Capacidad de iniciativa.
d) Producción de trabajos únicos, vitales y sorprendentes.
e) Facilidad para aplicar conocimientos de una a otra materia o
situación.
f)

Originalidad.

g) Imaginación y fantasía en la utilización de recursos.
h) Invención y construcción de aparatos con materiales sencillos.
i)

Creación de ideas y procesos novedosos.

j)

Soluciones creativas a problemas, mediante la utilización de
recursos y materiales comunes.

k) Composición y adaptación de juegos, de música, etc.
l)

Capacidad de aprendizaje autodirigido.

En 1998, Touron, manifiesta que es conveniente identificar a los estudiantes
que poseen tales condiciones basadas en determinados supuestos, ligados
a características propias, tales como:
(i)

Poseen diferencias individuales en habilidad;

(ii)

Poseen gran facilidad de manipulación de sistemas de símbolos
abstractos y rápido aprendizaje en materiales nuevos;

(iii)

Cuentan con gran poder de concentración y curiosidad intelectual;

(iv) Tienen gran capacidad para captar el significado de los
conocimientos; y poseen gran capacidad de aprendizaje.
Asimismo manifiesta que un niño con un talento matemático extremo
requerirá una programación educativa diferente de aquel que tenga un
talento matemático moderado, y, a su vez será, distinta de aquel que tenga
un talento verbal sobresaliente. Respondiendo a esas diferencias
individuales, que sin ninguna duda existen, y permitiendo resultados
diferentes, no creamos elitismo.
Reconocer estas características en los estudiantes es tarea difícil para un
profesor. Es necesaria mucha observación por parte del profesor y de los
padres, la realización de tests de inteligencia, creatividad, entrevistas con
los estudiantes, etc. (Touron, 1998).
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En Renzulli (1994) encontramos que Jones en el año 1982, afirmó que una
gran mayoría de los graduados de las facultades en todos los campos
científicos de estudio tienen un CI de entre 110 y 120 (Renzulli, 1994). Por
otro lado, hacemos recalcar que según Terman y Oden, (1947) para tener
una aptitud muy destacada en un área determinada, es necesario, entre
otros aspectos, tener un CI situado entre 110 y 130 aproximadamente. Los
superdotados suelen tener uno o más talentos añadidos.
3.11. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL TALENTO MATEMÁTICO.
La identificación y el apoyo a talentos se ha venido realizando desde antes
de la era cristiana. Ya en la antigüedad Platón recomendaba lo que se
debía tomar en cuenta para identificar y atender a los talentos, esto es
evidenciado en el tercer libro de La República (385-370 a. c.), se refiere a
un célebre mito que puede considerarse como un primer programa de
identificación y atención de sobredotados y talentos:
“Todos vosotros, en el Estado, sois hermanos ... Pero cuando Dios os
formó, dio a los futuros gobernantes oro, razón por la cual son ellos los más
respetables. A los auxiliares les dio plata; a los labradores y demás
trabajadores les dio, hierro y mena (Mineral metalífero, principalmente el de
hierro, tal como se extrae del criadero y antes de limpiarlo). Y como sois
tantos de una misma especie, engendráis por lo común hijos que son
iguales a vosotros. Pero también acontece que un hombre de oro engendre
un hijo de plata y un hombre de plata engendre un hijo de oro. Lo mismo
ocurre con los demás”.
“Y el Dios ordena primera y principalmente a los gobernantes que sobre
nadie gobiernen tan bien y a nadie vigilen tan severamente como a sus
hijos, a fin de que reconozcan lo que tienen dentro de sí. Si sus hijos tienen
mena o hierro en sí, no deben tener compasión de ellos sino deben darle lo
que corresponde a su naturaleza y reducirlos al rango de los trabajadores y
labradores. Por otra parte, si de éstos nace un hijo que tiene oro o plata en
sí, los gobernantes deberán honrarlo y elevarlo”
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Y algo más adelante expresa: “Debemos observar enseguida a los hijos, y
ponerles tareas en las cuales sea más fácil ser infiel a tal convicción ... .
Además, tenemos que ponerles trabajos pesados, hacerles soportar
dolores, librar combates ... ”.
Infiriéndose de estos relatos cuatro principios teóricos:
1º Los hombres están dotados diversamente, y, en la opinión de Platón, no
sólo cuantitativa sino cualitativamente.
2º La diferencia de talentos son congénitas, están fijadas para toda la vida
y no pueden ser modificadas.
3º El talento aunque frecuentemente heredado, no lo es siempre. Por lo
que si se desea orientarlo correctamente en su educación y profesión,
debe procederse al análisis individual de sus Talentos.
4º El análisis del talento debe observarse mediante la observación, el
examen y los trabajos de pruebas, y estos deben comenzar desde la
infancia. Es posible luego, pronosticar el talento y el rendimiento
empleando métodos apropiados.
A) Motivaciones, Apoyos y Producción Talentos Matemático.
La historia de la Matemática también evidencia el interés por identificar,
motivar y privilegiar dones de los talentos con la participación de padres,
protectores (mecenas) y universidades, la historia nos permite citar a
muchos talentos en matemáticas (Ribnikov, 1991), tales como: Copérnico,
Kepler, Galileo, Pascal Gauss, Abel, Riemann en los cuales se puede
evidenciar tres aspectos fundamentales en el desarrollo del Talento
matemático:
B) Participación de padres, profesores, Mecenas, universidades, etc.,
en la identificación y apoyo al Talento, como por ejemplo tenemos
a:
1.

COPÉRNICO, de origen polaco que tuvo como protectores:

primero al Obispo Lucas Watzelro de quien, asumió la responsabilidad
de educarlo, luego estuvo bajo la tutela de Alberto Brudzewski, notable
matemático y astrónomo.
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2.

KEPLER, de origen alemán, fue un niño pobre enfermizo (con

furúnculos, dolores de cabeza, miopía, infecciones de la piel, etc). A la
edad de cuatro años, casi

muere por la

viruela. Los duques de

Wurttemberg lo protegieron, ellos alentaban la educación de los niños
precoces. Pudo terminar sus estudios en el seminario teológico y fue a
graduarse en la Universidad de Tubinga, gracias a lo que en el siglo
XVI equivalía a una beca.
3.

GAUSS, también alemán, dió señales de ser un genio antes de

que cumpliera los tres años. El genio y la precocidad de Gauss
llamaron la atención del duque de Brunswick, quien dispuso, cuando el
muchacho tenía catorce años, costear tanto su educación secundaria
como universitaria.
4.

ABEL, de origen noruego, su entorno estaba dominado por la

pobreza, el profesor de Abel, Holmboe, reconoció su Talento para las
matemáticas y lo ayudó.
C)

Influencia Familiar en los Talentos Matemáticos:
1.

GALILEO, de origen italiano, su padre que era un talentoso

músico y un hombre de considerable cultura. A temprana edad,
prometía mucho tanto mental como manualmente.
2.

RIEMANN, de origen alemán, recibió de su padre, la primera

instrucción, mostrando un deseo insaciable de aprender. Las primeras
cosas que le interesaron fueron las históricas. Bernhard Riemann no
sólo resolvía todos los problemas que se le presentaban, sino que
inventaba casos más difíciles para exasperar a sus hermanos y
hermanas. Ya el impulso creador en la Matemática dominaba la mente
del muchacho. A la edad de 10 años comenzó a recibir lecciones de
Aritmética y Geometría superior de un maestro profesional, un tal
Schulz, que parecía buen pedagogo. Schulz pronto fue superado por
su discípulo, que con frecuencia obtenía mejores soluciones que él.
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D) Creatividad y Producción Científica de Talentos Matemáticos:
1.

COPÉRNICO, entre 1503 y 1510, publicó su primer libro, una

traducción del latín de cartas de ética de un autor bizantino del siglo
VII, Teofilatos de Simocata.
Entre 1507 y 1515 escribió un tratado breve de astronomía: De
hypothesibus motuum coelestium a se constitutis commentariolus (más
conocido como el Commentariolus), la que se publicaría hasta el siglo
XIX. En esta obra sentó las bases de su nueva astronomía de
concepción heliocéntrica.
En 1512, Copérnico tomó parte en la comisión del quinto Concilio
Luterano para la reforma del calendario en 1515; escribió un tratado
sobre el dinero en 1517 y empezó a trabajar en su obra principal, De
revolutionibus orbium caelestium (Sobre las revoluciones de los
cuerpos celestes), que culminó en 1530 y fue publicada el 24 de mayo
de 1543, poco antes de su muerte.
2.

KEPLER, plasmó tres leyes conocidas como las Leyes de Kepler,

acerca de los movimientos de los planetas formulados a principios del
siglo XVII. En 1609 planteó las dos primeras y en 1618 la tercera.
La primera relacionada al movimiento planetario no perturbado que,
establece: La órbita de cada planeta es una elipse y el Sol se
encuentra en uno de sus focos.
La segunda, establece que: La línea que une el planeta al Sol barre
áreas iguales en intervalos de tiempo iguales. Y
La Tercera establece que: Para cualquier planeta, el cuadrado de su
período orbital (tiempo que tarda en dar una vuelta alrededor del Sol)
es directamente proporcional al cubo de la distancia media con el Sol.

P2
= K := (constante)
r3
donde, P es el periodo orbital, r la distancia media del planeta con el
Sol y K la constante de proporcionalidad.
Estas leyes desempeñaron un papel importante en el trabajo del
astrónomo, matemático y físico inglés del siglo XVII Isaac Newton, y son
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fundamentales para comprender las trayectorias orbitales de la Luna y
de los satélites artificiales.
3.

GALILEO, en Padua, inventó un ‘compás’ de cálculo que resolvía

problemas prácticos de matemáticas. De la física especulativa pasó a
dedicarse a las mediciones precisas, descubrió las leyes de la caída de
los cuerpos y de la trayectoria parabólica de los proyectiles, estudió el
movimiento del péndulo e investigó la mecánica y la resistencia de los
materiales. A partir de 1595 se inclinó por la teoría de Copérnico, que
sostenía que la Tierra giraba alrededor del Sol desechando el modelo
de Aristóteles y Tolomeo en el que los planetas giraban alrededor de
una Tierra estacionaria. Solamente la concepción de Copérnico
apoyaba la teoría de las mareas de Galileo, que se basaba en el
movimiento de la Tierra. En 1609 Galileo había construido un
telescopio de veinte aumentos, con el que descubrió montañas y
cráteres en la Luna. También observó que la Vía Láctea estaba
compuesta por estrellas y descubrió los cuatro satélites mayores de
Júpiter, pudo observar las fases de Venus, que contradecían la
astronomía de Tolomeo y confirmaban su aceptación de las teorías de
Copérnico. En marzo de 1610 publicó estos descubrimientos en El
mensajero de los astros.
4.

PASCAL, de origen francés, inventó la primera calculadora digital

(1642). El aparato llamado Pascaline, se asemejaba a una calculadora
mecánica, estudió los coeficientes binómicos en relación con la teoría
de la probabilidad y los juegos de azar.
5.

GAUSS, Intentó dar una solución al problema clásico de la

construcción de un heptágono regular, o figura de siete lados, con una
regla y un compás. No solamente consiguió probar que esto era
imposible, sino que siguió aportando métodos para construir figuras de
17, 257 y 65,537 lados. Durante estos estudios, probó que la
construcción, con regla y compás, de un polígono regular con un
número de lados impar sólo era posible cuando el número de lados era
un número primo de la serie 3, 5, 17, 257 y 65,537 o un producto de
dos o más de estos números. Su tesis doctoral presentó una prueba de
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que cada ecuación algebraica tiene al menos una raíz o solución. Este
teorema, que ha sido un desafío para los matemáticos durante siglos,
denominando teorema fundamental de álgebra.
En 1801, Gauss dirigió su atención hacia la astronomía. El asteroide
Ceres había sido descubierto, y puesto que los astrónomos pensaban
que era un planeta, lo observaron con mucho interés hasta que lo
perdieron de vista. Desde sus primeras observaciones, Gauss calculó
su posición exacta, de forma que fue fácil su redescubrimiento.
También planeó un nuevo método para calcular las órbitas de los
cuerpos celestes. Gauss fue el primero en desarrollar una geometría no
euclídea, pero no publicó estos importantes descubrimientos ya que
deseaba evitar todo tipo de publicidad. En la teoría de la probabilidad,
desarrolló el importante método de los mínimos cuadrados y las leyes
fundamentales de la distribución de la probabilidad. El diagrama normal
de la probabilidad llamando curva de Gauss.
6.

RIEMANN, elaboró un sistema de geometría que contribuyó al

desarrollo de la física teórica moderna. Su tesis doctoral Foundations
for a General Theory of Functions of a Complex Variable (Fundamentos
para una teoría general de funciones de variables complejas),
presentada en 1851, constituyó una extraordinaria aportación a la
teoría de funciones. Desde 1857 hasta su muerte fue profesor de
matemáticas en la Universidad de Gotinga. La importancia de la
geometría de Riemann radica en el uso y extensión de la geometría
euclídea y de la geometría de superficies, que conduce a muchas
geometrías diferenciales generalizadas. El efecto más importante de
estas investigaciones fue que logró una aplicación geométrica para
algunas grandes abstracciones del análisis de tensores, que conducía
a algunos de los conceptos que utilizó más tarde Albert Einstein al
desarrollar su teoría de la relatividad. La geometría de Riemann
también es necesaria para tratar la electricidad y el magnetismo en la
estructura de la relatividad general.
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Es indudable que estos talentos han tenido de alguna manera apoyo de su
familia, profesores, los compañeros, Instituciones Educativas y sobre todo
algún programa educativo que los atendió en sus necesidades.
3.12. TALENTO MATEMÁTICO Y SOBREDOTACIÓN
Con el modelo de Guilford da nueva formas notables de tratar el
comportamiento inteligente e incluye factores como la creatividad o
pensamiento divergente y la inteligencia social, importante para la
sobredotación.
En 1971 Julián C. Stanley inició un programa SMPY (Study of
Mathematically Precocius Youth) o estudio del Talento Matemático Precoz
en la Universidad de Johns Hopkins de Baltimore. Su finalidad era conducir
una

investigación

que

sirviera

para

ayudar

a

los

estudiantes

intelectualmente muy capaces en el campo matemático, identificando
factores que constituyan a su óptimo desarrollo académico y vocacional. Se
concibió para estudiar a lo largo de 50 años el rendimiento, actitudes y
logros profesionales y personales de varias cohortes de estudiantes muy
capaces de la edad entre 12 y 13 años (Stanley, 1977).
En 1972, Marland plantea una definición y clasificación que fue adoptada
por la Oficina de Educación de los Estados Unidos (USOE) (Jiménez
Fernández, 2001). Señala que los estudiantes sobredotados y con talento
son aquellos identificados por profesionales calificados y que, en virtud a
sus altas capacidades, son capaces de alta ejecución. Son estudiantes que
requieren programas educativos diferenciados y servicios más allá de las
provisiones normales contenidas en los programas escolares regulares en
orden a realizar su contribución a sí mismos y a la sociedad.
Así mismo, los sujetos capaces de altas realizaciones incluyen a todos
aquellos con demostrado o potencial rendimiento en alguna de las áreas
siguientes, solo o en combinación:
1. Inteligencia general, se aproxima a la dotación de Terman. Los chicos
que la poseen manifiestan alta capacidad de aprendizaje y son al mismo
tiempo relativamente creativos. Su estructura cognitiva es compleja,

43

resultando competentes tanto en el aprendizaje en general como en
áreas especificas.
2. Aptitudes académicas específicas, desde cierta perspectiva, una
concreción de la primera. Son estudiantes con elevado rendimiento en
una o más áreas académicas determinadas y no suelen presentar
problemas sociales.
3. Pensamiento creativo o productivo, los estudiantes demuestran una
elevada creatividad relativamente independiente a la capacidad
intelectual, que puede ser media o superior a la media. Su rendimiento
puede ser errático y difícil la relación con el profesor. Se beneficia con el
trabajo en grupo en parte del tiempo escolar.
4. Capacidad de liderazgo, los estudiantes muestran alta inteligencia
social o habilidad para las relaciones sociales e interpersonales, su
inteligencia general no suele ser extremadamente alta. Es bien aceptado
por los compañeros, el rendimiento escolar suele ser medio y presenta
buen ajuste emocional.
5. Habilidad en las Artes visuales y representacionales (como pintura o
fotografía), los estudiantes destacan en destrezas relacionadas con la
percepción,

representación

y

ejecución

artística.

El

rendimiento

académico es normal o superior a la media
6. Capacidad psicomotora, esta relacionadas al mundo del deporte y del
arte. El rendimiento académico varía; son normalmente bien aceptados.
En 1982, Renzulli y Delisle valoran positivamente la amplitud del concepto y
lamentan la ausencia de la motivación.
Uno de los modelos más desarrollados en la práctica escolar es el modelo
de la puerta giratoria (modelo de los tres anillos) y del triple enriquecimiento
(Renzulli, 1978; Renzulli y Delisle, 1982) y que más recientemente su autor
lo ha denominado un modelo de enriquecimiento escolar en sentido amplio.
Concibe la superdotación

como el resultado de combinar tres variables

complejas:
a) Capacidad intelectual superior a la media, en torno de percentil 75 o
superior. Entiende la capacidad cognitiva tanto en términos de aptitudes
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específicas como en términos de los procesos y habilidades que emplea
el sujeto para procesar a información y la experiencia para adaptarse a
nuevas situaciones.
b) Motivación o compromiso con la tarea, entendida como disposición
activa, perseverancia, trabajo duro, confianza en sí mismo, ilusión por la
tarea.
Señala que esta dimensión debe estar presente en toda definición de
superdotación, pues la investigación presenta evidencia que no todos los
sujetos que puntúan alto en inteligencia llegan a ser sujetos con alta
producción creativa; y viceversa, sujetos con CI algo superior a la media
y fuertemente motivados, han logrado aportaciones interesantes en el
campo elegido. La inteligencia necesita de factores no intelectivos.
c) Creatividad, es dimensión multidimensional que tiene un contenido más
amplio que el pensamiento divergente. Supone originalidad de
pensamiento, capacidad para crear nuevas ideas, para ir más allá de lo
convencional, apertura a nuevas experiencias, a soluciones distintas a
problemas tradicionales.
Entiende que la mejor forma para la evaluar es a través de las
producciones de los estudiantes y que precisa estar en toda definición de
superdotación. Para ser considerado superdotado de algún modo debe
manifestar su talento.
3.13. MODELOS RELACIONADOS A TALENTO.
Izquierdo (1990), propone cuatro tipos de modelos a la hora de abordar el estudio
de la excepcionalidad intelectual tomando en consideración el criterio que prima
en las investigaciones de sus autores y un quinto propuesto por Research Institute
for Gifted children, University of Connecticut, USA:
A) MODELOS BASADOS EN LAS CAPACIDADES.

Son aquellos que iniciaron el estudio del tema, dándole contenido al
término. Entre los integrantes se incluyen Terman (1954), Taylor (1978),
Gardner (1983) y la política misma de la U.S. Office of Education (1972,
1985). La excepcionalidad es abordada como la manifestación de un alto
grado de talento que difieren en el nivel, factor, entre otros. Entre las
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ventajas que se le señalan a este modelo se encuentra la estabilidad en el
tiempo, el temprano diagnóstico en los estudiantes que favorece la
intervención y como inconveniente la consideración de la excepcionalidad
como una característica personal de origen innato.
B) MODELOS BASADOS EN EL RENDIMIENTO.

Estos exigen la demostración de las características y capacidades,
eligiendo el rendimiento como criterio de validez. Como uno de sus
principales exponentes se considera a Gagné (1985) cuyo modelo propone
emplear el término superdotación para la competencia y talento en el ámbito
del rendimiento y se esfuerza en demostrar cómo la superdotación se
convierte en talento y cómo para ello precisa de catalizadores. Al no
identificar la excepcionalidad como una identidad estable lo someten a un
proceso de continuo seguimiento y expensas de diversas interacciones.
Como consecuencia el criterio de rendimiento hay que aplicarlo con
reservas en épocas tempranas.
C) MODELOS DE COMPONENTES COGNITIVOS.

Los teóricos cognitivos hacen mas hincapié en los procesos de orden
superior y en las fases del procesamiento de la información que en el
producto de excepcionalidad intelectual y en el empleo del término.
atención está puesta en la elaboración

Su

de modelos y en el análisis de

tareas. Entre los autores que aquí se incluyen se encuentran (Borkowski,
1976), Jackson y Butterfield (1986) y Sternberg (1977, 1981,1982).
D) MODELOS SOCIOCULTURALES.

Los

modelos

socioculturales

pretenden

destacar

que

el

sujeto

excepcional es un producto de la sociedad en que vive, haciendo especial
hincapié en el papel del contexto familiar y social en la potenciación o
inhibición de ciertas conductas y habilidades. Los autores que responden a
esta concepción son Tannenbaum (1983), Csikszntmihalyi y Robinson,
Haensly, Reynolsy Nash Albert y Runco. Estas posiciones constituyen un
reto para los defensores de los modelos basados en las capacidades
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porque cuestiona no sólo la estabilidad de los condicionantes del
rendimiento, sino también la estabilidad de las posibilidades de exigencias y
criterios sociales del mismo (Izquierdo, 1990). Los modelos socioculturales
demuestran con claridad la necesidad de una concordancia histórica
favorable para poder llegar a un rendimiento excepcional.
E) EL MODELO DE LOS TRES ANILLOS

Tras varios años de estudio y experimentación la concepción más
generalmente aceptada por los especialistas en el tema, es la de J. Renzulli,
del Instituto de Investigación para la Educación de los estudiantes
Superdotados (Research Institute for Gifted children, University of
Connecticut, USA, 1978), que propone el "modelo de los tres anillos o la
puerta giratoria" que ha sido reconocido como una excelente contribución al
esclarecimiento y comprensión de la configuración estructural psicológica de
la superdotación humana (Genovard y Castelló, 1990; Jiménez Correa y Lou
Royo, 1999).

Fig. 2. Modelo de los tres anillos.

Renzulli junto con sus colaboradores especifican que: “Es importante
señalar que ningún grupo de rasgos aislados crea la superdotación …, cada
grupo contribuye de igual forma, al compromiso en la tarea y la creatividad
no son simples extras; son ingredientes igual de importancia en la
composición de una persona superdotada”, y es su interacción la que
determinará el mayor o menor grado de superdotación. Posteriormente el
equipo de Renzulli completa el modelo de los tres anillos, introduciendo el
marco social (Colegio, compañeros y familia) al que se le denomina el
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otación y T
Talento.
-

Superdo
otación, está
e
asocia
ada al desa
arrollo natural o no a
asistemátic
co de
las cap
pacidades o aptitud
des huma
anas y se
s corresp
ponde co
on la
compete
encia o ca
apacidad que se sitúa claram
mente porr encima de
d la
media.

-

Talento
o, se asoccia con ell desarrolllo sistemá
ático de la
as aptitud
des o
habilidad
des que constituye
c
n la peric
cia en un campo p
particular de
d la
actividad
d humana,, y se corre
esponde a un rendim
miento neta
amente sup
perior
a la media en diccho campo
o especifico de activvidad propo
one un mo
odelo
(Ver Fig. 4.).
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Propone el siguiente modelo:

Talento

Superdotación
CATALIZADORES

ÁREAS

APTITUDES
DOMINANTES

DE TALENTO

Ambiental
General

General

Específico

Familia - Escuela

*

Específico

*
Académico

*

Intelectual

*
*
*
Creativo

*
*

Intrapersonal
Técnico

*
Intereses

**

*
*
*

Artístico

*

Motivación

Socio afectivo

*
*

*
*

Actitudes

Interpersonal

*

*
Sensorio motor

*

Modelos de

**
Atlético

Identificación

*

*
*

Fig. 4. Modelo de Superdotación y Talento
de Gagné 1993.

