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NOTA DE ADVERTENCIA 
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sus trabajos de tesis. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la 

moral católica y porque las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, 

antes bien se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia.” 

Artículo 23, resolución No 13 del 6 de Julio de 1946, 
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Pontificia Universidad Javeriana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Estado del arte capacidades y talentos excepcionales 4 

 

 

 

 

Gracias Señor por dar luz  a mi vida, sentido a mi existir. 

 

Dedico el esfuerzo y la consecución  

de este logro a mis maravillosos padres  

 Ana Bernarda y Manuel Ignacio (Q.E.P.D), 

por ellos y su amor infinito me ha sido posible  

ser y estar en este mundo como he querido. 

 

A mis hermanas, mi hermano, mis sobrinas/os… las/los amo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Estado del arte capacidades y talentos excepcionales 5 

 

Dedicamos este esfuerzo realizado para el beneficio de todos  

los seres sintientes, para que alcancen la felicadad no condicionada. 

 

A nuestros seres queridos que nos han acompañado  

en esta etapa de nuestras vidas, los amamos profundamente, 

especialmente a nuestra madre María Transito Casallas 

quien con su amor incondicional y su ejemplo 

ha sido fuente de inspiración y faro de guía 

 en esta y en muchas vidas más.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Estado del arte capacidades y talentos excepcionales 6 

Tabla de Contenido 

 
INDICE DE TABLAS .................................................................................................................................. 8 

INDICE DE FIGURAS ................................................................................................................................. 9 

1. Introducción ............................................................................................................................................ 10 

1.1 Síntesis capítulo 1 ............................................................................................................................. 16 

2. Marco Teórico ......................................................................................................................................... 17 

2.1 Bibliometría ...................................................................................................................................... 17 

2.1.1 Alcances y definición ................................................................................................................. 18 

2.1.2 Historia y marco epistemológico ............................................................................................... 20 

2.1.3 Metodología de la bibliometría .................................................................................................. 22