Indica que las diferencias entre aptitudes y Talentos no son de naturaleza
intrínseca, aunque maximizándolas pueden destacarse las siguientes:
1. Las aptitudes, están ligadas a las características personales, a los
procesos o caminos en que se realiza la actividad, a los componentes
hereditarios e innatos y al potencial de desarrollo. Suelen ser descritas
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mediante la forma adverbial: intelectualmente o físicamente dotados, por
ejemplo, y se miden de modo aceptable mediante test estandarizado.
2. Los Talentos, están más ligados a campos específicos de actividad
humana, al producto de dicha actividad, al ambiente pues en su desarrollo
juega in importante papel el entrenamiento sistemático y las oportunidades
del medio, y a la actualización del potencial. Se les suele describir mediante
un complemento directo, por ejemplo está dotado o tiene talento para la
música, matemáticas, y son medidos a través de la actividad normal, de las
ejecuciones que sirven para definirlos a través de tests estandarizados.
3. Los catalizadores, son moduladores de la conducta y potencian o inhiben
el paso de la capacidad a su realización en talentos con valor social.
a) Entre los catalizadores internos (propios de la persona), es la
motivación y otras características como: la iniciativa, la persistencia,
confianza en si mismo, control interno de la conducta como importantes
en el desarrollo del talento.
b) Los catalizadores externos o ambientales, que se refieren a las
personas,

ambientes

físicos,

intervenciones

y

acontecimientos

significativos para el sujeto, así como la buena suerte o estar en el lugar
justo en el momento justo.
Gagñe (1993), considera distintos tipos de talentos y aptitudes y la
necesidad de que colaboren una serie de catalizadores o condiciones
para su manifestación y logro, pone en manifiesto la concepción amplia
o “multirazgo y multimétodo” de la superdotación y el talento. Es decir, la
existencia de aptitudes y talentos múltiples y, en consecuencia, la
necesidad de medirlos acudiendo a distintos instrumentos y a distintos
expertos como profesores, orientadores, padres o el propio estudiante.
Según Nancy M. Robinson y Paula Olszewski-Kubilius, en general se
hace mucho más hincapié en las dotes superiores relacionadas con la
actitud académica que en las referidas a otras áreas, principalmente
debido a la función central que cumple la escuela en las sociedades
(http://www.asociacion-aest.org/Revistas/La_Estacion_2/es2_espec.htm).

50

En los niveles elementales, secundarios y superior se toma un criterio
prioritario: el cual es prestar mucha atención a los que tienen dificultades.
Se cree que los muchachos dotados pueden defenderse por sí mismos.
Después de todo ¿quiénes necesitan menos servicios que ellos? Esto es
un gran error del docente. Estos muchachos necesitan tantos servicios
como los del extremo inferior. A menudo el tipo de enseñanza que se les
da les aburre y les hace odiar la escuela, colegio o Universidad.
G) MODELOS GLOBALES DE SUPERDOTACIÓN
Actualmente de los distintos modelos existentes en todos los países, el
modelo global recoge:
a) Al Modelo de Renzulli.
b) Distingue al menos 7 núcleos que pueden darse aisladamente o en
forma compleja.
1. Capacidades intelectuales.
2. Reconoce diversos estilos intelectuales y formas de “autogobierno
mental” que permite funcionar el Talento en forma diferente.
3. Incorpora en cada uno de estos ámbitos dos tipos de componentes A
probables (se desarrollan sus capacidades en un contexto) y B
posibles (oportunidades de enseñanza y de lo que podría llamarse
suerte)
4. Enlaza lo contextual: La escuela, la familia y contexto sociocultural.
Los cuales son factores determinantes del talento.

Fig. 5. Modelo Global de Superdotación
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La importancia de este modelo se plasma en que:
a) Combina las distintas variables sobre una base más cualitativa que
cuantitativa (coalescencia).
b) La inteligencia “como capacidad general” (CI) es una condición
necesaria pero no suficiente para el desarrollo de la superioridad.
c) Los elementos “posibles” y los contextos llegan a ser determinantes
en el desarrollo de la capacidad superior.
d) La motivación y algunos factores de la personalidad condicionan a
medio y largo plazo las ejecuciones brillantes.

H) MODELO PSICOSOCIAL DE “FILIGRANA” (Modelo “en Estrella”)
Es el tercer modelo desarrollado por (Tannenbaum,1997), recoge los cinco
factores dados por el autor con ciertas modificaciones las cuales son:
1. Capacidad general considerada como factor G.
2. Aptitud especifica, como habilidad mental primarías las distintas
habilidades

descritas

por

Guilford

(1959-1985)

(fluidez

verbal,

comprensión verbal, habilidad espacial, rapidez perceptual, habilidad
numérica, razonamiento inductivo y memoria).
3. Factores no intelectuales como motivación y auto concepto.
4. Influjos ambientales familiares y escolares.
5. Factor suerte.
Estos factores deben darse en combinación. La falta de uno de ellos no está
compensada con la presencia del otro, necesita un nivel mínimo de cada uno
de ellos (coalescencia).
En este modelo no aparece la creatividad porque es consecuencia de todos
los factores anteriores y está presente en el producto.
En autor en cada uno de estos factores reconoce la existencia de “factores
estáticos” y “factores dinámicos”, la interpretación de estos factores no
obedecen a un principio exacto de cada uno de los componentes del
modelo.

52

Fig. 6. Mo
odelo “en Estrella”
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Por una parte el Método Basado en Resolución de Problemas, es uno de los
ejes centrales de la educación matemática, atrae la atención sobre la forma
de proceder de los especialmente dotados en Matemáticas.
Las necesidades tecnológicas de la sociedad reclaman que se dedique
atención especial a aquellos que sin duda en el futuro han de constituir la
punta de lanza en el progreso técnico de la sociedad.

Otra son las

características de estos estudiantes y qué necesidades tienen.
En el marco general de individualizar en cierto grado la enseñanza, es
habitual hablar de modelos de atención a los estudiantes más capaces: la
aceleración, agrupamiento, el enriquecimiento y las clases especiales o
centros especiales y las Estrategias Metodológicas que generalmente se
utilizan en las comunidades educativas del mundo son:
1 . ESCUELAS ESPECIALES RESERVADAS, como la Calasanctius
School en Buffalo.
a) En ellas existe gran flexibilidad, estilo universitario, libertad de
asistencia a clases; costo altísimo.
b) Una segregación insatisfactoria; posibles alternativas en este sentido:
i)

escuela satélite de servicio a un grupo de escuelas para la
atención a los estudiantes de este tipo en diversas áreas sin
segregación

ii) una especie de escuela dentro de cada escuela que facilite la
orientación de estos estudiantes.
2 . EL ESTUDIO PERSONAL.
La personalización permite la organización de experiencias de enseñanza
aprendizaje en las que el profesor pueda intencionalmente variar el
contenido, las actividades, el ritmo, el tiempo y la profundidad

de las

experiencias de tal modo que se adecuen a las necesidades e intereses de
cada estudiante. Pero esto tiene sus peligros. El aprendizaje deber ser
social y humano, en contacto con otras personas, por naturaleza y por ética.
3 . LA ENSEÑANZA INDIVIDUALIZADA.
La individualización de mismo modo permite la organización de experiencias
de enseñanza aprendizaje en las que el profesor pueda intencionalmente
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variar el contenido, las actividades, el ritmo, el tiempo y la profundidad de
las experiencias de tal modo que se adecuen a las necesidades e intereses
de cada estudiante. Con los mismo peligros. Por tanto la decisión de optar el
estudio personalizado no debe ser una decisión individual y voluntaria del
profesor. Esta decisión conlleva a otras decisiones más genéricas relativas
a la organización, adaptación curricular, metodológica, recursos materiales y
estudiantes en las que el profesor ha de sentirse respaldado. Por tanto la
decisión debe contemplarse como una decisión del entro y estor contenido
en un proyecto curricular.
Por otro lado la enseñanza a distancia; tiene sus inconvenientes en tutoría
personal, es de alto costo; la enseñanza individualizada en una clase
heterogénea, tiene una gran dificultad para realizarla, como las que se dan
en nuestro entorno; lo que evidencia la falta de preparación de muchos de
nuestros profesores de matemática.
4 . LA ACELERACIÓN.
Consiste en adelantar al estudiante uno o mas cursos escolares a fin de
ubicarlo en un contexto curricular de dificultad suficiente para sus
capacidades

(Genovar y Gonzáles, 1993) señalan que: “consiste en la

incorporación de un ritmo más rápido en el aprendizaje de los estudiantes
de acuerdo a sus necesidades diagnosticadas en el proceso de
identificación de la superdotación y del talento”.
Es una estrategia rápida y económica, pues permite el aprovechamiento de
los recursos y la infraestructura existente. Es una estrategia bastante
motivadora para los sujetos implicados en ella, por el efecto positivo sobre
la motivación intrínseca. Sin embargo el peligro de la aceleración es la
Inmadurez psicológica.
(Van Tassel-Baska, 1981), señala que para una buena aceleración, los
criterios a seguir serian:
a) La naturaleza del sujeto y la naturaleza de su superdotación-Talento.
b) La preferencia de los estudiantes por la aceleración.
c) Varios acelerados a la vez para apoyo mutuo e interacción.
d) La

necesidad

de

modificaciones

adicionales

al

Conveniencia de incluir ampliación extracurricular y apoyo.
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programa.

e) El profesor tiene que estar a favor de la aceleración y ser flexible.
f) La expectativa que se tenga sobre un estudiante superdotado
(talento) debe ser moderado sobre todo al principio.
g) Los estudiantes más capacitados son los que tienen mayor nivel de
rendimiento y un desarrollo emocional avanzado.
5 . AGRUPAMIENTOS
Es la estrategia educativa basada en la formación de grupos de estudiantes
superdotados (talentos), a tiempo total o parcial, según la capacidad y
habilidad para lo que se diseño un currículo enriquecido y diferenciado.
Las clases de agrupamiento ocupan un continuo que iría desde la formación
de grupos de aprendizaje dentro de una misma aula normal, hasta la
creación de Centros Específicos.
Su principal ventaja es la invitación de la descontextualización evolutiva del
niño superdotado (talento), a la vez que potenciaría su motivación y el
rendimiento. Por otro lado, al tratarse de una estrategia socialmente
disgregadora, resulta de alguna manera incompatible con una política
educativa basada en la integración, según Genovard Gastelo (1990) “crea
diferencias entre escuelas, grupos y estudiantes acentuando las diferencias
entre los factores intelectuales excepcionales y los factores sociales”.
Los resultados de las investigaciones realizados en el mundo de clases
especiales o agrupamientos por habilidades ofrecen conclusiones dispares
unos a favor otros en contra.
El agrupamiento parcial consiste en dar atención al niño superdotado
(talento) durante algún tiempo del horario lectivo. El resto de tiempo
permanece con su grupo-clase habitual.
Los defensores de esta estrategia sostienen que las clases comunes son un
ámbito restrictivo para los superdotados (talentos) porque no les permite
avanzar a su ritmo ni les brinda retos a su nivel intelectual.
Por el contrario otros autores se oponen a esta modalidad de atención
porque contribuye a la separación de clases, formación de elites, desarrollo
de actitudes personales negativas, etc. Asimismo argumentan problemas de
tipo administrativo, organizativo, insuficiencia de medios materiales y

56

deficiente

formación

pedagógica

especializada

por

el

profesorado

(Genovard Gastelo, 1990).
6 . EL ENRIQUECIMIENTO.
Estrategia que se basa en el principio de individualización de la enseñanza
y consiste en el diseño de programas ajustados a las necesidades propias
de cada estudiante permitiendo el trabajo con los compañeros de clase. A
ellos se les da una orientación especial, libros, revistas, problemas, no
sustituyendo, sino completando lo que se está haciendo en la formación
programada, fuera de las horas de clase normal.
Su ventaja radica permitir tanto a estudiantes superdotados (talentos)
trabajar juntos con los estudiantes de rendimiento medio, compartiendo
planes, metas y experiencias. Los estudiantes superdotados (talentos)
sirven de estímulo a los medios y estos, a su vez proporcionan a aquellos la
oportunidad de relacionarse con estudiantes de su edad con capacidades e
intereses distintos.
Sin embargo existe la posibilidad de aparición de sentimientos de
inferioridad

entre

los

menos

capacitados

al

compararse

con

los

superdotados, desarrollándose el pensar que el superdotado siempre lo
hará mejor. Por lo que genera una fuerte dicotomía interna en la atención a
las tareas ordinarias y especiales.
Con respecto al contenido para el estudiante talentoso en los programas de
enriquecimiento, la elección de los temas constituye siempre una decisión
difícil en el proceso de planeamiento.
El perfil de necesidades de los talentosos deberá ser considerado en la
toma de decisiones. Dentro del cuadro de alternativas de temas en
programas de enriquecimiento para talentosos en el área matemática está
el desarrollo matemático y la solución de problemas (Mönks, Ypenburg y
Blumen, 1997).
(Genovard y Gastelo, 1990) señalan que el enriquecimiento es la estrategia
más efectiva al contemplar los aspectos de desarrollo personal del niño en
todos los ámbitos.
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(Acereda Amparo, 2005), presenta algunas ventajas e inconvenientes al
desarrollar programas (Modelos) de intervención con superdotados. La cual

ENRIQUECIMIENTO

AGRUPAMIENTO

ACELERACIÓN

PROGRAMA
(Modelo)

es mostrado en el siguiente cuadro:
VENTAJAS

INCONVENIENTES

- Positivo adelanto en el dominio
del aprendizaje, tanto a nivel de
técnicas como de formación.
- Avance a partir de un ritmo más
rápido y un destacado dominio en
conocimiento y en su aplicación.
- Evita que se produzcan resultados
negativos para el buen desarrollo
de
sus
potencialidades
(aburrimiento, indisciplina, fracaso
escolar, etc.).
- Resulta
motivante
para
el
superdotado.
- Resulta rápido y económico.

- Olvida un elemento importante, que
es el de que la superioridad
intelectual no tiene por qué estar
asociado a un desarrollo efectivo
igualmente avanzado.
- Puede provocar problemas de tipo
emocional y social al superdotado,
como la “Disincronía evolutiva”
(Terrassier. J. C. 1989 )
- Resulta adecuado para estudiantes
con talento académico, pero no para
otros tipos de talentos. Y mucho
menos para la superdotación.
- Partes en su aplicación de la
ampliación “vertical” de contenidos,
no apropiada para los sujetos
superdotados

ARGUMENTOS A FAVOR

ARGUMENTOS EN CONTRA

- La situación de los estudiantes
superdotados es similar a los
estudiantes
con
necesidades
educativas especiales. Por lo que
se
les
debe
proporcionar
programas especializados propios
para superdotados y/o talentosos.
- Por lo que tanto sujetos
excepcionales por defecto como
los excepcionales por exceso
precisan de una intervención
especial, incluso cuando ésta se
oriente hacia una integración
correcta.

- Agrupar
a
los
superdotados
constituye una forma de “elitismo”,
pudiendo provocar desajustes en su
auto concepto.
- Todos
los
estudiantes
deben
educarse y aprender integrados con
los demás estudiantes. Si al
superdotado
lo
agrupamos,
la
socialización
(basada
en
la
colaboración y la cooperación entre
todos los estudiantes) difícilmente se
podría dar en él.
- Es la estrategia más costosa.

- Contempla los aspectos de
desarrollo personal del niño
superdotado en todos los ámbitos.
- Es valido para todas las formas de
Superdotación y de talento.

- Requiere una infraestructura muy
elaborada
que
permita
la
individualización.
- Precisa de una formación superior
por parte de los profesores.
- Implica un trabajo curricular mucho
más extenso que el habitual.

Ventajas e inconvenientes de Programas de
Intervención con Superdotación
Acereda A. E. 2005
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HIPÓTESIS:
La aplicación del programa “JLDL” permite identificar y desarrollar significativamente el
Talento matemático de los estudiantes de primer y segundo año de Educación
Secundaria de las Instituciones Educativas de la Provincia de Trujillo, desde el año
2006 hasta el año 2009.

Análisis de variables:
Las variables de estudio en el presente trabajo están consideradas de la
siguiente manera:

a) Variable independiente: Programa “JLDL”.
b) Variables dependientes:
1) Identificación del Talento Matemático.
2) Desarrollo del Talento Matemático.

Identificación del
Talento Matemático

Variable
Dependiente

Desarrollo del Talento Matemático

4.

Criterio
Capacidad
superior
Habilidades
Matemáticas

Indicadores
•

CI ≥ 110

•

Resultados de Prueba de selección del programa
(Ocupar uno de los 30 primeros puestos)
Resultados de competiciones locales de
Matemáticas.

•

Perseverancia •
en el trabajo

Libreta de Notas de los años anteriores de su I. E.
de los alumnos participantes.

1. Identifica datos y conceptos.
2. Analiza datos disponibles.
Resolución de 3. Formula (Crea) ejemplos y contraejemplos del
Problemas
tema.
4. Resuelve ejercicios y problemas en su grupo de
trabajo.
1. Guarda respeto al profesor y a sus compañeros de
clase
2. Es responsable en el cumplimiento de sus tareas y
obligaciones.
Actitudes
3. Demuestra honestidad en el cumplimiento de sus
deberemos como estudiante.
4. Participa activa y permanentemente durante la
clase.
1. Establece relaciones amicales.
2. Clima motivacional
Afectivas3. Participa junto a sus padres a las actividades del
Sociales
programa (Paseos Académicos, Gymkhana
Matemática. Feria de Ciencias)
4. Auto concepto positivo.
5. Gráfica expresiones simbólicas, generaliza.
Uso de
6. Analiza representaciones gráficas.
medios
7. Elabora representaciones simbólicas.
tecnológicos 8. Aplica los conceptos adquiridos para la solución de
ejercicios y problemas
1. Expone sus trabajos usando los programas
aplicativos trabajados.
Comunicativas 2. Establece contactos continuos con sus pares.
3. Utiliza notación matemática coherente en sus
resultados.
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5.

OBJETIVOS:
6.1.

OBJETIVO GENERAL:

Identificar y desarrollar el Talento matemático en estudiantes de primer y
segundo año de educación secundaria, entre 11 y 14 años de edad de las
Instituciones Educativas de la Provincia de Trujillo.
6.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Los objetivos específicos planteados son

los siguientes:
1. Describir la problemática respecto a la identificación y desarrollo del
Talento Matemático de los estudiantes de primer y segundo año de
educación secundaria entre 11 y 14 años de edad de las Instituciones
Educativas de la Provincia de Trujillo
2. Diseñar un programa para identificar y desarrollar el Talento Matemático
de los estudiantes de primer y segundo año de educación secundaria
entre 11 y 14 años de edad de las Instituciones Educativas de la
Provincia de Trujillo
3. Implementar el Programa “JLDL”, en dos momentos: el primero para la
selección (15 de octubre de cada año) del Talento Matemático y el
segundo desarrollo de actividades implementadas por el Programa,
ayudados de medios tecnológicos y metodológicos adecuados (eneromarzo).
4. Medir los efectos producidos por el Programa “JLDL”, en el desarrollo del
Talento Matemático en los estudiantes de primer y segundo año de
educación secundaria diurna entre 11 y 14 años de edad de las
Instituciones Educativas de la Provincia de Trujillo.
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CAPITULO II
MATERIAL Y MÉTODO
1. POBLACIÓN Y MUESTRA
1.1. La población de estudio, estuvo constituida por todos los estudiantes
participantes del Programa “JLDL”, de primero y segundo año de
estudios del nivel secundario, entre 11 y 14 años de edad de las
Instituciones Educativas diurnas de la Provincia de Trujillo.
1.2. la muestra la constituye los estudiantes seleccionados por el
programa, desde el año 2006 hasta el año 2009 y se muestran en el
siguiente cuadro:
Participante de

Alumnos

la selección

seleccionados

(Población)

(Muestra)

2006-2007

62

14

22.6

2007-2008

63

32

50.8

2008-2009

136

33

24.3

Experiencias del
Programa “JLDL”

%

2. MÉTODO
El método utilizado fue experimental con diseño pre-experimental de un grupo.
3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
EL diseño de investigación considerado es Pre Experimental de un solo
grupo.
G

O1

X

En el grafo se indica que:
G: Grupo motivo de investigación;
O1: Medición previa (Pre test);
X: Aplicación del Programa;
O2: Medición posterior (Post test).
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O2

4. PROCEDIMIENTO.
El procedimiento utilizado en el presente trabajo fue:
4.1. En primer lugar se estableció el CI promedio a través del Test de
Inteligencia general de Catell de los estudiantes entre 11 y 14 años de
edad de las Instituciones Educativas del nivel secundario diurno de la
Provincia de Trujillo, cuyos resultados se encuentran en detalle en los
anexos Nro. 1 Cuadro Nro. 5. Para confirmar los resultados
encontrados del CI establecido (110 puntos), en el año 2008 se
determinó los CI promedio de los estudiantes de primer año así como
también de los estudiantes de segundo año (Particulares y
Nacionales) cuadros Nros, 19 y 23.
4.2. La selección de estudiantes con Talento Matemático se realizó,
mediante dos criterios: el primero la aprobación de prueba de
conocimientos matemáticos que se lleva a cabo mediante un
Concurso realizado en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
de la Universidad Nacional de Trujillo los 15 de octubre de cada año y
el segundo aquellos estudiantes que hayan alcanzado un puntaje
mínimo de 110 puntos en el Test de Inteligencia general de Catell.
4.3. En los meses de Enero, Febrero y Marzo, vacaciones de los
estudiantes, se convocó a los estudiantes seleccionados y se les
incorporó al Programa, en el cual se realizaron actividades
académicas gratuitas: cursos, charlas a padres, ponencias, paseos,
ferias de ciencias y Gymkhana Matemática, para esto se cuenta con el
compromiso, participación y apoyo de los padres de familia. De
acuerdo a las nuevas experiencias realizadas por el Programa “JLDL”
se han ido incorporando gradualmente nuevos cursos como:
Comprensión lectora, Biología, Razonamiento Lógico y Estadística.
4.4. Recojo de información sobre los logros alcanzados fue durante el
inicio, proceso y final, con la participación de los estudiantes y
docentes de los cursos y también en las actividades realizadas con
ellos.
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En los cursos y actividades han participan docentes de la Facultad de
Matemáticas, así como invitados de otras especialidades de: Física,
Biología, Educación, Psicólogos, entre otros.
5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
5.1. TÉCNICAS
a. La observación sistemática.
Que ha permitido recoger datos cuantitativos en situaciones como: las
clases, ferias de ciencias, Gymkhana Matemática; que permitió
obtener las calificaciones respectivas.
b. Análisis de las producciones de los estudiantes.
Como por ejemplo la creación de: problemas, diapositivas, funciones
en los graficadores matemáticos (Winfunt, Winplot, Winmat, Derive)
entre otras.
c. Intercambios orales de los resultados de trabajos realizados entre los
estudiantes seleccionados. Se dio un espacio para que los alumnos
expongas sus trabajos de investigación en cada clase como por
ejemplo: las aplicaciones de las cónicas, feria de ciencias, estrategias
utilizadas en un determinado problema, entre otras
5.2. INSTRUMENTOS
a. Test de Inteligencia General (Factor (g)) escala 2 forma de R. B Catell.
Consta

de

cuatro

sub-test:

Series,

Clasificación,

matrices

y

condiciones.
Consta de tres tablas de baremos:
Tabla 1.

Conversión de puntuaciones directas en CI por edades

Tabla 2.

Transformación del CI

en puntuaciones Centiles y

Eneatipos por edades.
Tabla 3.

Test de Inteligencia Factor “g“. Escala 2 de R. B. Catell.
Estandarizado en Lima Metropolitana. Eneatipos y Nivel
Intelectual (Muy Superior, Superior, Normal
Normal, Normal Inferior, Fronterizo, Inferior).

Tiene por finalidad:
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Superior,

1. Averiguar si las relaciones del sujeto son las que cabe esperar de
su inteligencia, facilitando su identificación de posibles problemas
emocionales o de aprendizaje.
2. Determinar el potencial de un candidato para realizar tareas en las
que esté implicada la aptitud cognitiva.
3. Determinar con mayor información y seguridad si un niño necesita
un programa educativo adicional, o ha de ingresar a a un centro
de educación especial.
4. Seleccionar dentro de una clase a los estudiantes más
capacitados

para

participar

en

programas

intensivos

de

instrucción.
5. Orientar a los estudiantes respecto a los posibles éxitos en el
colegio o a la obtención de becas.
b. Pruebas de desempeño.
1. Para la selección del programa tiene la siguiente estructura:
Nro. De

Puntajes

ítems

máximos

Tipo complemento único o múltiple

15

60

Tipo ensayo

3

36

Creación de problemas

2

24

TOTAL

20

120

PREGUNTAS

2. Para el proceso del programa se utilizó las pruebas de tipo ensayo
con escala vigesimal.
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CAPITULO III
PROGRAMA “JLDL”
1.

Programa “JLDL” (Jóvenes Liberteños Desarrollando Liderazgo)
1.1.

VISIÓN

La Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, mediante el Área
Científica

Didáctica

de

la

Matemática,

del

Departamento

de

Matemáticas cuente con un Instituto de Investigación para la atención
de talentos matemáticos de jóvenes entre 11 y 14 años de edad de las
Instituciones Educativas de la Provincia de Trujillo.
1.2.

MISIÓN

Contar con un Programa que permita: Identificar y desarrollar el Talento
Matemático, fomentando la proyección social, el uso del método de
resolución de problemas, medios tecnológicos, teorías relacionadas al
Talento Matemático y recursos disponibles de la Facultad de Ciencias
Físicas y Matemáticas para fortalecer las habilidades y el proceso del
desarrollo del talento matemático de jóvenes entre 11 y 14 años edad
de la Instituciones Educativas del nivel secundario de la Provincia de
Trujillo.
1.3.

DEFINICIÓN DEL PROGRAMA “JLDL”:

Programa “JLDL” (Jóvenes Liberteños Desarrollando Liderazgo),
conjunto de instrucciones que permite la Identificación y desarrollo de
Talentos Matemáticos en los estudiantes del primer y segundo año de
Educación Secundaria entre 11 y 14 años de edad de la Provincia de
Trujillo. En éste se realiza funciones diversas, como el tratamiento de
textos, el diseño de gráficos, la resolución de problemas matemáticos, el
manejo de bancos de datos.
2.

OBJETIVOS:
2.1.

OBJETIVO GENERAL:

Identificar y desarrollar el Talento Matemático de estudiantes de primer y
segundo año de educación secundaria de las Instituciones Educativas de
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la Provincia de Trujillo. Así como, promover la formación de asociaciones
y/o Institutos de investigación para la identificación y desarrollar de
Talento que permita la formación y/o capacitación de padres, profesores
especialistas en atención a los estudiantes Talentosos en los distintos
niveles educativos. Inicial-Primaria-Secundaria y Superior.
2.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1 . Identificar necesidades e intereses de los estudiantes con Talento
Matemático de primer y segundo año de Educación Secundaria de las
Instituciones Educativas de la Provincia de Trujillo.
2 . Estimular el desarrollo del Talento matemático mediante motivaciones
extrínsecas e intrínsecas con ayuda de los medios tecnológicos y
metodológicos.
3 . Dar oportunidades a los estudiantes talentosos en matemáticas para
poder utilizar sus habilidades, reunirse con sus pares, compartir ideas
y sus dudas en un ambiente de respeto y comprensión.
4 . Crear un ambiente en el que los estudiantes puedan imaginar, crear y
proponer nuevas ideas.
5 . Orientar a los padres para que mejoren las relaciones interpersonales
de sus hijos con sus pares, así como con ellos mismos, otros
miembros de su familia y mejorar su comunicación.
3.

ANÁLISIS DIAGNOSTICO DE LA REALIDAD:
En el Perú no se han desarrollado aún programas de enriquecimiento
específicos en razonamiento lógico-matemático para el currículo oficial; sin
embargo, existen algunas propuestas que llevan a cabo programas en
ciencia y tecnología (CEPRECYT), bajo la modalidad del club de los
sábados, y el instituto Mente Futura, bajo la modalidad extracurricular con
niños y adolescentes. Por ello nos parece muy importante iniciar el
desarrollo de programas de enriquecimiento lógico-matemático desde los
inicios de la escolaridad, en este caso desde el nivel inicial (3 años), por
cuanto la asistencia a las instituciones educativas se torna obligatoria a
partir de esta edad. Asimismo, se han contemplado actividades orientadas
al desarrollo del razonamiento lógico-matemático e integrado dentro del
programa denominado “Alfa” con estudiantes talentosos.
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En algunos países desde hace varios años, se viene detectando y
potencializando el talento matemático en los estudiantes, algunos
programas detectan estudiantes con talento matemático a la edad de 10
años y luego se les apoya durante el resto de su educación básica y media.
En él se ofrece una formación extracurricular que es especialmente
formativo y estimulante para el estudiante ¿Por qué en nuestro país y en
particular en la Provincia de Trujillo se hace tan poco al respecto?
Probablemente hay quienes piensan que tomar medidas positivas en esta
situación contribuiría fomentar el elitismo, al favorecimiento de unos pocos
en detrimento de la atención igualitaria. No hacer nada, significa que entre
estos jóvenes,

sólo se lograrán realizarse aquellos que provienen de

medios familiares pertenecientes a un estrato superior de la sociedad. La
justicia social y la atención al bien común deberían motivar la preocupación
activa en este problema de quienes tienen la responsabilidad de dirigir la
política educativa.
Si no se hace una identificación adecuada de los estudiantes talentosos,
estos pasarán a veces más o menos inadvertidos y aun más, desatendidos,
por la imposibilidad de que los profesores dediquen la atención personal que
se necesitaría. Estos estudiantes que, en un principio asisten ilusionados al
colegio, pasan a un estado de aburrimiento, frustración y desinterés que les
conducirá probablemente en muchos casos al adormecimiento y a la apatía,
tras un período escolar de posible gran sufrimiento.
Sin duda alguna, la comunidad que logre encauzar el Talento humano que
tiene, podrá ir mucho más allá de la que no se preocupa por conseguirlo.
Existen varios

ejemplos de acciones sostenidas por años en diferentes

países por instituciones de muy diversas características, que están
involucrados en incentivar los talentos, entre ellos EE.UU., Francia, México,
China, Japón, Alemania, Brasil, Guatemala, Reino Unidos, Hamburgo,
Israel, Colombia, Chile y otros.
En nuestro país poco se hace al respecto de cómo tratar a estudiantes con
talento y en particular con el talento matemático. No existen investigaciones
relacionadas a Identificación, y desarrollo del talento matemático.
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Se puede pensar con cierto fundamento que el talento precoz en
matemáticas es más fácil de detectar y estimular que en otras ciencias. Por
ello parece razonable que si se intenta establecer una acción en el sentido
de desarrollar y orientar este talento precoz se escoja esta ciencia como un
posible campo de prueba inicial.
En el presente programa está diseñado para atender a jóvenes con talento
matemático de los instituciones educativas de primer y segundo año de
educación secundaria entre 11 y 14 años de edad de la Provincia de Trujillo,
ofreciéndoles una formación extracurricular, en una de las disciplinas que se
cultiva en la Universidad: Matemáticas, en los cursos de Geometría, Álgebra
Lineal y Análisis Matemático, apoyados con los medios tecnológicos y
materiales educativos como guías de problemas especialmente diseñadas
para ser abordadas individual y/o grupal por los estudiantes, cuyas
soluciones se discuten con el profesor a cargo del estudiante o grupo.
También se emplea la observación sistemática de los datos que suministran
las libretas de notas de los años anteriores, los exámenes tradicionales y
creación de problemas matemáticos en relación a las exigencias del
ministerio de educación, para identificar talentos y propiciar su desarrollo.
Así mismo el programa permite identificar y desarrollar el talento
matemático, promueve la formación de asociaciones para la identificación y
desarrollar de talentos en el medio trujillano, incentive la formación y/o
capacitación de padres, profesores especialistas en atención a los
estudiantes talentosos en los distintos niveles educativos. Inicial-PrimariaSecundaria y Superior. Y a su ves motive la investigación en los diversos
talentos

(Lingüístico,

Musical,

Visual

Naturalista, Etc.).

4.

FUNDAMENTACIÓN.
4.1.

FUNDAMENTO FILOSÓFICO.
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–

Espacial,

Corporal-Cinética,

El programa considera la existencia de estudiantes con talento
matemático en la provincia de Trujillo, así como se puede generar un
ambiente apropiado para que dichos estudiantes desarrollen su talento
matemático. Para ello se ha considerado la definición de talento plasmada
por Gagñe, empleando metodologías adecuadas para su desarrollo. El
programa es importante porque apoya a los estudiantes con ímpetu de
desarrollar más sus habilidades matemáticas en la provincia de Trujillo.

4.2.

FUNDAMENTO PSICOLÓGICO.

No obstante el cuestionamiento al uso del test de inteligencia, el programa
considera que se hace necesario contar con esta información para la toma
de decisiones en conjunto con otras medidas de evaluación. Los métodos
de identificación utilizados en las diversas propuestas sugeridas por la
comunidad científica internacional que investiga el tema, los agrupa, en
tres categorías: psicométricas, de rendimiento y de conducta (Tourón y
otros, 1998), Ministerio de Educación y Ciencia (1991) de España. El
recurso psicométrico que se ha considerado es el test de Catell, los
resultados de este test ha sido complementado con datos adicionales para
disminuir el error de identificación (Tourón et al., 1998), como el
rendimiento académico, perseverancia y compromiso con la tarea y
motivación por aprender.

4.3.

FUNDAMENTO PEDAGÓGICO.

Los diversos estudios y análisis relacionados con talentos o superdotados,
indican que las estrategias de intervención psicopedagógicas con
estudiantes talentosos o superdotados son: Aceleración, Agrupamiento y
Enriquecimiento, destacando el modelo de Renzulli (Stanley, 1979;
Genovard y Castelló, 1990).
El programa considera que el agrupamiento, permitirá trabajar con
estudiantes brillantes de su medio junto con otros estudiantes igualmente
brillantes de las mismas edades o rango de edades de otras Instituciones
Educativas, lo que a nuestro parecer permitirá generar un ambiente de
aprendizaje donde puedan desarrollar sus habilidades matemáticas,
hábitos de cooperación, trabajo en equipo (enseñándose unos a otros,
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aportando nuevas ideas, ayudando en la resolución de ejercicios y
problemas, cuestionando opiniones e hipótesis, que les permitan
identificar sus fortalezas y debilidades matemáticas).
El enriquecimiento, se lleva a cabo a través de actividades académicas
extracurriculares en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, con
contenidos del DCN-MINEDU y contenidos matemáticas básicos de
Análisis Matemático (Cálculo), Geometría, Algebra Lineal desarrollados en
los primeros ciclos de la Facultad de FCFYM, comprensión lectora entre
otros. Actividades académicas que son realizadas en los meses de
vacaciones (enero-marzo); apoyados con los medios tecnológicos,
materiales

educativos

como

guías

de

problemas,

especialmente

diseñadas para ser abordadas en forma individual y/o grupal. Las
soluciones se discuten con el profesor a cargo, buscando que se
promueva la creación de nuevos problemas, contraejemplos, compartir
estrategias para resolver problemas.

4.4.

FUNDAMENTO SOCIOLÓGICO.

La importancia de la familia y la relevancia de los marcos sociales, como
el colegio y grupo de compañeros, han sido puestos de manifiesto en
importantes estudios realizados por Mönks y Ferguson (1983). El
programa involucra a los padres de familia de los alumnos participantes y
lo invita a participar en:
1. Aportar con sus conocimientos en las distintas profesiones,
2. Acompañar y proporcionar la ayuda correspondiente para trasladar
a los estudiantes a los paseos académicos,
3. Gymkhana Matemática (Juegos matemáticos, deporte competencias
grupales, etc.),
4. Charlas (Liderazgo, trabajo en equipo, autoestima, entre otras),
5. Vistas a museos, ferias de libros trujillano, grabar los programas
aplicativos a trabajar y/o comprar materiales educativos que los
docentes les solicitan (El hombre que calculaba, etc.), entre otras.

4.5.

FUNDAMENTO BIOLÓGICO.
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Se sabe que la edad entre 11 y 14 años el estudiante cuenta con la
agudeza de los sentidos y estos se pueden aumentarse. Jean Piaget
afirma que en la etapa que transcurre entre los 7 y 14 años el niño presta
rigurosa atención a la información percibida visualmente, con lo que logra
una representación más objetiva y naturalista. Entre los 11 y 12, se inicia
la adolescencia, etapa que marca el comienzo del desarrollo de procesos
de pensamiento mucho más complejos llamados de las operaciones
lógico-formales. Es el momento que el pensamiento alcanza niveles de
mucha mayor abstracción de modo que puede comprender y utilizar
conceptos totalmente abstractos, sin referentes concretos (pensemos en
conceptos como los de infinito, energía, cosmovisión, etc.) y realizar
operaciones matemáticas prescindiendo de los objetos concretos, a partir
de la sola utilización de signos, fórmulas y procedimientos (fracciones,
razones, ecuaciones, proporciones, decimales, etc.)
(www.scribd.com/doc/3495223/INTELIGENCIA-PiagetGardnerGoleman, 2007).

4.6.
1.

FUNDAMENTO LEGAL:
Reglamento de Educación Básica Especial en el Perú.

El Reglamento norma en sus aspectos pedagógicos y de gestión, la
Educación Básica Especial (EBE) que es la modalidad de la educación
básica que atiende, en un marco de inclusión, a niños, adolescentes,
jóvenes y adultos que presentan Necesidades Educativas Especiales
(NEE) asociadas a discapacidades, o a talento y superdotación.
Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de
aplicación a todas las instancias de gestión e instituciones educativas
públicas y privadas en todos sus aspectos.
2.

Declaración de los Derechos de los Estudiantes Sobresalientes, la Dra. Bárbara

Clark y Dra. Janet B. Saenz, en el año 1997 establecen para los
Sobredotados y talentosos lo siguiente:
1) Derecho de ser enseñados como seres diferentes.
2) Derecho a desarrollar sus propios intereses, hobbies y talentos.
3) Derecho de ser retados con ideas nuevas que a ellos les interesen.
4) Derecho a aprender cosas aparte de todo aquello que se ha
asignado a estudiantes de cierta edad y grado académico.
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5) Derecho a adentrarse en conceptos, temas y conocimientos
diferentes, en lugar de estar reafirmando lo que ya saben.
6) Derecho a aprender con mayor rapidez y respetar también su
capacidad para hacerlo.
7) Derecho de pensar maneras alternativas de hacer las cosas; a
producir productos alternos e innovar en su forma de aprender.
8) Derecho a ser Idealista, Sensitivo, Sensible.
9) Derecho a estar preocupados por la injusticia y los problemas
globales.
10) Derecho de expresar sus preocupaciones en relación a estos
temas.
11) Derecho

a

cuestionar

las

soluciones

existentes,

proponer

soluciones nuevas, analizar las complejidades de los problemas.
12) Derecho de ser persistente.
13) Derecho a mostrar su humor, deseo de juego y pensar de manera
compleja.
14) Derecho de tener altas expectativas de sí mismos y ser sensibles a
la inconsistencia de lo que ellos mismos hacen y son capaces de
hacer.
15) Derecho de sobresalir en algunas áreas.
16) Derecho a trabajar en relación a sus propios intereses fuera del
grado académico en el que se le ha ubicado e involucrarse en
áreas de las cuales no se tienen conocimientos claros.
17) Derecho de asistir a programas acelerados, como primaria,
secundaria, preparatoria abierta y también entrar temprano a
estudiar en la Universidad.

5. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Para la selección y desarrollo del talento matemático se puede
realizar mediante la secuencia de las siguientes Actividades:
1º Actividad:

Se debe Invitar a los estudiantes de primer y segundo

año de Educación Secundaria de la Comunidad Educativa de Trujillo
(Instituciones Educativas Nacionales y/o Particulares) a participar en un
concurso de Matemáticas y/o directamente invitar a tres de sus mejores
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estudiantes en matemáticas de primer y segundo año de secundaria
entre 11 y 14 años de edad. Indicando a los directores de las
Instituciones Educativas que los participantes seleccionados deben
haber pasado una previa clasificación interna realizada por los
profesores de Matemáticas de cada Institución Educativa; relacionado a
los propósitos fundamentales del presente programa y sus exigencias.
Luego se puede ofrecer capacitación de Programas Aplicativos de
Matemática y el desarrollo de tres cursos de matemáticas gratuitos a
los estudiantes seleccionados (Geometría, Álgebra Lineal, Análisis
Matemático (Cálculo) Resolución de Problemas diversos, uso de
medios tecnológicos, entre otros.
La invitación se puede hacer por medio de oficios circulares a los
Centros educativos y/o medios de difusión local (periódicos, radios,
televisión, etc.). La inscripción se puede realizar en la oficina Nro. 06
primer piso del Departamento de Matemáticas de la FCFYM de la
Universidad Nacional de Trujillo, con un número de vacantes limitadas.
De los cuales se seleccionará a estudiantes participantes.
2º Actividad:

(Selección de estudiantes participantes al Programa). De

los estudiantes participantes en el Concurso de Matemáticas, se debe
aplicar un Test (por ejemplo: Catell y/o Matrices Progresivas) para
identificar el CI de cada uno de ellos, con la dirección y ayuda de un
Psicólogo(a); luego se les aplicará una prueba, la que contendrá 15
ítems de tipo complemento único o múltiple, 3 de tipo ensayo y 2 de
creación de problemas, en base al Diseño Curricular Básico de
MINEDU y orientado a los cursos a desarrollar, así mismo se les
aplicará el Test de Catell de estos dos resultados se puede seleccionar
a los estudiantes.
3º Actividad:

A los estudiantes seleccionados, se les identificará el CI y

se puede recurrir a los datos que suministran las libretas de notas de
los años de estudios anteriores, los exámenes tradicionales, y creación
de problemas matemáticos en relación a las exigencias del Ministerio
de Educación, de los cuales selecciona una o más secciones (aulas) de
trabajo.
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ORIENTACIÓN CONTINUADA.
4º Actividad:

Con la participación de un equipo de trabajo constituido

por docentes del Departamento de Matemáticas de la Universidad
Nacional de Trujillo, y con docentes y asistentes invitados de
programan las sesiones de trabajo con la familiarización de programas
aplicativos de Matemática para los meses de enero y febrero.
5º Actividad:

Luego, se pueden desarrollar los cursos como: Geometría,

Álgebra Lineal, Análisis Matemático Resolución de Problemas entre
otros más, con tres o cuatro horas semanales por cada uno de ellos
durante 7 semanas, donde se trabajará las materias con nivel
suficientemente alto y adaptado a la capacidad de los estudiantes de
acuerdo a las estrategias metodológicas sugeridas por las literaturas;
que finalizará con una evaluación por curso y una general. (8va
semana).
6º Actividad:

Se debe realizar paseos académicos considerando los

lugares turísticos de la zona, feria de ciencias y Gymkhana Matemática
llevadas a cabo tanto en habilidades en resolución de problemas como
creación de ellos y así también para que trabajen en equipo. Durante el
desarrollo de los cursos y actividades. Esto es un espacio donde
compartan intereses, dudas, alegrías entre otras más.
7º Actividad:

Finalizado los cursos con la colaboración de los docentes

y psicólogo, se aplicará el Test de Catell y/o Matrices Progresivas si
fuera necesario nuevamente a los estudiantes para recoger la
información sobre el CI de cada uno de ellos y los logros alcanzados
para las secciones de trabajo.
8º Actividad:
sus

Feria de Ciencias. Con la participación de los docentes y

estudiantes

relacionados

a

Matemática,

Física

recreativa,

Comprensión Lectora entre otras.
9º Actividad:

Después de obtener los resultados de las secciones

trabajadas se formarán grupos que tendrán una orientación durante
sus estudios posteriores bajo la dirección de profesores miembros del
equipo de trabajos (un tutor por cada grupo), se trataría de dirigir y
supervisar el trabajo de este grupo introduciéndolo más profundamente
en álgebra lineal, geometría y análisis matemático, con ayuda de
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programas y otras materias adecuadas. A ser posible, y de acuerdo a
las necesidades del estudiante, establecer tutoría personal de cada uno
de estos estudiantes de modo que pudiera continuarse el contacto con
ellos una vez concluido el período de duración del proyecto. Premiación
a los estudiantes participantes con la participación de las autoridades
académicas de la Facultad y de la Universidad Nacional de Trujillo.
10º Actividad: Evaluación

del

programa,

tomando

en

cuenta

las

anécdotas de la actividad plasmadas el los cuadernos anecdotarios de
los

docentes:

dificultades,

deficiencias,

limitaciones,

fortalezas,

amenazas y debilidades. Para proponer mejoras en el programa.
11º Cronograma:
Meses

X

Abril

X

Marzo

X

Febrero

X

Enero

08

Diciembr
e

07

Noviembr
e

06

Octubre

05

Setiembr
e

04

Agosto

03

Julio

02

Selección De Talentos.
Invitar a las I E, a participar.
Organización, Elaboración de
Prueba, Ejecución de Selección
de talentos mediante Concurso y
Aplicación de Test.
Comisión De Auspicios
Elaboración, entrega y
seguimiento de documentos a
diversas instituciones (movilidad).
Ejecución de Cursos con
Talentos
Desarrollo de diversos cursos de
matemáticas, Física recreativa,
Estadística, Comprensión lectora,
Biología, Lógica, entre otras.
Paseos Académicos
Visitas a Museos, Bibliotecas,
Centros arqueológicos, etc.
Ruta turística a Chiclayo
Gymkhana Matemática
Realización de diversos deportes,
Juegos Matemáticos (7),
competencias en equipos, juegos
de ajedrez, etc.
feria de ciencias
Mostrar a la comunidad
universitaria los trabajos
realizados en los cursos de
Matemáticas, física, biología, etc.
Clausura del evento Académico
Invitar a las autoridades
universitarias y de las distintas I E
a participar en la ceremonia así
como organizarla.
Elaboración De Informe Final

Junio

01

ACTIVIDADES

Mayo

Nº

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
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X

09

Premios A Los Alumnos
Participantes Y Ganadores De
La Selección

10

Evaluación Del Programa

11

Actividad De Socialización
Entre Alumnos Talentos

x
X
X

X

X

X

X

6. RECURSOS
6.1. RECURSOS HUMANOS
-

Ms. José Leví Díaz Leiva, Director del Área Científica Didáctica de la
Matemática.

-

Dr. Amado Méndez Cruz, Jefe de Departamento de Matemáticas

-

Ms. Rosa Moreno Pachamango, integrante del Área Científica
Didáctica de la matemática.

-

Docentes de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y
Educación.

-

Ms. María Luisa Chunga Flores, Profesora de Lenguaje y
especialista en Psicología Educativa.

-

Ms. Ana María Montero Flores, Psicóloga.

-

Padres de familia que recibirán charlas en el Departamento de
Matemáticas sobre Atención al Talento y Sobredotados

-

Docentes del Departamento de Matemáticas interesados, docentes
invitados para desarrollar clases o presentar charlas, de las diversas
Facultades

(Educación,

Biología,

Ing.

Química,

etc.)

de

la

Universidad Nacional de Trujillo y asistentes invitados para realizar
las diversas actividades académicas como Gymkhana Matemática,
paseos, etc.
6.2. RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA
-

Aulas del Departamento de Matemáticas de la UNT.(M-101, M-103 y
Sala de conferencias de Matemáticas, entre otras.)

-

Centro de Cómputo de docentes y estudiantes del Departamento de
Matemáticas.

-

Centro de Cómputo de Informática o Ingeniería previo gestión.

6.3. RECURSOS MATERIALES
Materiales Educativos:
-

Módulos de Trabajo Teórico-Práctico de:
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1)

Geometría

2)

Resolución de Problemas contextualizados, usando el Método
MBRP.

3)

Estadística

4)

Álgebra Lineal

5)

Pre Cálculo – Análisis Matemático

-

Videos. El mundo rodeado por las Cónicas,

-

Resúmenes de apoyo para los padres de familia

Programas, Aplicativos Matemáticos:
Algunos de los Medios Tecnológicos que son ganadores en concursos
como programas para la enseñanza aprendizaje de la Matemática, los
cuales están actualmente de dominio público en la Web, son:
Winfun: Este programa es el producto de la evolución de FUNCIONES.
Representa soluciones gráficas en el plano (presentado y premiado en el
concurso de programas didácticos para ordenador organizado por el
Ministerio de Educación y Ciencia en el año 1990).
1) Prolin: Es

un programa apropiado

para

la

enseñanza

de

programación lineal, representa las soluciones de un sistema de
inecuaciones lineales de primer grado de manera gráfica. Su campo
de aplicación se encuentra en la asignatura de matemáticas en el
nivel educativo secundario y superior.
2) Winplot: Es un programa gráfico en dos y tres dimensiones que
permite hacer distintos tipos de trabajo en matemática en el nivel
secundario y superior adecuado para geometría y análisis.
3) Winmat: Es un programa que permite realizar trabajos en algebra
lineal con matrices, sistemas de ecuaciones, autovalores y auto
vectores, etc.
4) Derive:

Es

un

programa

que

permite

presentar

resultados

simbólicos-gráficos, construir funciones en el plano y espacio.
7. METODOLOGÍA
El desarrollo de los cursos fue a través de exposiciones por parte
del profesor haciendo uso del método de Resolución de problemas
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y metodología activa. Asimismo se pondrá al alcance del estudiante
una lista de problemas debidamente seleccionados, los cuales
serán presentados y discutidos por los alumnos bajo la dirección
del profesor. Para la organización de la sección se tomó en cuenta
el siguiente esquema de trabajo.

ORGANIZACIÓN DEL AULA

PAPEL DEL ALUMNO

PAPEL DEL PROFESOR

TRABAJO INDIVIDUAL

EFECTO TÚNEL

TRABAJO GRUPAL (4)
ELIMINA BLOQUEOS
MODERADOR(A)

SECRETARIO(A)
DA PAUTAS

CUESTIONADOR(A)

PONENTE(A)

Eliminar suposiciones
ocultas

PUESTA EN COMÚN
EMOCIONES

IDEAS FELICES

EXPRESIÓN ORAL Y
ESCRITA
EVALUACIÓN
CAPACIDADES

ORGANIZACIÓN DEL AULA

8. CONTENIDOS DE LOS CURSOS DESARROLLADOS, , están basados en
el DCN y los contenidos básicos del Álgebra Lineal, Resolución de
Problema Diversos basados en el MBRP, Geometría, Análisis Matemático,
Estadística, Lenguaje y Física Recreativa, que se desarrollan en los
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primeros ciclos de estudios de la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas de la Universidad Nacional de Trujillo:
1) POR QUÉ ÁLGEBRA LINEAL
-

Es una rama de las matemáticas que estudia los sistemas de

ecuaciones lineales, transformaciones lineales, vectores y espacios
vectoriales y temas afines.
-

Herramientas

fundamentales

en

las

matemáticas

puras

y

aplicadas, y cada vez más importantes en las ciencias físicas
(Mecánica de Matrices: De forma simultánea con el desarrollo de la
mecánica ondulatoria, Heisenberg desarrolló un análisis matemático
diferente conocido como mecánica de matrices. La teoría de
Heisenberg, elaborada en colaboración con los físicos alemanes Max
Born y Ernst Pascual Jordan, no empleaba una ecuación diferencial,
sino una matriz infinita formada por infinitas filas compuestas a su vez
de un número infinito de cantidades. La mecánica de matrices introdujo
las matrices infinitas para representar la posición y el momento lineal en
el interior de un átomo. Existen otras matrices, una para cada una de
las restantes propiedades físicas observables asociadas con el
movimiento de un electrón, como la energía o el momento angular.
Estas matrices, igual que las ecuaciones diferenciales de Schrödinger,
podían resolverse; en otras palabras, podían manipularse para predecir
las frecuencias de las líneas del espectro del hidrógeno y otras
cantidades observables. Al igual que la mecánica ondulatoria, la
mecánica de matrices coincidía con la teoría cuántica anterior en los
procesos en que dicha teoría concordaba con los experimentos, y
también explicaba fenómenos que la teoría anterior no podía explicar),
biológicas y sociales.

2) POR QUÉ GEOMETRÍA
-

Es una rama de las matemáticas que se ocupa de las propiedades

del espacio. En su forma más elemental, la geometría se preocupa de
problemas métricos como el cálculo del área y diámetro de figuras
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planas y de la superficie y volumen de cuerpos sólidos. Otros campos
de la geometría son la geometría analítica, geometría descriptiva,
topología, geometría de espacios con cuatro o más dimensiones,
geometría fractal, y geometría no euclídea.
-

El dibujo geométrico es la comunicación gráfica en la resolución

de problemas, por lo que es necesario precisar como se utiliza y qué
aportes trae consigo. Tiene doble aporte. Como lenguaje para meditar,
ejemplificar o representar conceptos y propiedades y como finalidad de
representación fiel y rigurosa (Alsina, Claudi, 1991. Materiales para
construir la geometría. Madrid. Editorial Síntesis S. A
-

La geometría ilumina el intelecto y templa la mente. Todas sus

pruebas son claras y ordenadas. Apenas caben errores en el
razonamiento geométrico, pues está bien dispuesto y ordenado. Así, no
es probable que la mente que se aplica a la geometría con regularidad
cometa errores. De este modo, quien sabe geometría adquiere
inteligencia (Publicado por UPN Educar para transformar por Ibn
Khaldun, el miércoles 29 de octubre del 2008).
3) POR QUÉ ANÁLISIS MATEMÁTICO
-

La intención de enseñar Análisis matemático en las escuelas

secundarias ha ido creciendo en muchos países durante los últimos
años.
Puede decirse que hay una tendencia universal a incrementar su
estudio como motivaciones para su estudio son las siguientes:
-

La Mayoría o común de todos los países, es el deseo de poder

contar con el mayor número posible de ciudadanos capaces de
comprender y utilizar el análisis matemático citado por el ruso S. L.
Sovolev, presentado al Congreso Internacional de Matemáticas de
Niza(1970), referente a la Enseñanza de la Matemática en la Unión
Soviética, frase que se aplican a todos los países:
”El desarrollo del progreso tecnológico y el creciente papel de la ciencia
en la sociedad, han obligado a una revisión del contenido y de la
metodología de la enseñanza de la matemática (lo mismo que en otras
disciplinas) en la escuela común. Muchos conceptos que eran
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considerados como pertinentes a la matemática ‘superior’ –tales como
derivada, integrales, ecuaciones diferenciales simples- han pasado a
ser herramientas indispensables para el hombre contemporáneo,
cualquiera que sea su profesión, si desea estar al día de lo que está
pasando en la vida moderna”.
-

De tipo matemático, es un

curso de enseñanza cuyo dominio

crucial se vincula con todas las estructuras fundamentales, a la vez,
inversamente, sus métodos y conceptos son usados en casi todas las
ramas de las matemáticas. Por ende tiene un valor cultural y hace
pensar que el análisis matemático debe ocupar un papel fundamental,
en la educación secundaria, que antes se atribuía a la geometría.
Además de acuerdo al avance de las experiencia se Irán incluyendo
nuevos cursos al Programa. Por ejemplo Estadística, Lógica y Biología,
entre otros.
9. INSTRUMENTOS:
9.1. RESPECTO A LA PRUEBA DEL CONCURSO (Selección de
estudiantes con habilidades matemáticas), está compuesta por 15 ítems
de tipo complemento único o múltiple, 3 de tipo ensayo y 2 de creación
de problemas, en base al currículo básico de MINEDU y orientado a los
cursos a desarrollar.
PUNTUACIÓN:
i)

De los 15 ítems de tipo complemento único o múltiple:
4

puntos por cada respuesta correcta.

-1 punto por cada respuesta incorrecta o borroneada.
0

puntos por cada respuesta en blanco.

Total de puntuación:

60 puntos.

ii) De los 3 de tipo ensayo:
Cada pregunta se calificará de acuerdo a los siguientes criterios:
(1º)

Comprensión de problema.
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(2º)

Elaboración del plan.

(3º)

Ejecución del plan y determinación de la solución.

(4º)

Verificación de la respuesta hallada.

Total de puntuación:

36 puntos

iii) De los 2 de creación de problemas:
Cada problema elaborado se calificará de acuerdo a los siguientes
criterios:
(1º)

Originalidad.

(2º)

Dificultad

(3º)

Fluidez

Total de puntuación:

24 puntos

CUADRO RESUMEN:
Nro. De

Puntajes

ítems

máximos

Tipo complemento único o múltiple

15

60

Tipo ensayo

3

36

Creación de problemas

2

24

20

120

PREGUNTAS

TOTAL

9.2.

RESPECTO AL TEST DE INTELIGENCIA
El Test que se utilizará es el Test de Inteligencia, Factor “g”. Escala 2.
Forma A. de R. B. Cattell. Estandarizado en Lima Metropolitana. El cual
es un instrumento de gran utilidad para evaluar la inteligencia para
jóvenes entre 11 y a 14 años de edad cuyas finalidades características
del Test son:
1. Averiguar si las realizaciones del sujeto son las que cabe esperar
de su inteligencia.
2. Determinar el potencial del candidato para realizar tareas en
matemáticas.
3. Decidir con mayor información y seguridad si el joven necesita de
un programa adicional.
4. Seleccionar dentro de una clase de estudiantes más capacitados
para participar en programas intensivos de instrucción.
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5. Aumentar la efectividad de la orientación vocacional.
RESPECTO A HORARIO DE TRABAJO INICIAL (REFERENCIA):
Respecto A los programas aplicativos de matemáticas
Ambient
e
Laboratorio de
Computo

Hora
7-10 a. m.
10-1 p.m.
3-6 p.m.

SEMANAS
(Viernes, sábados o domingos)
S1
S2
S3
S4

Programa aplicativo
WINFUN, WINPLOT

X

X

X

X

WINMAT, PROLIN

X

X

X

X

DERIVE

X

X

X

X

RESPECTO A LOS CURSO A DESARROLLAR

3-6 p.m.

Evaluación

Álgebra Lineal

X

X

X

X

X

X

X

Geometría

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Análisis
Matemático

Evaluación

10-1 p.m.

SEMANAS (Viernes, sábados o domingos)
S1 S2 S3 S4 S5 S6
S7
S8

Evaluación

Laboratorio de Computo

7-10 a. m.

Curso

Evaluación

Ambient
e

Hora

10. ACIERTOS, OPORTUNIDADES, LIMITACIONES Y AMENAZAS
10.1.

ALGUNAS ASPECTOS POSITIVOS DEL PROGRAMA

1 . Contar con apoyo de las instituciones educativas de la comunidad
trujillana.
2 . Los docentes sean de la especialidad de matemáticas (con grado de
doctores, maestros, etc.)
3 . Grupos de estudiantes talentos motivado para el trabajo.
4 . Contar con un grupo de estudiantes interesados en participar en el
proyecto de la facultad de Educación mención matemática.
5 . Se cuenta con ambiente apropiados para las clases teóricas prácticas.
6 . Apoyo

de

las

autoridades

de

la

UNT

(Rectorado,

Administrativo, Decanato, Departamento de Matemáticas).
7 . Contar con prestigio de la UNT.
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Vicerrector

8 . Contar con aplicativos matemáticos para el proceso enseñanza
aprendizaje y otros medios tecnológicos.
9 . Contar con centro de cómputo.
10 . Planificación acertada por parte del área científica didáctica de la
matemática participante.
10.2.

OPORTUNIDADES DEL PROGRAMA

a. Gestión para la creación del Instituto del Talento Matemático y/o
Sobredotados.
b. Incorporación de nuevos docentes a pertenecer al área didáctica de la
matemática.
c. Capacitar a docentes, estudiantes interesados para la atención del
talento matemático y/o Sobredotados.
d. Dar a conocer a la sociedad trujillana la existencia de un Área
Científica Didáctica de la Matemática de la Facultad de Ciencias
Físicas y Matemáticas

que se ocupa del apoyo y desarrollo del

talento matemático.
e. Comunicarse con otras Instituciones Educativas y/o productivas a
nivel local, regional, nacional o extranjera.
f. Brindar un ambiente idóneo para estudiantes con talento en el que
puedan comunicarse con sus pares.
g. Producir manuales de trabajo para las clases teórica prácticas.
h. Brindar asesoramiento a los padres de familia cuyos hijos son talentos
matemáticos.
10.3.

LIMITACIONES DEL PROGRAMA

a. Poca gestión y apoyo para lograr auspicios de instituciones.
b. Ambientes no fijos y pocas computadoras para los estudiantes.
c. Profesores y practicantes carecen de unos libros guías para el
desarrollo de las actividades en coordinación continua.
d. Falta de coordinación de los monitores para las horas de
afianzamiento.
e. Tiempo escaso para la ejecución del contenido completo.
f. Falta de coordinación interna para el desarrollo de las clases
(profesor-monitores)
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g. Falta de experiencia con el uso de las estrategias didácticas
metodológicas para la enseñanza aprendizaje de los estudiantes
talentosos.
h. Algunos monitores tienen el conocimiento pero falta experiencia para
llegar cabalmente a los estudiantes en el proceso de afianzamiento y
el proceso de enseñanza de matemática con el manejo de aplicativos
matemáticos.
i. Falta de experiencia con trato de estudiantes de las edades de 11- 14
y ligereza en el trato.
j. Seguimiento inadecuado a los estudiantes, falta mejorar los informes
de avances de los estudiantes. Poca identificación en el trabajo de
algunos docentes (sólo se cumple).
10.4.

AMENAZAS AL PROGRAMA

a. La competencia por parte de otras instituciones educativas de la
localidad.
b. No contar con apoyo de docentes con experiencia del departamento
de Psicología, estudiantes interesados, autoridades y auspiciadores.
c. El tiempo para la ejecución de la próxima experiencia del Programa
por huelgas de docentes y administrativos de la UNT, entre otras.
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CAPITULO IV
1. RESULTADOS
1.1. RESPECTO A LA PRIMERA EXPERIENCIA 2006-2007
1. Puntajes de los participantes en el Programa “JLDL”, para la
Identificación de Talentos Matemáticos
A. Los puntajes obtenidos del CI de los estudiantes participantes en la
prueba de Catell, son mostrados en el siguiente cuadro.
RANGOS DE CI CONSIDERADOS DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES
CI
TOTAL
Participantes CI < 100 100 ≤ CI <110 110 ≤ CI <120 120 ≤ CI <130 130 ≤ CI <140 140 ≤ CI <150
Participante 1

121

Participante 2
Participante 3

1

101

1

84

Participante 4

1
101

1

Participante 5

77

1

Participante 6

87

1

Participante 7

61

1

Participante 8

94

1

Participante 9

99

1

Participante 10
Participante 11

110

1

94

1

Participante 12

126

1

Participante 13

123

1

Participante 14

126

1

Participante 15

138

Participante 16

1

116

1

Participante 17

94

1

Participante 18

91

1

Participante 19

116

1

Participante 20

115

1

Participante 21

131

1

Participante 22

134

1

Participante 23

121

Participante 24

1

113

1

Participante 25

144

Participante 26
Participante 27

131
101

1
1
1

Participante 28

128

86

1

Participante 29
Participante 30

128

1

74

Participante 31

1
101

1

Participante 32

84

1

Participante 33

69

1

Participante 34

134

1

Participante 35

66

1

Participante 36

86

1

Participante 37

111

1

Participante 38

116

1

Participante 39

112

1

Participante 40

111

1

Participante 41

126

Participante 42

1

104

1

Participante 43

123

1

Participante 44

138

1

Participante 45

139

1

Participante 46

101

Participante 47

1
117

1

Participante 48

122

1

Participante 49

123

1

Participante 50

99

1

Participante 51
Participante 52

121
70

Participante 53

1
109

1

Participante 54

131

Participante 55

1

117

1

Participante 56
Participante 57

1

121

1

79

1

Participante 58

128

1

Participante 59

128

1

Participante 60
Participante 61

119

1

93

Participante 62

1
101

Participante 63

44

TOTAL

19

1
1

8

12

15

Cuadro Nro. 1

87

8

1

63

160
140
120
100

CI < 100

80

100 ≤ CI <110

60

110 ≤ CI <120

40

120 ≤ CI <130

20

130 ≤ CI <140

0
Participante 1
Participante 4
Participante 7
Participante 10
Participante 13
Participante 16
Participante 19
Participante 22
Participante 25
Participante 28
Participante 31
Participante 34
Participante 37
Participante 40
Participante 43
Participante 46
Participante 49
Participante 52
Participante 55
Participante 58
Participante 61

140 ≤ CI <150

Cuadro Nro. 2

B. Los cocientes Intelectuales de los estudiantes seleccionados por el
Programa, se muestra en el siguiente cuadro:
CI
Estudiantes
Estudiante 1

RANGOS DE CI CONSIDERADOS
100 ≤ x<110 110 ≤x<120 120 ≤x<130 130 ≤x<140 140 ≤x<150

131

TOTAL

1

Estudiante 2

110

1

Estudiante 3

116

1

Estudiante 4

131

1

Estudiante 5

128

1

Estudiante 6

121

1

Estudiante 7

101

1

Estudiante 8

134

Estudiante 9

116

1

Estudiante 10
Estudiante 11

1

139
101

1

121

1

Estudiante 12
Estudiante 13

1
109

1

Estudiante 14
TOTAL

128

3

3

4
Cuadro Nro. 3.
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1

4

0

14

160
140
120
100
80
60
40
20
0

100 ≤ x<110
110 ≤x<120
120 ≤x<130
Estudiante 14

Estudiante 13

Estudiante 12

Estudiante 11

Estudiante 10

Estudiante 9

Estudiante 8

Estudiante 7

Estudiante 6

Estudiante 5

Estudiante 4

Estudiante 3

Estudiante 2

Estudiante 1

130 ≤x<140
140 ≤x<150

Cuadro Nro. 4.

2. Resultados

académicos

logrados,

por

los

estudiantes

seleccionados al final del Programa con ítems de tipo ensayo y
complemento único, denominadas (A): Pre Test y (B): Post Test.
(A)

(B)

D

( D − D) ( D − D)

Nro del
participante

CI

Estudiante 1

131

47

45

-2

-11

121

Estudiante 2

110

34

49

15

6

36

Estudiante 3

116

31

42

11

2

4

Estudiante 4

131

20

28

8

-1

1

Estudiante 5

128

40

55

15

6

36

Estudiante 6

121

42

54

12

3

9

Estudiante 7

101

36

20

-16

-25

625

Estudiante 8

134

23

19

-4

-13

169

Estudiante 9

116

15

32

17

8

64

Estudiante 10

139

18

39

21

12

144

Estudiante 11

101

16

20

4

-5

25

Estudiante 12

121

17

35

18

9

81

Estudiante 13

109

21

44

23

14

196

Estudiante 14

128

35

39

4

-5

25

PRE TEST POST TEST

Cuadro Nro. 5.
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(Diferencia=
B-A)

2

RESUMEN DE RESULTADOS
DE LA PRIMERA EXPERIENCIA

RESUMEN DE SELECCIÓN
Nro. de
Estudiantes
Participantes

RANGOS

Nro. de
Nro. de Estudiantes
Estudiantes
NO Seleccionados
Seleccionados

AUMENTARON DISMINUYERON

19
5
9
11
4
1

0
3
3
4
4
0

0
2
3
3
3
0

0
1

140 ≤ CI <150

19
8
12
15
8
1

TOTAL

63

49

14

11

3

CI < 100
100≤ CI <110
110 ≤ CI <120
120 ≤ CI <130
130 ≤ CI <140

TOTAL

1
1

Cuadro Nro. 6.
20
18
16
14
Nro. de Estudiantes
Participantes

12
10

Nro. de Estudiantes NO
Seleccionados

8
6

Nro. de Estudiantes
Seleccionados

4
2
0
CI < 100≤ CI 110 ≤ CI 120 ≤ CI 130 ≤ CI 140 ≤ CI
100
<110 <120 <130 <140 <150

Cuadro Nro. 7.
3,5
3
2,5
2
AUMENTARON

1,5

DISMINUYERON

1
0,5
0
CI < 100≤ CI 110 ≤ 120 ≤ 130 ≤ 140 ≤
100 <110 CI <120 CI <130 CI <140 CI <150

Cuadro Nro. 8.

90

0
3
3
4
4
0
14

La prueba de Hipótesis se realizó con el estadístico: t de de Students para
muestras relacionadas.
Las Hipótesis son las siguientes:
•

Hipótesis Nula ( H 0 ): La aplicación del Programa “JLDL” para el desarrolla
del Talento Matemático, no resulta eficaz: no hay mejora en las
puntuaciones del desarrollo del Talento Matemático después de la
aplicación del programa.

•

Hipótesis Alternativa ( H A ): La aplicación del Programa “JLDL” para el
desarrolla del Talento Matemático, resulta eficaz: existe una mejora en las
puntuaciones del desarrollo del Talento Matemático después de la
aplicación del programa.

Del cuadro Nro. 5, se puede determinar que el tamaño de muestra es n = 14,
n

n

∑ D =126 ;
i =1

Media: D =

i

∑( D − D)
n

SD =

i =1

i

n −1

∑D
i =1

n

i

=9;

∑( D − D)
n

i =1

i

2

= 1536 ; Desviación Estándar

2

= 10.87 . Luego el cálculo del error Estándar de diferencias

entre puntuaciones relacionadas es, S D =

SD
= 0.78
n

Cuadro Nro. 9.

El nivel de significancia con una cola y α = 0.05 , tiene una puntuación critica
de tα =1.77 , la cual puede observarse en el cuadro Nro. 9.
Los efectos de la prueba: D − μ D = 9 − 0 = 9
91

Determinemos la "t" de la diferencia entre las puntuaciones relacionadas, la
cual es dada por t D =

S
= 11.59 EE;
SD

Toma de decisión de rechazo:
Como se observa, t D = 11.59;

tD >

gl = n − 1 = 13 , (gl: grados de libertad).

tα

tα = 1.77 se sigue que p < α = 0.05 . Lo que

indica que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa a un
nivel de confianza del 95%.
Que nos permite realizar la siguiente interpretación: El programa "JLDL", tiene
como resultado una mejora de promedio de 9 puntos con respeto al desarrollo
del Talento Matemático. Por lo que el Programa "JLDL", debe emplearse para
la mejora del Talento Matemático en la Provincia de Trujillo.

1.2. RESPECTO A LA SEGUNDA EXPERIENCIA 2007-2008
1. Puntajes de los participantes en el Programa “JLDL”, para la
Identificación de Talentos Matemáticos
A. Los puntajes obtenidos del CI de los participantes en la prueba de
Catell, son mostrados en el siguiente cuadro:
RANGOS DE CI CONSIDERADOS DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES
CI
TOTAL
Participantes CI < 100 100 ≤ CI <110 110 ≤ CI <120 120 ≤ CI <130 130 ≤ CI <140 140 ≤ CI <150
Participante 1

1

109

Participante 2

121

1

Participante 3

109

1

Participante 4

106

1

Participante 5

121

Participante 6

1
1

116

Participante 7

101

1

Participante 8

109

1

Participante 9

96

1

Participante 10

96

1

Participante 11

1

111

Participante 12
Participante 13

120

1
1

112

92

Participante 14

1

106

Participante 15

1

128

Participante 16

104

1

Participante 17

104

1

Participante 18

123

1

Participante 19

121

1

Participante 20

119

1

Participante 21

114

1

Participante 22

84

1

Participante 23

99

1

Participante 24

1

104

Participante 25

111

1

Participante 26

114

1

Participante 27
Participante 28

1

106

Participante 29

1

126

Participante 30
Participante 31

1

128

1

104

1

94

Participante 32

1

106

Participante 33

1

112

Participante 34

120

1

Participante 35

122

1

Participante 36

139

Participante 37

1
1

117

Participante 38

87

1

Participante 39

96

1

Participante 40

1

111

Participante 41
Participante 42

1

124

1

84

Participante 43

117

1

Participante 44

110

1

Participante 45

61

1

Participante 46

94

1

Participante 47
Participante 48

1

115

1

96

Participante 49

1

105

Participante 50

119

1

Participante 51

114

1

Participante 52

1

101

Participante 53
Participante 54

135

Participante 55
Participante 56

1

129

1
1

103

1

96

93

Participante 57

1

126

Participante 58

118

1

Participante 59

115

1

Participante 60

1

105

Participante 61
Participante 62

TOTAL

1

124

1

103

12

17

17

14

2

0

62

Cuadro Nro. 10.
160
140
120
100
80
60
40
20
0

CI < 100
100 ≤ CI <110
110 ≤ CI <120
Participante 1
Participante 4
Participante 7
Participante 10
Participante 13
Participante 16
Participante 19
Participante 22
Participante 25
Participante 28
Participante 31
Participante 34
Participante 37
Participante 40
Participante 43
Participante 46
Participante 49
Participante 52
Participante 55
Participante 58
Participante 61

120 ≤ CI <130
130 ≤ CI <140
140 ≤ CI <150

Cuadro Nro. 11.

B. CI de los alumnos seleccionados a participar en el Programa.
Rangos de CI considerados
CI
Estudiantes 110 ≤x<120 120 ≤x<130 130 ≤x<140
Estudiante 1
126
Estudiante 2
116
Estudiante 3
119
Estudiante 4
135
Estudiante 5
121
Estudiante 6
124
Estudiante 7
124
Estudiante 8
112
Estudiante 9
126
Estudiante 10
112
Estudiante 11
129
Estudiante 12
110
Estudiante 13
111
Estudiante 14
120
Estudiante 15
111
94

TOTAL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Estudiante 16
Estudiante 17
Estudiante 18
Estudiante 19
Estudiante 20
Estudiante 21
Estudiante 22
Estudiante 23
Estudiante 24
Estudiante 25
Estudiante 26
Estudiante 27
Estudiante 28
Estudiante 29
Estudiante 30
Estudiante 31
Estudiante 32
TOTAL

139
123
111
121
114
122
114
115
114
128
112
117
121
117
111
128
119
17

13

2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
32

Cuadro Nro. 12.
En esta selección, se considero a alumnos de la experiencia anterior y hemos
encontrado que:
160
140
120
100
80

110 ≤x<120
120 ≤x<130

60

130 ≤x<140
40

140 ≤x<150

20
0

Cuadro Nro. 13.

95

2. Resultados

académicos

logrados,

por

los

estudiantes

seleccionados al final del Programa. En esta experiencia se calificó
con pruebas tipo ensayo y con escala vigesimal.

(D − D)

( D − D)

3.30

2.34

5.46

6.7

-2.40

-3.36

11.31

13.3

17.5

4.20

3.24

10.48

135

5.6

9.3

3.70

2.74

7.49

Estudiante 5

121

10.1

10.3

0.20

-0.76

0.58

Estudiante 6

124

7.8

10.3

2.50

1.54

2.36

Estudiante 7

124

8.3

5.8

-2.50

-3.46

11.99

Estudiante 8

112

12

9.4

-2.60

-3.56

12.69

Estudiante 9

126

6.6

7

0.40

-0.56

0.32

Estudiante 10

112

10.2

12.1

1.90

0.94

0.88

Estudiante 11

129

5.9

9.7

3.80

2.84

8.05

Estudiante 12

110

10.7

16.6

5.90

4.94

24.38

Estudiante 13

111

3.2

8

4.80

3.84

14.73

Estudiante 14

120

11.8

11.7

-0.10

-1.06

1.13

Estudiante 15

111

8.6

8.8

0.20

-0.76

0.58

Estudiante 16

139

3.8

2.9

-0.90

-1.86

3.47

Estudiante 17

123

12.8

14

1.20

0.24

0.06

Estudiante 18

111

8.4

6.9

-1.50

-2.46

6.06

Estudiante 19

121

13

11.9

-1.10

-2.06

4.25

Estudiante 20

114

7

10.8

3.80

2.84

8.05

Estudiante 21

122

8.8

7.5

-1.30

-2.26

5.12

Estudiante 22

114

5.6

7

1.40

0.44

0.19

Estudiante 23

115

4.8

5

0.20

-0.76

0.58

Estudiante 24

114

6.8

5.8

-1.00

-1.96

3.85

Estudiante 25

128

9

7.4

-1.60

-2.56

6.57

Estudiante 26

112

8.6

7.8

-0.80

-1.76

3.11

Estudiante 27

117

5.2

4.2

-1.00

-1.96

3.85

Estudiante 28

121

10.5

13

2.50

1.54

2.36

Estudiante 29

117

7.4

12

4.60

3.64

13.23

Estudiante 30

111

11.4

13

1.60

0.64

0.41

Estudiante 31

128

7.6

7.3

-0.30

-1.26

1.59

Estudiante 32

119

10.6

1.70
12.3
Cuadro Nro. 14.

0.74

0.54

Nro del
participante

CI

Estudiante 1

126

8.2

11.5

Estudiante 2

116

9.1

Estudiante 3

119

Estudiante 4

(A)
(B)
D
PRE TEST POST TEST (Diferencia=

96

B-A)
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RESUMEN DE RESULTADOS DE LA
SEGUNDA EXPERIENCIA

RESUMEN DE SELECCIÓN
Nro. de
Nro. de
Estudiantes
Estudiantes
NO
Seleccionados
Seleccionados

RANGOS

Nro. de
Estudiantes
Participantes

CI < 100

12

12

100≤ CI <110

17

110 ≤ CI <120

AUMENTARON

DISMINUYERON

TOTAL

0

0

0

0

17

0

0

0

0

17

0

17

11

6

17

120 ≤ CI <130

14

1

13

7

6

13

130 ≤ CI <140

2

0

2

1

1

2

140 ≤ CI <150

0

0

0

0

0

0

TOTAL

62

30

32

19

13

32

Cuadro Nro. 15.

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Nro. de Estudiantes
Participantes
Nro. de Estudiantes NO
Seleccionados
Nro. de Estudiantes
Seleccionados
CI <
100

100≤ 110 ≤ 120 ≤ 130 ≤ 140 ≤
CI
CI
CI
CI
CI
<110 <120 <130 <140 <150

Cuadro Nro. 16.

12
10
8
6

AUMENTARON

4

DISMINUYERON

2
0
CI < 100≤ CI 110 ≤ CI 120 ≤ CI 130 ≤ CI 140 ≤ CI
100
<110 <120 <130 <140 <150

Cuadro Nro. 17.
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La prueba de Hipótesis se realizó con el estadístico: t de de Students para
muestras relacionadas.
Las Hipótesis son las siguientes:

•

Hipótesis Nula ( H 0 ): La aplicación del Programa “JLDL” para el desarrolla
del Talento Matemático, no resulta eficaz: no hay mejora en las
puntuaciones del desarrollo del Talento Matemático después de la
aplicación del programa.

•

Hipótesis Alternativa ( H A ): La aplicación del Programa “JLDL” para el
desarrolla del Talento Matemático, resulta eficaz: existe una mejora en las
puntuaciones del desarrollo del Talento Matemático después de la
aplicación del programa.
Del cuadro Nro 14., se puede determinar que el tamaño de muestra es
n

n

n = 32,

∑ Di = 30.8 ;

Media: D =

∑D

i =1

∑( D − D)
n

Desviación Estándar S D =
Estándar

SD =

de

i =1

diferencias

i =1

n

i

= 0.96 ;

∑(
n

i =1

Di − D

)

2

= 63.9 ;

2

i

= 1.44 . Luego el cálculo del error

n −1
entre

puntuaciones

relacionadas

es,

SD
= 0.04
n

El nivel de significancia con una cola y con α = 0.05 , tiene una puntuación
critica de tα =1.6957 , la cual puede ubicar en el cuadro Nro. 9.
Los efectos de la prueba: D − μ D = 0.04 − 0 = 0.04
Determinemos la "t" de la diferencia entre las puntuaciones relacionadas, la
cual es dada por t D =

S
= 21.46 EE ;
SD

Toma de decisión de rechazo:
Como se observa, t D = 21.43;

tD >

gl = n − 1 = 31 , (gl: grados de libertad).
tα

tα = 1.6957 se sigue que p < α = 0.05 .

Lo que indica que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis
alternativa a un nivel de confianza del 95%.
98

Que nos permite realizar la siguiente interpretación: El programa "JLDL",
tiene como resultado una mejora de promedio de 0.96 puntos con respeto al
desarrollo del Talento Matemático. Por lo que el Programa "JLDL", debe
emplearse para la mejora del Talento Matemático en la Provincia de Trujillo.
1.3. RESPECTO A LA TERCERA EXPERIENCIA 2008-2009
1. Resultados encontrados en los estudiantes en el concurso de
matemáticas en busca de Talentos Matemáticos: Vicente Vega
Loyola-2008 (15 /08/08).
El 15 de octubre en el marco de la celebración del aniversario de la
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad
Nacional de Trujillo, se llevó a cabo el concurso de Matemáticas en
busca de talentos matemáticos: Vicente Vega Loyola -2008, en el que
se evaluó a 136 estudiantes de las distintas IE participantes de la
Provincia de Trujillo de primer y segundo año de estudios entre 11 y
14 años de edad logrando los siguientes resultados:
I) Resultados

del

CI

encontrados

en

los

136

estudiantes

participantes en el concurso
RANGOS DE CI CONSIDERADOS DE
ESTUDIANTES PARTICIPANTES

CI
Participantes

TOTAL

CI < 100100 ≤ CI <110110 ≤ CI <120120 ≤ CI <130130 ≤ CI <140140 ≤ CI <150

Participante 1

110

1

Participante 2

110

1

Participante 3

108

1

Participante 4

101

1

Participante 5
Participante 6
Participante 7
Participante 8

123

1

122

1

91

1
109

1

Participante 9

131

1

Participante 10

137

1

Participante 11

107

1

Participante 12
Participante 13

134
108

Participante 14

1
1

117

1

Participante 15

103

1

Participante 16

101

1

Participante 17

112

1

99

Participante 18

87

Participante 19

1
108

1

Participante 20

125

1

Participante 21

124

1

Participante 22

130

Participante 23

108

Participante 24

1
112

Participante 25

1

108

Participante 26
Participante 27

1
110

1

110

1

108

Participante 28
Participante 29

1

108

1

Participante 30

124

Participante 31

1

112

1
1

Participante 32

89

1

Participante 33

87

1

Participante 34

117

1

Participante 35

91

1

Participante 36

98

1

Participante 37

115

1

Participante 38

115

1

Participante 39

96

1

Participante 40

122

Participante 41
Participante 42

112

1
103

Participante 44
Participante 45

1
110

1

94

1

Participante 46

117

Participante 47

1

103

Participante 48
Participante 49

1

89

Participante 43

1
112

1

98

122

Participante 50

1
1

Participante 51
Participante 52

1

110

1

94

1

Participante 53

103

1

Participante 54

108

1

Participante 55

108

1

Participante 56

110

1

Participante 57

106

1

Participante 58

101

1

Participante 59

104

1

Participante 60

114

1

Participante 61

117

1

Participante 62

114

1

100

Participante 63
Participante 64

141
96

Participante 65

1
104

Participante 66
Participante 67

1
1

114

1

81

1

Participante 68

136

Participante 69

1

121

1

Participante 70

89

1

Participante 71

82

1

Participante 72
Participante 73

130

Participante 74
Participante 75

1
104

1
111

1

94

Participante 78

1
101

Participante 79
Participante 80
Participante 81

1

96

Participante 76
Participante 77

1

98

1
110

1

111

1

99

1

Participante 82

119

1

Participante 83

123

1

Participante 84

121

1

Participante 85

101

1

Participante 86

106

1

Participante 87

134

Participante 88
Participante 89

1

123

1

81

1

Participante 90

141

1

Participante 91

94

1

Participante 92

99

1

Participante 93

111

1

Participante 94

126

Participante 95
Participante 96

1

114

1

112

1

Participante 97

101

1

Participante 98

106

1

Participante 99

84

1

Participante 100

111

1

Participante 101

123

Participante 102

114

1

Participante 103 99

1

Participante 104 93
Participante 105

1
108

1

Participante 106
Participante 107

1

126
111

1
1

101

Participante 108 99

1

Participante 109

111

1

Participante 110

108

1

Participante 111

103

1

Participante 112 99

1

Participante 113

106

1

Participante 114

104

1

Participante 115

103

1

Participante 116 88

1

Participante 117 81

1

Participante 118

114

1

Participante 119

126

Participante 120

1
130

Participante 121

1

114

Participante 122

1

105

1

Participante 123

115

1

Participante 124

117

1

Participante 125

122

1

Participante 126

110

1

Participante 127

112

1

Participante 128 89

1

Participante 129 80

1

Participante 130

103

1

Participante 131 87
Participante 132

1
105

1

Participante 133

124

Participante 134

1

115

1

Participante 135

105

1

Participante 136

103

1

TOTAL

32

38

39

17

Cuadro Nro. 17.

102

8

2

136

160
140
120
100
80
60
40
20
0

CI < 100
100 ≤ CI <110
110 ≤ CI <120

Participante 1
Participante 7
Participante 13
Participante 19
Participante 25
Participante 31
Participante 37
Participante 43
Participante 49
Participante 55
Participante 61
Participante 67
Participante 73
Participante 79
Participante 85
Participante 91
Participante 97
Participante 103
Participante 109
Participante 115
Participante 121
Participante 127
Participante 133

120 ≤ CI <130
130 ≤ CI <140
140 ≤ CI <150

Cuadro Nro. 18.

ii) Los CI por los estudiantes seleccionados por el Programa
CI
Estudiantes
Estudiante 1
Estudiante 2
Estudiante 3
Estudiante 4
Estudiante 5
Estudiante 6
Estudiante 7
Estudiante 8
Estudiante 9
Estudiante 10
Estudiante 11
Estudiante 12
Estudiante 13
Estudiante 14
Estudiante 15
Estudiante 16
Estudiante 17
Estudiante 18
Estudiante 19
Estudiante 20
Estudiante 21

RANGOS DE CI CONSIDERADOS
110 ≤x<120 120 ≤x<130 130 ≤x<140 140 ≤x<150
110
117
129
117
139
126
117
130
125
125
115
112
126
126
131
110
115
116
119
114
135

103

TOTAL

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Estudiante 22
Estudiante 23
Estudiante 24
Estudiante 25
Estudiante 26
Estudiante 27
Estudiante 28
Estudiante 29
Estudiante 30
Estudiante 31
Estudiante 32
Estudiante 33
TOTAL

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
33

115
131
124

111
134
110
115
110
135
112
120

119
18

8

7

0

Cuadro Nro. 19.

160
140
120
100
80

110 ≤x<120

60

120 ≤x<130

40

130 ≤x<140

20

140 ≤x<150
Estudiante 1
Estudiante 3
Estudiante 5
Estudiante 7
Estudiante 9
Estudiante 11
Estudiante 13
Estudiante 15
Estudiante 17
Estudiante 19
Estudiante 21
Estudiante 23
Estudiante 25
Estudiante 27
Estudiante 29
Estudiante 31
Estudiante 33

0

Cuadro Nro. 20.

3.1. RESULTADOS ACADÉMICOS LOGRADOS POR LOS ESTUDIANTES
SELECCIONADOS
1. Resultados

académicos

logrados,

por

los

estudiantes

seleccionados al final del Programa. En esta experiencia se calificó
con pruebas tipo ensayo y con escala vigesimal.

104

(D − D)

( D − D)

5.60

2.35

5.53

11

-0.20

-3.45

11.89

11

15

4.00

0.75

0.56

117

11.8

16.3

4.50

1.25

1.57

Estudiante 5

139

11.5

16

4.50

1.25

1.57

Estudiante 6

126

15.6

18.7

3.10

-0.15

0.02

Estudiante 7

117

13.2

15.7

2.50

-0.75

0.56

Estudiante 8

130

12.5

17.3

4.80

1.55

2.41

Estudiante 9

125

11.2

12.6

1.40

-1.85

3.42

Estudiante 10

125

5

3.5

-1.50

-4.75

22.55

Estudiante 11

115

10.2

14.0

3.80

0.55

0.30

Estudiante 12

112

12.2

13.3

1.10

-2.15

4.62

Estudiante 13

126

11.3

13.3

2.00

-1.25

1.56

Estudiante 14

126

15.4

17

1.60

-1.65

2.72

Estudiante 15

131

3

9

6.00

2.75

7.57

Estudiante 16

110

7

14

7.00

3.75

14.07

Estudiante 17

115

9

18

9.00

5.75

33.08

Estudiante 18

116

1.5

8

6.50

3.25

10.57

Estudiante 19

119

1.5

6

4.50

1.25

1.57

Estudiante 20

114

6

6.5

0.50

-2.75

7.55

Estudiante 21

135

14

17

3.00

-0.25

0.06

Estudiante 22

115

8.5

14.5

6.00

2.75

7.57

Estudiante 23

131

1.5

2

0.50

-2.75

7.55

Estudiante 24

124

13

12

-1.00

-4.25

18.05

Estudiante 25

111

4.5

4

-0.50

-3.75

14.05

Estudiante 26

134

3.5

7

3.50

0.25

0.06

Estudiante 27

110

5.5

14

8.50

5.25

27.58

Estudiante 28

115

4.5

8

3.50

0.25

0.06

Estudiante 29

110

5.5

12.5

7.00

3.75

14.07

Estudiante 30

135

9.5

14.5

5.00

1.75

3.07

Estudiante 31

112

1.5

5

3.50

0.25

0.06

Estudiante 32

120

2

1

-1.00

-4.25

18.05

Estudiante 33

119

2

0.5

-1.50

-4.75

22.55

Nro del
participante

CI

Estudiante 1

110

9

14.6

Estudiante 2

117

11.2

Estudiante 3

129

Estudiante 4

(A)
(B)
D
PRE TEST POST TEST (Diferencia=

Cuadro Nro. 21.
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B-A)

2

RESUMEN DE SELECCIÓN

RESUMEN DE RESULTADOS DE LA
TERCERA EXPERIENCIA

RANGOS

Nro. de
Estudiantes
Participantes

AUMENTARON

DISMINUYERON

TOTAL

CI < 100

32

32

0

0

0

0

100≤ CI <110

38

38

0

0

0

0

110 ≤ CI <120

39

21

18

15

3

18

120 ≤ CI <130

17

9

8

5

3

8

130 ≤ CI <140

8

1

7

7

0

7

140 ≤ CI <150

2

2

0

0

0

0

TOTAL

136

103

33

27

6

33

Nro. de
Nro. de
Estudiantes NO
Estudiantes
Seleccionados Seleccionados

Cuadro Nro. 22.
45
40
35
Nro. de Estudiantes
Participantes

30
25

Nro. de Estudiantes NO
Seleccionados

20
15

Nro. de Estudiantes
Seleccionados

10
5
0
CI < 100 100≤ CI 110 ≤ CI 120 ≤ CI 130 ≤ CI 140 ≤ CI
<110
<120
<130
<140
<150

Cuadro Nro. 23.
16
14
12
10
8
6
4
2
0

AUMENTARON
DISMINUYERON

CI < 100≤ CI 110 ≤ CI 120 ≤ CI 130 ≤ CI 140 ≤ CI
100
<110 <120 <130 <140 <150

Cuadro Nro. 24.

La prueba de Hipótesis se realizó con el estadístico: t de de Students para
muestras relacionadas.
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Las Hipótesis son las siguientes:

•

Hipótesis Nula ( H 0 ): La aplicación del Programa “JLDL” para el desarrolla
del Talento Matemático, no resulta eficaz: no hay mejora en las
puntuaciones del desarrollo del Talento Matemático después de la
aplicación del programa.

•

Hipótesis Alternativa ( H A ): La aplicación del Programa “JLDL” para el
desarrolla del Talento Matemático, resulta eficaz: existe una mejora en las
puntuaciones del desarrollo del Talento Matemático después de la
aplicación del programa.
Del cuadro Nro. 21, se puede determinar que el tamaño de muestra es
n

n

n = 33,

∑ D =107.2 ;
i =1

i

Media: D =

∑( D − D)
n

Desviación Estándar S D =
Estándar

SD =

de

i =1

diferencias

∑D
i =1

n

i

= 3.25 ;

∑( D − D)
n

i =1

i

2

= 266.5 ;

2

i

= 2.89 . Luego el cálculo del error

n −1
entre

puntuaciones

relacionadas

es,

SD
= 0.09
n

El nivel de significancia con una cola, con α = 0.05 , tiene una puntuación
critica de tα =1.6944 la cual puede observarse en el cuadro Nro. 9.
Los efectos de la prueba: D − μ D = 3.25 − 0 = 3.25
Determinemos la "t" de la diferencia entre las puntuaciones relacionadas, la
cual es dada por t D =

S
= 37.15 EE;
SD

Toma de decisión de rechazo:
Como se observa, t D = 37.15;

tD >

gl = n − 1 = 32 , (gl: grados de libertad).
tα

tα = 1.6944 se sigue que p < α = 0.05 . Lo

que indica que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis
alternativa a un nivel de confianza del 95%.
Que nos permite realizar la siguiente interpretación: El programa "JLDL",
tiene como resultado una mejora de promedio de 3.25 puntos con respeto al
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desarrollo del Talento Matemático. Por lo que el Programa "JLDL", debe
emplearse para la mejora del Talento Matemático en la Provincia de Trujillo.
Finalmente de las tres experiencias realizadas desde el año 2006 al 2009
encontramos que el programa tiene una mejora de 1.9 punto, como se
observa en al siguiente cuadro:
Experiencias
Realizadas

Media de cada experiencia
(mejora)

Primera 2006 - 2007

1.5 puntos

Segunda 2007 – 2008

0.96 puntos

Tercera

3.25 puntos

2008 - 2009

Promedio de las
medias

1.9 puntos de mejora

Cuadro Nro. 25
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Nivel de
confianza

95%.

CAPITULO V

1. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
De acuerdo a los resultados de las tres experiencias realizadas por el
Programa “JLDL” (Jóvenes Liberteños Desarrollando Liderazgo), tenemos
lo siguiente:
1.1.

Respecto a la Primera Experiencia (2006-2007), después de

establecer el coeficiente intelectual (CI) promedio de los estudiantes entre
11 y 14 años de edad de las Instituciones Educativas diurnas de la Provincia
de Trujillo, se determinó que es uno de los criterios de selección de los
estudiantes (CI ≥ 100) y el segundo criterio es la prueba de Matemáticas
propuesta por el Programa, desarrollándose el Concurso en busca de
Talentos Matemáticos: “Gilberto Alva Castillo”, el 15 de octubre del año 2006
presentándose en él 62 estudiantes. Con estos dos criterios se seleccionó e
identificó a un grupo de trabajo de 14 estudiantes como se muestra en el
Cuadro Nro. 3.
En los meses de enero, febrero y marzo del año 2007, se desarrollaron las
distintas actividades académicas programadas (Anexo Nro. 1, ver figuras: 7,
8 y 9).
De acuerdo al resultado de cuadro Nro. 6, el programa de los 63 estudiantes
participantes, 49 de ellos no han sido seleccionados, y 14 si. De los cuales
11 han mejorado su talento matemático y 3 no, en los rangos considerados:
2 mejoraron y uno no, en el rango de CI entre 100 y 110; 3 mejoraron, en el
rango de CI entre 110 y 120; 3 mejoraron y uno no, en el rango de CI entre
120 y 130; 3 mejoraron y uno no, en el rango de CI entre 130 y 140.
Por otro lado conforme los resultados académicos mostrados en el
Cuadro Nro. 5, y considerando el nivel de significancia con una cola

α = 0.05 , tiene una puntuación critica de tα =1.77 , la cual puede observarse
en el cuadro Nro. 9, de donde se encontró que la media es D = 9 , el
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estadístico es t D = 11.59;

tα = 1.77 , se esto se sigue que la diferencias de

áreas p , satisface que p < α = 0.05 . Lo que indica que se rechaza la
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa a un nivel de confianza del
95%.
Por lo tanto de la primera experiencia se puede afirmar que el Programa
"JLDL", tiene como resultado una mejora de promedio de 9 puntos con
respeto al desarrollo del Talento Matemático. Por lo que el Programa "JLDL",
debe emplearse para la mejora del Talento Matemático en la Provincia de
Trujillo.
1.2.

Respecto a la Segunda Experiencia (2007-2008).

Para

iniciar

esta nueva experiencia se consideró 110 puntos como el primer criterio
para el CI promedio del Programa y con la participación de los mejores
estudiantes de matemáticas las Instituciones Educativas Nacionales y
Particulares de la provincia de Trujillo, participaron en el Concurso en
busca

de

Talentos

Matemáticos:

“Vicente

Vega

Loyola-2007”

(In

memoriam), el 15 de octubre del año 2007 presentándose 63 estudiantes
de los que se seleccionó 32 estudiantes con como se muestra en el cuadro
Nro. 12.
En los meses de enero, febrero y marzo del año 2008, se desarrollaron las
distintas actividades académicas programadas (En anexo Nro. 1, ver figura
13, 14 y 15).
De acuerdo al resultado de cuadro Nro. 15, el programa de los 62
estudiantes participantes, 30 de ellos no han sido seleccionados, y 32 si.
De los cuales 19 han mejorado su talento matemático y 13 no, en los
rangos considerados: 11 mejoraron y 6 no, en el rango de CI entre 110 y
120; 7 mejoraron y 6 no, en el rango de CI entre 120 y 130; 1 mejoró y uno
no, en el rango de CI entre 130 y 140.
Por otro lado conforme los resultados académicos mostrados en el Cuadro
Nro. 14, y considerando nivel de significancia con una cola α = 0.05 , tiene
una puntuación critica de tα =1.77 , la cual puede observarse en el cuadro
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Nro. 9, de donde se encontró que la media es D = 0.96 , el estadístico es
t D = 21.46;

tα = 1.6957 , se sigue que la diferencias de áreas p , satisface

que p < α = 0.05 . Lo que indica que se rechaza la hipótesis nula y se
acepta la hipótesis alternativa a un nivel de confianza del 95%.
Por lo tanto de la segunda experiencia se puede afirmar que el Programa
"JLDL", tiene como resultado una mejora de promedio de 0.96 puntos con
respeto al desarrollo del Talento Matemático. Por lo que el Programa
"JLDL", debe emplearse para la mejora del Talento Matemático en la
Provincia de Trujillo.
1.3.

Respecto a la Tercera Experiencia (2008-2009), nuevamente con

la participación de diversas Instituciones Educativas Nacionales y
Particulares de la provincia de Trujillo con sus mejores estudiantes de
matemáticas, el 15 de octubre del año 2008, se presentaron 136
estudiantes al Concurso en busca de Talentos Matemáticos: “Vicente Vega
Loyola-2008” (In Memoriam), de los que se seleccionó 32 estudiantes con
como se muestra en el cuadro Nro. 19.
En los meses de enero, febrero y marzo del año 2009, se desarrollaron las
distintas actividades académicas programadas (En anexo Nro. 1, ver figura
16, 17 y 18).
De acuerdo al resultado de cuadro Nro. 22, el programa de los 136
estudiantes participantes, 103 de ellos no han sido seleccionados, y 33 si.
De los cuales 27 han mejorado su talento matemático y 6 no, en los rangos
considerados: 15 mejoraron y 3 no, en el rango de CI entre 110 y 120; 5
mejoraron y 3 no, en el rango de CI entre 120 y 130; 7 mejoraron en el
rango de CI entre 130 y 140.
Por otro lado conforme los resultados académicos mostrados en el
Cuadro Nro. 21, y considerando, nivel de significancia con una cola y

α = 0.05 , tiene una puntuación critica de tα =1.77 , la cual puede observarse
en el cuadro Nro. 9, de donde se encontró que la media es D = 3.25 el
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estadístico es

t D = 37.15;

tα = 1.6944 , se sigue que la diferencias de

áreas p , satisface que p < α = 0.05 . Lo que indica que se rechaza la
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa a un nivel de confianza
del 95%.
Por lo tanto de la tercera experiencia se puede afirmar que el Programa
"JLDL", tiene como resultado una mejora de promedio de 3.25 puntos con
respeto al desarrollo del Talento Matemático. Por lo que el Programa
"JLDL", debe emplearse para la mejora del Talento Matemático en la
Provincia de Trujillo.
Finalmente de las tres experiencias realizadas podemos afirmar que el
Programa “JLDL”, ha identificado y desarrollado el Talento Matemático en
los estudiantes de primer y segundo año de Educación Secundaria de las
Instituciones Educativas de la Provincia de Trujillo, desde el año 2006 hasta
el año 2009, tiene una mejora de 1.9 puntos, de acuerdo al cuadro Nro. 25.
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CAPITULO VI
1.

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS
1.1 CONCLUSIONES: del análisis y discusión de los resultados se tiene
las siguientes conclusiones:
A. De la primera experiencia realizada por el programa, se ha
logrado identificar y desarrollar el talento matemático: 2
estudiantes en el rango de CI entre 100 y 110; 3 en el rango de
CI entre 110 y 120; 3 en el rango de CI entre 120 y 130; 3 en el
rango de CI entre 130 y 140
B. De la segunda experiencia realizada por el programa, se ha
logrado identificar y desarrollar el talento matemático: 11
estudiantes en el rango de CI entre 110 y 120; 7 en el rango de
CI entre 120 y 130; 1 en el rango de CI entre 130 y 140.
C. De la tercera experiencia realizada por el programa, se ha
logrado identificar y desarrollar el talento matemático: 15
estudiantes en el rango de CI entre 110 y 120; 5 en el rango de
CI entre 120 y 130; 7 en el rango de CI entre 130 y 140.
D. El programa “JLDL”, ha permitido identificar estudiantes con
talento matemático de las Instituciones Educativas nacionales y/o
particulares 11 y 14 años de edad de primero y segundo año, en
base al CI promedio establecido y resultados de prueba de
selección del programa (ocupar uno de los 30 primeros puestos),
resultados en las Libreta de Notas de los años anteriores de los
alumnos participantes y resultados de competiciones locales de
Matemáticas.
E. El programa “JLDL”, ha permitido incrementar positivamente o
significativamente el talento matemático con 1.9 puntos de mejora
en los estudiantes identificados de las Instituciones Educativas
nacionales y/o particulares, desde el año 2006 hasta el año 2009.
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1.2. SUGERENCIAS:
A. Para el desarrollo de programa de este tipo es necesario contar
con el apoyo económico de otras Instituciones de nuestra
Provincia. Asimismo

contar con la participación activa de

docentes identificados con los objetivos del programa, así como
los especialistas de las Instituciones Educativas participantes en
coordinación con los docentes del Departamento de Matemática,
que permita en el futuro formar un Instituto de investigación de la
Identificación y del desarrollo del talento matemático.
B. Se debe involucrar a los padres de familia en el trabajo del
programa, pues su apoyo debe ser constante, así también buscar
que su entorno genere un espacio de confianza y concordia.
C. Un criterio adicional que puede ser considerado al grupo de
estudiantes identificados en un programa pude ser aquellos
alumnos que ocupen los primeros puestos de sus Instituciones
Educativas, característica de los alumnos seleccionados del
Programa “JLDL”.
D. El Programa “JLDL”, ha tenido éxito ya que contó con la
participación de docentes de la especialidad de matemáticas
(doctores y maestros), ambiente apropiados para las clases
teóricas prácticas y laboratorio del centro de cómputo del
Departamento de Matemáticas e Ingeniería.
E. En paralelo se debe realizar actividades adicionales que permitan
generar un clima afectivo positivo como por ejemplo: Gymkhanas
Matemáticas, Ferias de Ciencias, Paseos académicos (Huaca del
Sol y la Luna, Valle de Viru y Huacas del recorrido del Brujo, etc.).
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ANEXO Nro. 1
1. ESTABLECIMIENTO DEL CI PROMEDIO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO ENTRE 11
Y 14 AÑOS DE EDAD.
Se trabajó en 34 Instituciones Educativas (particulares (21) y nacionales (13))
aplicando el Test a 53 aulas (particulares (30) y nacionales (23)) con un total de
1,565 estudiantes, obteniendo los siguientes resultados:
A . CI promedio de los estudiantes de las Instituciones Educativas Particulares de la
Provincia de Trujillo.

PUNTAJE ALCANZADO EN LA
IE

CI PROMEDIO ENCONTRADO EN IE PARTICULARES DE LA CIUDAD
DE TRUJILLO
120.00
100.00
80.00
CI PROMEDIO
ENCONTRADO

60.00
40.00
20.00
0.00
1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

IE POR ORDEN ALFABETICO

Cuadro Nro. 2
B . CI promedio de los estudiantes de las Instituciones Educativas Nacionales de la
Provincia de Trujillo.

PUNTAJE ALCANZADO EN LAS I

CI PROM EDIO ENCONTRADO EN EI NACIONALES
105.00
100.00
95.00
90.00

CI PROMEDIO ENCONTRADO

85.00
80.00
75.00
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

IE POR ORDEN ALFABETICO

Cuadro Nro. 3
C.

CI promedio de los Estudiantes de las Instituciones Educativas Nacionales y
Particulares de la Provincia de Trujillo

120

CI PROM EDIO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA
CIUDAD DE TRUJILLO

VALOR PROMEDIO DE CI DE CADA

120.00
100.00
80.00
CI PROMEDIO
ENCONTRADO

60.00
40.00
20.00
0.00
1

3

5

7

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33

INSTITUCION EDUCATIVA POR ORDEN ALFABETICO

Cuadro Nro. 4
PRIMER AÑO

CI

( CUADRO RESUMEN)

PROMEDIO

Nro de IE PARTICULARES
30
( 789 estudiantes)

Nro de IE NACIONAL
23
(776 estudiantes)

CI promedio

CI promedio

103.84

91.98

99.31

(1565 estudiantes)

Cuadro Nro. 5
Por lo que se encontró que el Cociente Intelectual Promedio (CI Promedio) para la

comunidad estudiantil trujillana de estudiantes de educación secundaria diurna entre
11 y 14 años de edad es aproximadamente de 100 puntos.
El cual es un resultado importante para ser considerado en cualquier programa de
selección de Talentos en la comunidad trujillana, considerado sólo como una condición
necesaria más no suficiente, como puede constatar en nuestra discusión. El CI
promedio fue establecido, según el Test de Inteligencia General (Factor (G)) escala 2
forma A de R. B Catell.

2. DETERMINACIÓN DEL CI PROMEDIO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO ENTRE 11
Y 14 AÑOS DE EDAD EN EL CONCURSO: VICENTE VEGA LOYOLA-2008.
2.1. CI promedio de los estudiantes de Primer Año de las Instituciones
Educativas participantes.
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A) En Instituciones Educativas Particulares el CI obtenido por los
estudiantes participantes.

Puntaje alcanzado

CI DE ALUMNOS DE IE PARTICULARES
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Conversion en CI por
edad

1

6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
Alumnos participantes por orden
alfabético

Cuadro Nro. 14.

B) En Instituciones Educativas Nacionales el CI obtenido por

los

estudiantes participantes.

Puntaje alcanzado

CI DE ALUMNOS DE IE NACIONALES
140
120
100
80

Conversion en CI por
edad

60
40
20
0
1

3

5

7

9

11

13

Alumnos en orden alfabético

Cuadro Nro. 15.

C) En Instituciones Educativas diurnas Nacionales y Particulares el
CI de los estudiantes de Primer Año.

Puntaje alcanzado

CI DE ALUM NOS DE 1ER AÑO NACIONALES Y P ARTICULARES2008

160
140
120
100
80
60
40
20
0

Conversion en CI por
edad

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61
A l umno s en o r d en alf ab ét i co

Cuadro Nro. 16.
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PRIMER AÑO

CI

(Cuadro Resumen)

PROMEDIO

Nro de IE PARTICULARES
23
( 51 estudiantes)

Nro de IE NACIONAL
2
(13 estudiantes)

CI promedio
109

CI promedio
105.54

108.30

(64 estudiantes)

Cuadro Nro. 17.

2.2. CI promedio de los estudiantes de Segundo Año de las Instituciones
Educativas diurnas participantes.
A) En Instituciones Educativas Particulares CI obtenido por los
participantes

Puntaje alcanzado

CI DE ALUMNOS DE IE PARTICULARES
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Conversion en CI por
edad

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
Alumnos en orden alfabético

Cuadro Nro. 18.

B) En Instituciones Educativas Nacionales CI obtenido por los
participantes

Puntaje logrado

CI DE ALUMNOS DE IE NACIONALES
140
120
100
80
60
40
20
0

Conversion en CI por
edad

1

3

5

7

9

11

13

Alumnos en orden alfabético

Cuadro Nro. 19.
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15

C)

En Instituciones Educativas Nacionales y Particulares en el
Concurso: Vicente Vega Loyola-2008 el CI obtenido por los
estudiantes de segundo año.
PUNTAJE ALCANZADO EN LAS IE 2DO AÑO
nacional y particular

Puntaje alcanzado

160
140
120
100

Conversion en CI por
edad

80
60
40
20
0
1

7 13 19 25 31 37 43 49 55 61 67 73
Alumnos en orden alfabetico

Cuadro Nro. 20.
SEGUNDO AÑO
(Cuadro Resumen)
Nro de IE PARTICULARES
21
(57 estudiantes)

Nro de IE NACIONAL
2
(15 estudiantes)

CI promedio
109.07

CI promedio
106.13

CI
PROMEDIO

108.46

(72 estudiantes)

Cuadro Nro. 21.

3. ACTIVIDADES

ACADÉMICAS
REALIZADAS
EN
LA
PRIMERA
EXPERIENCIA
3.1. Actividades de selección
Aquí se muestra el proceso de selección y el grupo de estudiantes
seleccionados por el programa.

Fig. 7. Actividades de Selección y
Estudiantes Seleccionados.
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3.2. DESARROLLO DE LOS CURSOS ESTABLECIDOS
Se muestran el trabajo en los cursos: Resolución de Problemas,
Geometría, Álgebra Lineal y Análisis Matemático (Cálculo), Lenguaje,
Estadística y Aplicación de Test.

Fig. 8. Desarrollo de Actividades
Académicas.

3.3. GYMKHANA MATEMÁTICA
Se realizó diversos juegos matemáticos, actuaciones artísticas, deporte con
participación de padres de familia, estudiantes y equipo de trabajo del
programa “JLDL.”

Fig. 9. Gymkhana Matemática junto a
los padres de Familia.
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3.4. PONENCIAS DIRIGIDAS A LOS PADRES DE FAMILIA
Se realizó varias ponencias tanto a los padres como a los estudiantes del
grupo de trabajo.

Fig. 10. Actividades con Padres de Familia

3.5. EQUIPO DE TRABAJO DEL PROGRAMA “JLDL”

Fig. 11. Equipo de trabajo del Programa ”JLDL”
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3.6. PREMIACIONES A LOS PARTICIPANTES

.

Fig. 12. Premiación de los participantes al Programa “JLDL”.

4. ACTIVIDADES

ACADÉMICAS

REALIZADAS

EN

LA

SEGUNDA

EXPERIENCIA
Análogamente a la primera experiencia presentamos la siguientes fotos:

Fig. 13. Clases de Reforzamiento, y Feria de Ciencias
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Fig. 14. Equipo de trabajo, paseos, Feria de Ciencias
y Gymkhana Matemática

Fig. 15. Charlas y Ponencias a grupo de padres de familia y
clases a los estudiantes del Programa “JLDL”
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5. ACTIVIDADES

ACADÉMICAS

REALIZADAS

EN

LA

TERCERA

EXPERIENCIA
Análogamente a la primera y segunda experiencia tenemos las siguientes fotos:

Fig. 16. Paseos, Feria de Ciencias, Paseos
Académico y Gymkhana Matemática

Fig. 17 Ponencias a padres de familia
y Equipo de trabajo
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS REALIZADAS

Fig. 18 Ponencias a los estudiantes del programa

6. ALGUNOS LOGROS OBTENIDOS EN EL AÑO 2009 POR LOS ALUMNOS
DEL PROGRAMA “JLDL”- TALENTO MATEMÁTICO

6.1. III Yincana Literaria Internacional "LECTUR - INT" 2009
a. III Yincana Literaria 2009 a nivel Internacional (Perú- España), se obtuvo
el segundo y cuarto puesto. Donde participaron 180 estudiantes,
distribuidos en 60 equipos, y pertenecientes a 20 centros educativos de
los dos países, España y Perú, logrando el IES. "Victorio Macho" fue el
vencedor con 90 puntos, el segundo premio se quedó en Perú, para la
I.E. "Proyecto Talento Matemático" con 75 puntos, y el tercer puesto fue
para el IES. "Claudio Prieto" de Guardo, también con 75 puntos. El
equipo ganador manifestó su deseo de donar parte de su premio a los
clasificados en 4º ("Proyecto Talento Matemático") y 5º lugar.
(http://www.cfietrujillo.com/resultados3yli.html;

http://www.cfietrujillo.com/fotosy3-

spain.html, http://www.cfietrujillo.com/fotosy3-peru.html).

b. I Yincana Literaria Regional: “Lectura, Pasión Y Algo Más”, se obtuvo el
segundo.

6.2. Concurso de Actitud Académica (RM, RV y R.L), organizado por la I. E.
Virgen de Guadalupe, se obtuvo el primer puesto en tercer y quinto año de
secundaria; segundo puesto en segundo y tercero de secundaria.
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6.3. Concurso de Actitud Académica (RM, RV y R.L), organizado por la I. E. La
Asunción, se obtuvo el segundo puesto en tercero de secundaria.

6.4. Concurso de Matemáticas, organizado por la Escuela de MatemáticasFCFYM-UNT, se obtuvo el quinto puesto en cuarto de secundaria y sétimo
puesto en quinto de secundaria.

6.5. Concurso de Estadística, organizado por la Escuela de EstadísticaFCFYM-UNT, se obtuvo el quinto puesto en tercero de secundaria.

6.6. Olimpiada Nacional de Química- PUCP (Pontificia Universidad Católica del
Perú), se obtuvo el tercer, quinto y sétimo puesto.

6.7. Olimpiada Nacional de Biologia-UPCM (Universidad Peruana Cayetano
Heredia), se obtuvo el primer puesto.
Nuevamente como todas las experiencias anteriores fueron premiados los
estudiantes participantes en ceremonia especial con la participación de las
autoridades de la UNT, lograr la renovación de la Junta directiva de padres de
familia del Programa para el apoyo continuo del mismo y nuevamente el
próximo 15 de octubre de este año realizar la nueva convocatoria de selección
de estudiantes que participaran en nuestro Programa.

7. Características de los estudiantes, padres, profesores y asistentes del
Programa, dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de los distintos
cursos y actividades programadas encontramos algunas características de los
estudiantes, padres, profesores y asistentes:

7.1. De los estudiantes:
a. Los estudiantes agrupados con su pares les ha permitido determinar sus
habilidades y sus deficiencias como: cognitivas, afectivas, físicas y
amicales.

b. Una característica de ellos es que ocupan los primeros puestos de sus
Instituciones Educativas de origen y siempre detrás de ellos esta un
tutor, padre o madre o abuelos que los acompañan a todas las
actividades que ellos realizan.

c. Se caracterizan por ser altamente competitivos con sus pares, son
optimistas y perseverantes, sin alejarse de la amistad y trabajo en
equipo, trabajo no solo gustan de Matemáticas sino también en
Comprensión lectora.
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7.2. De los Padres:
a. Ellos siempre están dispuestos a apoyarlos en cualquier actividad
académica: ferias de libros, bibliotecas, museos Paseos turísticos de la
zona Liberteña.

b. Siempre controlan los avances de sus hijos, así como están pendientes
en comprar sus libros textos, revistas, etc., que les sirvan para sus
mejoras.

c. Generalmente los padres son profesionales con algunas excepciones.
7.3. De los Profesores y asistentes:
a. Los docentes participantes, siempre están dispuestos con cariño y
desprendimiento

en

el

quehacer

matemático,

brindando

sus

experiencias para resolver problemas y como crearlos.

b. Se ha logrado la participación tanto de Maestros como doctores en
Matemáticas, Psicología, Lenguaje, Biología, Física, y Educación en el
desarrollo de las actividades académicas programadas.

c. Los asistentes siempre han sido los estudiantes de los últimos años de
la Facultad de Educación correspondientes a los años de cada
experiencia que han trabajado en forma voluntaria en beneficio de
nuestros estudiantes.

7.4. De los estímulos positivos
a. Dentro las actividades adicionales realizadas: Feria de ciencias, paseo,
Gymkhana Matemática y charlas a los padres de familia ha permitido
que los padres se interesen más en comunicarse con ellos, así como
apoyarlos más con la compra de libros, revistas visitas a lugares
especiales como: bibliotecas, museos, ferias de ciencias, ferias de libros
realizados en Trujillo, etc. El Programa tiene como uno de sus objetivos
motivarlos extrínsecamente con premios por lo que cada final de cada
experiencia se premian a todos los participantes en una ceremonia
especial con la participación de las autoridades de nuestra universidad
como se muestra en las figura Nro 12.

b. Se logró la identificación y participación en el trabajo de los docentes
participantes en el Programa (ver figuras Nro. 15), que ha permitido
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lograr un trabajo en equipo, tanto de los estudiantes como de los
padres, logrando: premiar a los estudiantes participantes, compartir
emociones en el quehacer tanto de los estudiantes como de los padres,
logrando además de trabajar en matemáticas reforzar la lectura juntos y
comunicaciones entre ellos. Asimismo la conformación de una Junta
directiva de padres de familia del Programa para el apoyo continúo (ver
figuras Nros. 16, 17 y 18 ),

ANEXO Nro. 2
1. PUBLICACIONES DE LA REALIZACIÓN RESPECTO AL PROGRAMA
“JLDL” EN LA WEB DE LA UNT
1.1. UNT convoca a concurso “En busca de talentos matemáticos”
Martes, 09 de octubre de 2007
Para estudiantes del 1º y 2º de secundaria
El departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Físicas Matemáticas de la
Universidad Nacional de Trujillo (UNT) realizará este lunes 15 de octubre el Segundo
Concurso “En Busca de Talentos Matemáticos”, dirigido
para estudiantes del primer y segundo año de secundaria,
de entre 11 y 14 años de edad, de instituciones públicas y
privadas de la provincia de Trujillo.
El jefe del Departamento de Matemáticas, Amado Méndez
Cruz, informó que los directores de colegios, padres de
familia y demás interesados tienen todavía tiempo de
inscribir a dos estudiantes del 1º grado y dos del 2º grado
hasta el viernes 12 de octubre en el local de la Facultad de
Ciencias Físicas Matemáticas.
Explicó que el objetivo del evento es contribuir al mejoramiento de la calidad de las
habilidades en resolución de problemas en los estudiantes de los primeros grados de
secundaria, fomentar la competencia sana, la colaboración y amistad de los participantes
entre docentes y estudiantes.
Igualmente, identificar el coeficiente intelectual de los estudiantes participantes de las
instituciones educativas, promover el desarrollo de varones en los estudiantes y el gusto
por las matemáticas, así como seleccionar 30 estudiantes con talento matemático.
El director del Área Científica Didáctica de Matemática, José Levi Díaz Leiva, señaló que a la
fecha se han hecho llegar invitaciones a 150 instituciones educativas privadas y nacionales.
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En esta tarea cumplieron destacada participación los estudiantes de la Facultad de
Educación, que repartieron las invitaciones colegio por colegio.
Por su parte, el jefe de la Oficina de Proyección Social,
Wellington Sánchez Castillo, destacó el hecho de que
las facultades de la UNT están articulando un trabajo
sostenido y coordinando sus actividades de
proyección social.
“La idea es buscar el talento en las diferentes áreas, y
en un futuro cercano articular un programa que
incentive y motive los talentos en Ciencia, Tecnología
y Arte acordes con las reformas educativas en América Latina”, expresó.

Martes 16 de octubre de 2007

1.2. UNT “En busca de talentos matemáticos”
Estudiantes del Perpetuo Socorro, Pléyades y Marcelino Champagnat se llevaron los
primeros puestos en el Segundo Concurso en Busca de Talentos Matemáticos “Vicente Vega
Loyola”, organizado por el departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Físicas
Matemáticas de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) y que estuvo dirigido a estudiantes del
primer y segundo año de secundaria.
El director del Área Científica Didáctica de Matemática, José Levi Díaz Leiva, informó que tras la
evaluación de los resultados el jurado calificador dictaminó que los estudiantes Roberto Andrés
Ugaz León y Brayan Caleb Paredes Álvarez del colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
ocuparon el primer y segundo puesto en la categoría Primer Año de Secundaria, respectivamente.
El tercer puesto fue para Luis Manuel Yépez Salazar del colegio Marcelino Champagnat.
En la categoría Segundo Año de Secundaria, el primer puesto fue para Jorge Antonio Castillo García
del colegio Marcelino Champagnat; el segundo puesto para Paúl Yanpier Mendoza Yupanqui del
colegio Pléyades y el tercer lugar para Kuis Marvin Rosas Ruiz del colegio Fe y Alegría.
Los estudiantes mencionados recibirán diplomas y premios sorpresas en ceremonia especial a
realizarse el miércoles 17 de octubre. Además tendrán acceso a capacitación gratuita en el
Departamento de Matemáticas de la UNT en los meses de enero y febrero del 2008.
El profesor Leví Díaz informó que el concurso lleva el nombre de Vicente Vega Loyola, como un
homenaje in memorian a quien fuera el maestro de varias generaciones de docentes de
matemáticas que se formaron en la Universidad Nacional de Trujillo.
Los organizadores agradecieron la participación de los 70 estudiantes provenientes de las
instituciones educativas Juan Pablo II, Adventista José de San Martín, Benjamín Franklin, Fe y
Alegría Nº 36, Hans Heinrich Bruning, Divina Misericordia, Privada Cristo Rey, San Martín de Porres,
Paian: La Casa del Saber, Virgen de Guadalupe, Sagrado Corazón de Jesús, Marcelino Champagnat,
Mariano Santos Mateos, Interamericano de California, Pléyades, Modelo, Marcial Acharán y Smith,
y Antenor Orrego Espinoza (Laredo).
PUBLICADO POR INTERMEDIA ZONA NORTE EN PERMANEN LINK
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2. PUBLICADO POR LA UNIVERSIDAD UNT, EN ENERO DE 2008
2.1. UNT inicia programa para desarrollar talentos matemáticos
El departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Físicas Matemáticas de la
Universidad Nacional de Trujillo (UNT) iniciará el próximo lunes 14 de enero su Programa de
Identificación y Desarrollo del Talento Matemático.
El director del Área Científica Didáctica de Matemática, José Levi Díaz Leiva, explicó que este
programa está dirigido a los ganadores del II Concurso en Busca de Talentos Matemáticos “Vicente
Vega Loyola” (30) y los ganadores del primer concurso “Gilberto Alva Castillo” (30).
Por tal motivo, se ha previsto una reunión previa en el segundo piso del Departamento de
Matemática (M‐3) con los padres de familia este jueves 10 de enero, para que puedan recibir
instrucciones necesarias a fin de apoyar a sus hijos. Junto a Díaz Leiva, dirigirán el programa los
profesores Rosa Moreno y Amado Méndez Cruz.
El docente Díaz Leiva declaró que la UNT está particularmente interesada en reforzar la búsqueda y
desarrollo del talento matemático, porque la mayoría de países que han surgido económicamente,
es porque han potenciado el talento matemático.
“En Perú existen grandes talentos en todos los estratos, solamente falta motivarlos y reforzarlos. La
UNT han entrado de lleno a esta tarea, mediante su oficina de Proyección Social, de tal manera que
podamos avanzar a nivel de región, luego a nivel país”, expresó.
Por su parte, el jefe de la Oficina de Proyección Social, Wellington Sánchez Castillo, informó que un
programa de Talleres de Creatividad y cursos de reforzamiento en matemáticas se realizará en el
centro poblado El Trópico (Huanchaco), donde hace unos días se firmó un convenio entre la UNT y
la municipalidad del lugar.
“La idea es buscar el talento en las diferentes áreas, y en un futuro cercano articular un programa
que incentive y motive los talentos en Ciencia, Tecnología y Arte acordes con las reformas
educativas en América Latina”, concluyó.

2.2. UNT premió a ganadores del Concurso Escolar de Talentos
Matemáticos
Estudiantes del Perpetuo Socorro, Pléyades y Marcelino Champagnat se llevaron los
primeros puestos en el Segundo Concurso en Busca de Talentos Matemáticos “Vicente Vega
Loyola”, organizado por el departamento de Matemáticas de
la Facultad de Ciencias Físicas Matemáticas de la Universidad
Nacional de Trujillo (UNT) y que estuvo dirigido a estudiantes
del primer y segundo año de secundaria.
El director del Área Científica Didáctica de Matemática, José
Leví Díaz Leiva, informó que tras la evaluación de los
resultados el jurado calificador dictaminó que los estudiantes
Roberto Andrés Ugaz León y Brayan Caleb Paredes Álvarez
del colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro ocuparon el
primer y segundo puesto en la categoría Primer Año de
Secundaria, respectivamente. El tercer puesto fue para Luis
Manuel Yépez Salazar del colegio Marcelino Champagnat. En la categoría Segundo Año de
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Secundaria, el primer puesto fue para Jorge Antonio Castillo García del colegio Marcelino
Champagnat; el segundo puesto para Paúl Yanpier Mendoza Yupanqui del colegio Pléyades y el
tercer lugar para Kuis Marvin Rosas Ruiz del colegio Fe y Alegría. El profesor Leví Díaz informó que
el concurso lleva el nombre de Vicente Vega Loyola, como un homenaje in memóriam a quien fuera
el maestro de varias generaciones de docentes de matemáticas que se formaron en la Universidad
Nacional de Trujillo. Los organizadores agradecieron la participación de los 70 estudiantes
provenientes de las instituciones educativas Juan Pablo II, Adventista José de San Martín, Benjamín
Franklin, Fe y Alegría Nº 36, Hans Heinrich Bruning, Divina Misericordia, Privada Cristo Rey, San
Martín de Porres, Paian: La Casa del Saber, Virgen de Guadalupe, Sagrado Corazón de Jesús,
Marcelino Champagnat, Mariano Santos Mateos, Interamericano de California, Pléyades, Modelo,
Marcial Acharán y Smith, y Antenor Orrego Espinoza (Laredo). El jefe del Departamento de
Matemáticas, Amado Méndez Cruz, explicó que el objetivo del evento es contribuir al
mejoramiento de la calidad de las habilidades en resolución de problemas matemáticos en los
estudiantes de los primeros grados de secundaria, así como fomentar la competencia sana, la
colaboración y amistad de los participantes entre docentes y estudiantes.

3. MATERIALES DE APOYO PARA PADRES
3.1. SUGERENCIAS PARA PADRES DE ESTUDIANTES TALENTOSOS Y
CREATIVOS
1.

Ellos son todavía niños. Necesitan amor pero controles; atención pero disciplina; que los
padres se involucren cabalmente con su educación, si bien se busca su autodependencia
y responsabilidad.

2.

Consonancia entre los sistemas de valores parentales. Esto es importante para su óptimo
desarrollo. Lo cual significa que no debería haber amplios desacuerdos entre los padres
acerca de los valores.

3.

Los padres se deberían comprometer a responder a las demandas tempranas de sus
hijos, como ayudarlos a contar, a decir el tiempo, a usar un vocabulario correcto y una
buena pronunciación, a ubicarse ellos mismos, incluyendo ubicarse en los lugares donde
se desenvuelven, a hacer diligencias y a ser responsable. Todas ellas son importantes.

4.

Enfatizar una expresión verbal temprana, leyendo cuentos, poesía o escuchando música,
discutiendo ideas en la presencia de los chicos. Los papás deberían leerle a sus hijos.
Además, debería haber un énfasis de parte de los padres en un buen rendimiento en la
escuela.

5.

La falta de desorganización en la vida familiar, el intentar mantener un hogar feliz,
saludable es un importante aspecto para levantar a los niños talentosos, tanto como a los
niños comunes.

6.

Los estudiantes talentosos tienen frecuentemente conciencia de los problemas de los
adultos, por ejemplo: la muerte, enfermedad, finanzas, guerra, etc. Al ser pequeños y
tener falta de experiencia hace que sean incapaces de resolverlos, en consecuencia
pueden necesitar que se los reafirme en esas áreas cuando surge de parte de ellos la
demanda de conocimiento.

7.

Sería importante que los papás de chicos talentosos les permitieran a sus hijos mantener
con otros estudiantes, que sean tan capaces como ellos, una amistad o una relación de
juego aunque vivan a una distancia no muy corta.
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8.

El rol de los buenos libros, las revistas y otras ayudas al aprendizaje en el hogar, como
enciclopedias, colecciones, etc. son importantes.

9.

Los papás deberían tomar la iniciativa de llevar a los chicos talentosos a museos, galerías
de arte, instituciones educacionales y lugares históricos donde diferentes clases de
colecciones puedan movilizarlos a explorar material y por consiguiente al aprendizaje.

10. Los padres deberían ser especialmente cuidadosos en no callar al niño talentoso que
formula preguntas. En particular, no se lo debería regañar por preguntar, ni mucho
menos por querer saber sobre un tema prohibido o impropio. Los papis, sin embargo, sí
pueden insistir en el hecho que si las preguntas son formuladas en un momento
inapropiado, no van a poder ser contestada por el momento, pero si dejar claro que el
tema que le interesa lo pueden volver a preguntar en un momento más adecuado.
Algunas veces las preguntas no deberían ser contestadas completamente, pero la
contestación debería ser ella misma una pregunta que envíe al niño hacia una dirección
más amplia. Cuando los papás no pueden contestar la pregunta, porque escapa a su
conocimiento, lo cual sucede a menudo por las diversas y complicadas áreas de interés
de estos estudiantes, deberían guiar a su hijo hacia una fuente que sí contenga la
respuesta. Algunas veces las preguntas reclaman una clarificación de conceptos, como
por ejemplo aquel niño pequeño que pregunta "¿Por qué los cohetes están preparados
para matar a Dios?"
11. Hay una diferencia entre empujar a un niño y estimularlo intelectualmente. Los padres
deberían evitar el empujar a sus hijos a la lectura, exhibirlos ante otros o hacer publicidad
con su hijo. Por otro lado, los padres deberían aspirar a estimular y ampliar la mente de
su hijo en todas sus formas, a través de experiencias adecuadas en libros, recreación,
viajes y arte.
12. Los chicos talentosos generalmente tienen un amplio y versátil espectro de intereses,
pero puede ser que se concentren en un área pero no por mucho tiempo. En éste caso,
los padres deberían estimularlos a seguir con ese campo de interés o con su hobby, a
planear y a esforzarse en esa área determinada y así desarrollar una real habilidad, y no ir
a través de un montón de hobbies o áreas durante corto tiempo.
13. Los padres deberían evitar actitudes directas, indirectas o no habladas que hagan pensar
que la fantasía, la originalidad, las preguntas inusuales, los amigos de juego imaginarios,
o que los procesos mentales fuera de lo común que son parte del niño, sean vistos por él
como malos, como "diferentes" o hacerlo sentir desalentado. En vez de reírse del niño,
reírse con él y buscar desarrollar el sentido del humor.
14. Los padres deberían evitar sobreestructurar la vida de sus hijos, esto no les permite a
ellos tener tiempo libre alguno. Algunas veces los padres tendrían que ver como
importante y permitirle a su hijo talentoso pasar algún tiempo mirando T.V. o leyendo
historietas. Por supuesto, no deberían pasar todo el tiempo haciendo eso. Sin embargo,
ningún padre puede esperar que sus hijos estén desarrollando su capacidad máxima en
todo momento.
15. Respete a su hijo, respete su conocimiento, el cual por momentos puede ser mejor que el
suyo e impaciente de autoridad. Asuma que su hijo pretende hacer lo mejor, y que las
desviaciones no son intencionales. No presuma de su autoridad como padre excepto en
una crisis. Permítale mucha libertad en asuntos sin importancia. Trate de dar
instrucciones generales para que sean llevadas a cabo de acuerdo a la modalidad de su
hijo mas que dar órdenes específicas para ser llevadas a cabo de acuerdo a su propia
modalidad.
16. Los estudiantes talentosos se sienten algunas veces impacientes ante las reglas
convencionales. Tenga una charla franca con su hijo acerca de la importancia de lo
convenido, como ser manejar de la mano derecha, donde pueda ver las ventajas sociales
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y luego señalarle que existen otras convenciones de cortesía, trato social, cuidado por los
otros, que tienen bases similares en la experiencia.
17. Siempre que sea posible charle, hable con su hijo. Son mucho más receptivos para
argumentos racionales que muchos estudiantes y generalmente tienen un sentido del
deber bien desarrollado.
18. Déle a su hijo la estimulación de lecciones privadas en algunas áreas en las cuales se
distingue. Vea que pertenezca a grupos sociales. Fomente experiencias especiales fuera
de casa como permitirle viajar solo o visitar a un amigo y quedarse a dormir. Trate de
facilitarle la oportunidad para que hable a solas con una autoridad adulta en algunas
líneas de su interés.
19. Trate de mejorar su sentido del gusto por los medios masivos, TV, cine, diarios, revistas
cómicas, lectura, arte, etc. Discuta las bases del gusto y provéale experiencias con nuevas
formas de expresión en las artes.
20. Tómese su tiempo para estar con su hijo, escuchar lo que tiene para decir, discutir ideas
con él.
21. Sea usted mismo un buen ejemplo, trate de encontrar figuras adultas modelos
apropiadas de ambos sexos fuera de la familia para que el niño conozca.
22. Apoye los esfuerzos que realiza el colegio en planes para estudiantes talentosos y
creativos. Apoye los grupos de estudio sobre este tema. Forme con otros padres grupos
cooperativos en las necesidades de la escuela de su hijo.
23. Trabaje para proveer un mejor entendimiento de la comunidad, una apreciación mejor
del rol del niño talentoso en la sociedad y la importancia del planeamiento de su
educación para el futuro beneficio de la comunidad.
24. Apoye las acciones e iniciativas de la comunidad para con los estudiantes talentosos y
creativos. Defienda la guía y la educación para este tipo de estudiantes.
Traducción de GIFTED CHILD QUARTERLY, vol. 8. Pg. 192‐193
por Lic. Mariela Vergara Panzeri
Publicado en la revista "EDUCAR HOY"
Año 1 número 4 Marzo 1997

3.2. SIN LOS PADRES, ES IMPOSIBLE EDUCARLOS
María Cristina Gazzola
Mariela Vergara Panzeri

La disponibilidad de los padres y su colaboración personal con el niño nos parece que son los dos
componentes fundamentales de su educación: se trata de elementos que intervienen
esencialmente en el desarrollo emocional e intelectual de los chicos.
La calidad de estas relaciones formará la imagen que el hijo tendrá de sí mismo, le creará la
confianza en sus posibilidades, y le despertará la motivación, la atracción o el rechazo que sienta
hacia la escuela o el maestro, el deseo de comunicarse. En una palabra, toda la afectividad ligada al
aprendizaje, espejo del equilibrio emocional.
El afecto, el respeto de los padres por las necesidades de sus hijos, y sobre todo, el estímulo de la
creatividad a través del juego, les permitirá a éstos unir la seguridad en sus hallazgos y la
estabilidad emocional.
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Sandra Kaplan, presidenta de CAG (California Association for the Gifted) escribe en su "Parent
Handbook" lo siguiente: "Los padres son los educadores en el hogar. Es por esto por lo que pueden
directa e indirectamente influir en el desarrollo de los jóvenes estudiantes talentosos utilizando
algunas de las estrategias escolares en la interacción con sus hijos. El ambiente y las experiencias
familiares proporcionan oportunidades a los padres de estimular la curiosidad y ampliar las
habilidades del pensamiento crítico y creativo".
"Los padres pueden estimular fuertemente la curiosidad de los estudiantes aplicando
cuestionamientos a hechos o sucesos cotidianos. Estos cuestionamientos o técnicas de pregunta
incluyen: las clases, las características, los tipos, los propósitos, objetivos, funciones, significados,
condiciones y valores".
"Estas estrategias o técnicas se utilizan para formular preguntas que estimulan la investigación. Por
ejemplo, al estar en el supermercado, el niño toma una berenjena y pregunta qué es?; los padres,
ante esto, responderán con otra pregunta: "Si tiene semillas en su interior, ¿qué tipo de comida
será?"
Mediante la utilización de estas estrategias los padres pueden idear preguntas que conduzcan a la
averiguación, un acto clave para el aprendizaje. De esta manera, los chicos se familiarizan con las
palabras y modos del pensamiento investigador.
Los padres, incorporando estas prácticas en los diálogos y en las tareas que mantienen con sus
hijos, pueden estimular el pensamiento crítico y creativo.
El pensamiento creativo incluye la habilidad de agregar, combinar o designar. El pensamiento
crítico tiene que ver con juzgar, notar ambiguedades, probar con experiencias.
Otro ejemplo sería que, al estar mirando y discutiendo un programa de televisión con el niño, se le
pregunte qué le agregaría para que éste resulte más gracioso o más realista. Con la utilización de
estas estrategias prácticas, los padres mejoran y aumentan en sus hijos las habilidades de generar
ideas originales (pensamiento creativo) y de formar decisiones analíticas (pensamiento crítico).
Con esto no se quiere afirmar o exigir que los padres sean "maestros" en el hogar. Sólo se espera
que integren estas técnicas (que los estudiantes aprenden en el colegio) en la experiencia familiar,
en el hogar. De este modo la escuela y el hogar se ayudan la una a la otra en sus esfuerzos por
educar a los estudiantes talentosos.
En realidad, es tan importante, tan esencial la interacción entre el niño y su hogar que resulta casi
imposible educar y conducir sin ella el proceso de aprendizaje y la integración de los chicos
talentosos. Nos seguiremos ocupando de este tema central.
¿Cómo puedo motivar a mi hijo talentoso?
La actitud de los padres es esencial para el desarrollo de los estudiantes talentosos. Es importante
disfrutar de sus hijos talentosos, gozar con ellos, y recordar que son, antes que nada, estudiantes.


Usted como padre puede motivar a su hijo talentoso a través de muchas actitudes como estar:
 Alentando el ensayo y error.

 Ayudando a su hijo a reconocer
sus fortalezas y sus debilidades.

 Aplaudiendo sus ideas nobles.

 Brindándole
constructiva.

 Apoyando los objetivos puestos
por el chico.

una

 Reconociendo sus logros.
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crítica

 Impulsando su independencia.
 Contagiando
optimismo.

entusiasmo

 Ofreciéndole
una
honesta
evaluación de lo que él es y de lo
que hace.

y

 Dándole un buen ejemplo en
todas estas áreas.


Junto con estas buenas actitudes, hay muchas otras maneras de motivar a su hijo talentoso
como:
 Poner a su disposición libros que
cubran un amplio campo de temas
y niveles de lectura.

 Planear viajes de campo y visitas a
bibliotecas.

 Proveer materiales de referencia y
equipo de laboratorio.

 Organizar
actividades
de
enriquecimiento de los intereses y
hobbies del niño.

 Arreglar la habitación del niño
como para que atraiga su
curiosidad natural.

 Planear maneras de aplicar lo que
el niño ha aprendido.

 Utilizar los diferentes recursos que
pone a disposición la comunidad.


3.3.

 Estimular su participación
actividades fuera del hogar.

en

Artículo publicado en la revista "EDUCAR HOY" Año 1 número 3 Diciembre de 1996

CONSEJO DE AUTORES PARA PADRES CON HIJOS TALENTOSOS

Desde distintas investigación es se han señalado la importancia de la participación de los
padres y su colaboración personal con el joven, sirven como modelos de conducta para los ellos en
su desarrollo emocional e intelectual.
Los consejos que le hacemos llegar están vinculados a resultados de expectativas y resultados de
experiencias de socialización, fruto de actitudes y estereotipos de pensar actuar ligados al sexo, y
reforzados en la familia como en la escuela.
Tanto en los padres como en las Instituciones Educativas existen prejuicios y estereotipos erróneos
de generaciones pasadas.
Las diferentes respuestas que los adultos dan a su niño(a) o joven hijo(a), según estos se visten
como niño o niña, posee de manifiesto los patrones educacionales diferentes que imperan en
nuestra sociedad desde el nacimiento.
Mientras al niño se le educa para el mundo de las relaciones, del trabajo, de la productividad; a las
niñas se les reserva el mundo domestico, lo intimo.
Investigaciones afirman que los padres pueden llegar a ser el modelo de conducta para sus hijos. En
este sentido, de la actuación de los padres ayudará a la formación de sus hijos de su conducta
apropiada al rol sexual y al modo de actuar en la sociedad. Una educación que equilibre los rasgos
masculinos y femeninos, sería la mejor guía para conseguir un desarrollo personal total a los
talentos – sobredotados.
Tanto la familia como la escuela deberían adoptar estrategias educativas enfocadas a la aceptación
de los estudiantes(as) de sus aptitudes excepcionales, junto con un especial cuidado de los
mensajes sociales, con frecuencia perturbadores y contradictorios que pueden producir un
rendimiento insatisfactorio en ellos
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La familia debe valorar y fomentar en sus hijos un desarrollo emocional de manera natural y
positiva. Autores sugieren lo siguiente:
 Gavison (1993) recomienda lo siguiente:
o Reconocer los derechos de su Hijo(a) a tener su propia opiniones, fomentando el dialogo
en la familia.
o Buscar modelos naturales de comunicación. Compartir ideas, opiniones.
o Desarrollar la capacidad critica, la toma de decisiones, evitando la sobreprotección.
o Comprender sus gustos y aficiones.
o Involucrarlos en los planes y decisiones familiares.
o Evitar inmiscuirse en las actividades de su hijo(a). Respetar su intimidad.
 Por otro lado Meckstrotch (1989) señala lo siguiente:
o Permitir que la hija(o) disfrute de su tiempo libre en leer, pensar, soñar.
o Animar a desarrollar una relación sana con alguna persona de su género que posea una
alta percepción de si misma y de su propio trabajo.
o Ayudarle a trabajar de manera entusiasta con la posibilidad de que el o ella descubra los
resultados o productos por si mismo(a).
o Necesidad de que los padres desarrollen de manera adecuada sus propias capacidades
para la obtención de sus metas y sirva de ejemplo para sus hijos.
 En el mismo año 1989 Silverman, así como García Colmenares y Benito (1992) señalan otros
aspectos que debemos tomar en cuenta:
o Procurar coherencia personal para que la madre y el padre se conviertan en modelo
adecuado para sus hijos, colaborando de manera equitativa en las tareas domesticas y
familiares.
o Evitar las orientaciones ambiguas y contradictorias que hagan cuestionara las chicas el
dilema talento/feminidad o chicos talento/aislamiento.
o Favorecer el éxito personal y profesional, evitando caer en situaciones estereotipadas
donde se prime más a los varones o viceversa.
o Animar a las mujeres a elegir salidas profesionales en función de sus capacidades e
intereses y no en función de carreras tradicionales femeninas.
Sin la orientación y apoyo profesional al que también tiene derecho los talentos/sobredotados se
harán cada vez más inviables en nuestro entorno (Silverman 1983; Fox y Zinmerman 1985, Noble
1987)
En 1993 Alonso en su investigación respecto a la desadaptación de los talentos. Plantea que son
múltiples los factores determinantes que pueden influir en la desadaptación y son:





La especial sensibilidad que poseen.
El alto grado de creatividad
Diferencia de edades
El sexo, etc.

Lo que plantea luego problemas emocionales. En este sentido, el profesorado de nivel primario,
secundario y superior tienen un importante papel a la hora e ayudar a los estudiantes
talentosos/sobredotados(superdotados), al orientarlos en el trabajo, facilitando búsqueda de
información, etc.
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No olvidemos que estos niños o jóvenes a pesar de su talento/Superdotación, también fracasan en
la escuela Silverman (1989) señala algunas recomendaciones para su ayuda y son las siguientes:
 Necesidad de identificación temprana antes de que hayan adquirido pautas de conducta que
implique camuflaje y ocultamiento (Presión de los amigos por insultos como: sobón,
sabelotodo, nerts, etc.).
 Encontrar compañeros y/o compañeras con alta dotación para relacionarse con ellos.
 Colocarlos en programas especiales.
 Impedirles que odien a las matemáticas.
 Introducir modelos femeninos/masculinos con profesionales no estereotipados
 Involucrar a sus padres en su vida
 Mantener altas expectativas en ellos.
 Evitar los estereotipos de género.
 Fomentar la independencia.

3.4. HERRAMIENTAS Y RECURSOS PRÁCTICOS
FRACASO ESCOLAR

PARA EVITAR EL

Los padres siempre estamos con la expectativa de querer saber cómo mejorar las habilidades
de nuestros hijos. El presente documento aporta algunas alternativas sobre las posibilidades de
ayudar a que nuestros hijos e hijas puedan desarrollar al máximo su capacidad, ya que esto, en
último término permitirá un crecimiento equilibrado y satisfactorio.
Alguien definió una vez la inteligencia como “la capacidad de hacer uso de todas las capacidades y
habilidades que tiene uno para alcanzar un máximo objetivo: ser feliz”.
De esto todos estaremos de acuerdo en algo: queremos que ellos sean felices. Esa felicidad, entre
otros factores, dependerá de que lleguen a desarrollar todo lo posible su potencial.
El fracaso escolar, que se da en todos los niños y jóvenes sean o no de altas capacidades, es
justamente lo contrario, es rendir muy por debajo de su capacidad. Así pues, la relación es directa:
evitando su fracaso, invertiremos en su felicidad.
¿Cuál será el papel de los padres entonces?
Es evidente que como padres debemos trabajar aquellos aspectos que permitan un
aprovechamiento y desarrollo de sus altas capacidades.
Es importante señalar que las indicaciones y pautas que a continuación ofrecemos, son
herramientas útiles para prevenir el fracaso, son indicaciones específicas para aquellos casos en los
que el bajo logro ya es una realidad. Se trata pautas educativas generales para cualquier niño o
joven con altas capacidades, estas fueron expuestas por Pérez, Domínguez de Díaz (1998). La cual
la hemos intitulado: Pautas que favorecen el desarrollo de la Inteligencia y de una adecuada
motivación.
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PAUTAS QUE FAVORECEN EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA Y DE UNA ADECUADA
MOTIVACIÓN
PAUTAS
DESCRIPCIÓN

PARA EL DESARROLLO DE
UNA ADECUADA
MOTIVACIÓN

PARA FAVORECER EL
DESARROLLO DE LA
INTELIGENCIA

1.

Potenciar el desarrollo de expectativas para el éxito, reforzando la conducta creativa y el riesgo
intelectual.
2. Ayudar a valorar si es equilibrar el esfuerzo invertido en las actividades y tareas que realiza
(individual, colectiva, relevantes, etc.)
3. Establecer límites muy claros y realistas en cuanto a sus habilidades.
4. Crear una atmósfera adecuada para la búsqueda de conocimiento, el entusiasmo hacia el trabajo
y las actividades.
5. Ofrecer tiempos y ambientes enriquecedores culturalmente: salidas, excursiones, deportes, ocios,
salidas familiares, etc.
6. Recordarle que el error es parte del aprendizaje. No ocurre nada porque se equivoque, y a veces
fracasen sus planes.
7. Comprender su sentido del humor y ayudarle a canalizarlo.
8. Respetar sus periodos de esfuerzo intensivo.
9. Animarle a ser original y desarrollar su creatividad con juegos, situaciones prácticas en casa,
experimentos, etc.
10. Comprender sus inquietudes filosóficas. No juzgar si son oportunas o no a su edad.
1. Animarle a la autodisciplina, el afán de superación y la satisfacción derivada de la tarea bien
desarrollada (realizada).
2. Facilitarle motivaciones intrínsecas.
3. Ayudar a su concentración: orientándole a que se centre en un interés, con un clima adecuado,
inmobiliario, etc.
4. Acompañarle en sus frustraciones ante los periodos de inactividad. Ser su ayuda.
5. Reforzar el papel de la motivación y la responsabilidad en el aprendizaje.
6. Darle oportunidad para poner en marcha procesos que estimulen el esfuerzo.
7. Si en alguna ocasión hay que recurrir al castigo, éste debe ser proporcional a su edad, y a la
importancia de la acción.
8. Utilizar recompensas lógicas y adecuadas a la propia familia, a sus valores y realidad
socioeconómica.
9. Darle refuerzos significativos, es decir., que estén incluidos en su jerarquía de valores y en sus
capacidades.
10. Los refuerzos verbales positivos son fundamentales, pero debe ir asociados a la persistencia en la
tarea, al esfuerzo, al afán de superación. Nunca deben administrarse al azar o tras logros fáciles y
carentes de esfuerzo.

Además de estas pautas generales, queremos hacer hincapié en el elemento básico para aquellos
estudiantes que ya sufren de bajo logro o fracaso escolar.
En esta situación, los autores mas relevantes del campo de la psicología señalan la importancia de
trabajar y potenciar en los especiales intereses de los niños o jóvenes.
Pues si logramos reconocer, potenciar y desarrollar esos intereses, estaremos trabajando por recuperar
su motivación hacia el aprendizaje, que en último termino favorecerá su rendimiento escolar.
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CLAVES PARA MOTIVARSE 1
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CLAVES PARA MOTIVARSE 2
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CLASIFICACIÓN DE FACTORES CAUSALES DE BAJO LOGRO O FRACASO ESCOLAR
FACTORES INTRAPERSONALES
Causas
Psicológicas

Causas Biológicas

FACTORES EXTRAPERSONALES

Causas Socio
económicas

Causas Pedagógicas /
Contexto Escolar

Causas Familiares

 Inadecuación del
Sistema:
 Inflexibilidad del
sistema.


Problemas
Físicos:
o Visión
o Audición



Problemas
Neurofuncionales:
o Lesiones.



Temor al
fracaso

 Falta de
sensibilización.



Temor al
éxito.

 Estereotipos sobre
Superdotación
(Talento)



Perfeccionis
mo.




o Disfunciones.


El sexo:
o Niño.
o Niña.

Atribuciones
.
Autopercepción.



Disincronía.



Autoestima.



Autoconcepto.



Presiones.



Rechazo
social.



Ambiente
sociocultural.

 Falta de identificación
temprana.

Estilos
educativos.



Grados de
afectividad y
disciplina.



Nivel de estudio.



Numero de
hermanos y
lugares que ocupa
entre ellos.



Atención y
tiempo dedicado a
los hijos.



Motivación.



Patrón de
aprendizaje
autónomo e
independiente.

 Falta de preparación
del profesorado.
 Problemas
Pedagógicos:
o No rendir de acuerdo
a sus capacidades y
habilidades.
o Hábitos de estudios
pobres.
o Actitud desfavorable
hacia la Institución
Educativa y del
profesorado.
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ANEXO Nro. 3
4. PROYECTOS TRABAJADO
4.1. PROYECTO DE CURVAS DE CRECIMIENTO DEL MAÍZ Y DEL FREJOL.
ESTUDIO LONGITUDINAL DE CRECIMIENTO (2007)
I.
DATOS INFORMATIVOS:
1. Título
2. Autor
Paúl Cortijo Mendoza
3. Institución:
Universidad Nacional de Trujillo
Facultad de ciencias Físicas y Matemáticas
Departamento de Matemáticas Área Científica Didáctica
de la Matemática
4. Tipo de Investigación: Experimental
5. Duración del Proyecto: 3 semanas
6. CRONOGRAMA
ETAPAS

FECHA DE INICIO

FECHA DE TÉRMINO

a. Planificación

22 enero de 207

22 enero de 207

b. Implementación

22 enero de 207

22 enero de 207

22 enero de 207

18 de febrero 2007

18 de febrero 2007

20 de febrero 2007

c. Recolección de
Información
d. Análisis e
Interpretación

7. RECURSOS
7.1 Recursos Humanos:
• Profesor José Levi Díaz
Leiva
• Asesores en general
• Compañeros de clase
7.2 Recursos Materiales:
• 2 vasos transparentes
• Algodón
• Unidad de medida de
agua(1 onza)
• PC
• Programas Aplicativos
Matemáticos
7.3 Bienes
• Papel

•
•

1

• Disquete de 3 2
• Materiales de escritorio
7.4 Servicios
• Cabinas de Internet
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Fotocopiados
Movilidad

8. FINANCIACIÓN: Autofinanciamiento.
II.
PLAN DE INVESTIGACIÓN
1. Fundamentación:
El presente proyecto se ubica dentro del trabajo académico del Departamento de
Matemáticas coordinado con el Área Científica Didáctica de la Matemática,
dirigido a estudiantes entre 11 y 14 años de edad de las distintas Instituciones
educativas de la provincia de Trujillo, en el cual, nosotros; los estudiantes
podremos diseñar curvas de crecimiento para dos tipos de plantas dentro de 3
semanas en base a datos recopilados entre enero y febrero con ayuda de tablas,
programas aplicativos matemáticos. Trabajo que nos permite elaborar: cuadros
de datos, predecir resultados y compararlos. Así puedan reforzar o iniciar
trabajos de investigación a futuros.
2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:
De acuerdo a los interese del proyecto plantaremos el siguiente problema:
¿Será posible determinar una curva de crecimiento de las plantas de maíz y fréjol
con ayuda de los datos recopilados entre enero y febrero y los programas
aplicativos matemáticos estudiados en clase?
3. HIPÓTESIS:
Es probable que se pueda determinar una curva de crecimiento de las plantas de
maíz y fréjol con ayuda de los datos recopilados entre enero y febrero y los
programas aplicativos matemáticos estudiados en clase.
4. OBJETIVOS
• Determinar las curvas de crecimiento del maíz y fréjol por variedad.
• Compara e interpretar las curvas de crecimiento del maíz y fréjol por
variedad.
III.
ESTRATEGIA:
PASO Nº1. Escoger las 6 semillas que se van ha trabajar (maíz y fréjol) 3 de cada
una de ellas.
PASO Nº 2. Organizar el lugar donde se trabajará y fechas de toma de datos.
PASO Nº 3. Preparación de materiales (vasos con algodón, medidas), dar inicio al
trabajo, llenando datos: crecimiento, dificultades, contratiempos, etc.
Día

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Hora de toma
de datos
(se
recomiendo
que sea la
misma)
3:00 p.m.
3:00 p.m.
3:00 p.m.
3:00 p.m.
3:00 p.m.
3:00 p.m.
3:00 p.m.
3:00 p.m.
3:00 p.m.
3:00 p.m.
3:00 p.m.
3:00 p.m.
3:00 p.m.
3:00 p.m.

Longitud de la planta

A maíz

B fréjol

3 cm.
7cm.
9 cm.
11 cm.
14 cm.
15 cm.
16 cm.
18.cm.
19 cm.
20 cm.
22 cm.
24 cm.
26 a.m.
28 cm.

5 cm.
7cm.
9 cm.
11cm.
13 cm.
15 cm.
16 cm.
17 cm.
18 cm.
21 cm.
22 cm.
23 cm.
24 cm.
26 cm.
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Número de
Unidad de
agua aplicada

Dificultades,
Contratiempos

1 onza
0 onzas
2 onzas
1.5 onzas
0 onzas
0 onzas
3 onzas
2 onzas
0 onzas
0.125 onzas
1.7 onzas
1 onza
0.05 onzas
1 onza

(ninguno)
(ninguno)
(ninguno)
(ninguno)
(ninguno)
(ninguno)
(ninguno)
(ninguno)
(ninguno)
(ninguno)
(ninguno)
(ninguno)
(ninguno)
(ninguno)

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

3:00 p.m.
3:00 p.m.
3:00 p.m.
3:00 p.m.
3:00 p.m.
3:00 p.m.
3:00 p.m.
3:00 p.m.
3:00 p.m.
3:00 p.m.
3:00 p.m.
3:00 p.m.
3:00 p.m.
3:00 p.m.
3:00 p.m.
3:00 p.m.

29 cm.
32 cm.
34 cm.
37 cm.
39 cm.
41 cm.
43 cm.
45 cm.
47 cm.
48 cm.
51 cm.
42 cm.
53 cm.
0 cm.
54 cm.
0 cm.

28 cm.
30 cm.
32 cm.
33 cm.
34 cm.
35 cm.
36 cm.
38 cm.
41 cm.
43 cm.
46 cm.
49 cm.
51 cm.
53 cm.
54 cm.
55 cm.

0 onzas
0 onzas
2 onzas
1 onza
0 onza
¼ de onza
½ de onza
0 onza
1 onza
2 onzas
1 onza
0 onzas
2 onzas
0 onzas
0 onzas
¼ de onza

(ninguno)
(ninguno)
(ninguno)
(ninguno)
(ninguno)
(ninguno)
(ninguno)
(ninguno)
(ninguno)
(ninguno)
(ninguno)
(ninguno)
(ninguno)
(ninguno)
(ninguno)
(ninguno)

PASO Nº 4. Construcción de las curvas en función de los datos tomados y algún
programa aplicativo.
PASO Nº 5. Resultados más relevante para sus conclusiones.
PASO Nº 6. Interpretar los datos obtenidos con ayuda de al menos dos programas
aplicativos.
PASO Nº 7. Presentación del informe final y con al menos 6 diapositivas para su
sustentación.
IV. CONCLUSIONES
¾ Se logró obtener la curva de crecimiento del maíz
¾ Se logro obtener la curva de crecimiento del fréjol
¾ La curva formada no es una función
IV BIBLIOGRAFÍA, DIRECCIONES ELECTRÓNICAS
1) Direcciones electrónicas de Internet como:
¾ www.google.com.pe
¾ www.rincondelvago.com
¾ www.altavista.com
2) Libros de textos:
¾ N@tura 2° de secundaria
¾ Ciencias 1° de secundaria
¾ Bios 2° de secundaria
¾ Enciclopedia d e ciencias-LEXUS

4.2. OTROS PROYECTOS REALIZADOS

ALGUNAS APLICACIONES DE LA
HIPERBOLA

PROGRAMA JLDL
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• Una hipérbola es una curva abierta de dos ramas,
producida por la intersección de un cono circular recto y
un plano que corta las dos secciones del cono.
• La fórmula matemática de la hipérbola, centrada en el
origen de coordenadas es:

Para diseñar puentes, ya que se puede distribuir el
peso de todo el puente

Si apuntamos al foco de esta rama de hipérbola la bola
rebotará en la banda y se dirigirá directamente al agujero.
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Para explicar la teoría que dice que la Luna
gira alrededor de la Tierra.

Estadios deportivos, cuya finalidad es
acomodar personas para poder presenciar
algún deporte

Antenas para captar señales de
comunicación e informática

Herradura de caballo, sirven para que el
caballo no se lastime las pezuñas.

5. ALGUNOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS
5.1. FICHA DE DATOS BÁSICOS TALENTO MATEMÁTICO

Nombre de la
Institución Educativa

Año

DATOS DEL ESTUDIANTE:
a. Dirección domiciliaria:
b. Teléfono:
c. E-mail:
d. Nombre de padres o Apoderados:
e. Información sobre su desarrollo.
f. Información sobre su competencia curricular en matemáticas.
Gr a d o

Nivel

I

Nombre del
Padre o
apoderado
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Ocupación o
Profesión

Nota Promedio
final (Curso
Matemáticas)

Primario

1º
2º
3º
4º
5º
6º
Resultado Promedio de los 6 grados Final

Secunda
r io

1º
2º

g. Información sobre su estilo de aprendizaje.
II

Entorno al estudiante
a. Contexto del aula donde trabaja.
b. Contexto del Institución Educativa.
c. Contexto de la familia.

5.2. GUÍAS DE OBSERVACIÓN
A)

GUÍA DE OBSERVACIÓN (CLASE TEÓRICA)

INDICADORES DE EVALUACIÓN:
GUÍA DE OBSERVACIÓN (CLASE TEÓRICA) Nº ____
A. Identifica datos y conceptos.
B. Analiza datos disponibles.
CURSO: ______________________________________
C. Formula (Crea) ejemplos y
contraejemplos del tema.
D. Resuelve ejercicios y problemas.
VALORACIÓN: La valoración debe hacerse de manera objetiva y se califica de 1 – 5.
CAPACIDADES ESPECIFICAS A EVALUAR

INDICADORES

A

B

C

D
TOTAL

VALORACIÓN
Nro. APELLIDOS Y NOMBRES

B)

1-5

1–5

1-5

GUIA DE OBSERVACIÓN (LABORATORIO)

INDICADORES DE EVALUACIÓN:
A.
B.
C.
D.

1-5

GUIA DE OBSERVACIÓN (LABORATORIO) Nº ____

Gráfica expresiones simbólicas.
CURSO: ____________________________________
Analiza representaciones gráficas.
Elabora representaciones simbólicas.
Aplica los conceptos para la solución de ejercicios y problemas.

VALORACIÓN: La valoración debe hacerse de manera objetiva y se califica de 1 – 5.
CAPACIDADES ESPECIFICAS A EVALUAR
A

B

C

VALORACIÓN
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D

TOTAL

INDICADORES

Nro.

C)

APELLIDOS Y NOMBRES

1-5

II.
III.
IV.

1–5

1-5

GUÍA DE OBSERVACIÓN (ACTITUDES)

INDICADORES DE EVALUACIÓN:
I.

1-5

GUÍA DE OBSERVACIÓN (ACTITUDES) Nº __

CURSO: ________________________________
Guarda respeto al profesor y sus
compañeros de clase
Es responsable en el cumplimiento de
sus tareas y obligaciones.
Demuestra honestidad en el cumplimiento de sus deberemos como estudiante.
Participa activa y permanentemente durante la clase.

VALORACIÓN: La valoración debe hacerse de manera objetiva y se califica de 1 – 5.
CAPACIDADES ESPECIFICAS A EVALUAR
INDICADORES

I

II

III

IV

Nro.

APELLIDOS Y NOMBRES

1-5
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1-5

1–5

1-5

TOTAL

VALORACIÓN

TABLA ESTADÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN t
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AFIA
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MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

8:45

LENGUAJE
M‐3

RESOLUCION DE
PROBLEMAS
M‐103

ESTADISTICA
CC

FISICA
LABORATORIO
A

RESOLUCION DE
PROBLEMAS
M‐103

8:45

9:00

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO
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10:15

ESTADISTICA
CC

10:15

10:30

FISICA
LABORATORIO
A

CC
Dos grupos

REUNION DE
COORDINACION
M‐3
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INICIO

TERMINO
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ANALISIS MATEMATICO
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Dos grupos
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M‐103
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M‐ 103 (Prof. Esteban)

ANALISIS MATEMATICO
M‐103

GEOMETRIA
M‐ 103 (Prof. Esteban)

SECCIÓN

Centro de Computo (CC )
HORAS

ALGEBRA LINEAL
M‐103

DESCANSO

Centro de Computo
ANÁLISIS MATEMATICO
CC
M‐103
Dos grupos
No se puede enseñar nada al hombre, sólo se puede ayudar a encontrar la respuesta dentro de si mismo
GALILEO GALILEI

B

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

8:45

LENGUAJE
M‐3

ANALISIS MATEMATICO
M‐ 3

ESTADISTICA
CC

FISICA
LABORATORIO
A

ANALISIS MATEMATICO
M‐103

8:45

9:00

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

9:00

10:15

ESTADISTICA
CC

FISICA
LABORATORIO
A

INICIO

TERMINO

7:00

10:15

10:30

10:30

10:45

10:45

11:00

11:00

12:45

ANALISIS MATEMATICO
CC
Dos grupos

ALGEBRA LINEAL
M‐ 3

DESCANSO

DESCANSO

GEOMETRIA
M‐3 (Prof Julio)

AFIANZAMIENTO

SABADO
CLASES DE REFORZAMIENTO
EN COORDINACION CON PROFESORES DE CURSO

HORAS

A

CC
Dos grupos

REUNION DE
COORDINACION
M‐3

ALGEBRA LINEAL
M‐ 3

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

GEOMETRIA
M‐3 (Prof. Julio)

Centro de Computo
CC
Dos grupos

GEOMETRIA
M‐3 (Prof Julio)
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SABADO

CLASES DE REFORZAMIENTO
EN COORDINACION CON PROFESORES DE
CURSO

SECCIÓN

Centro de Computo (CC )

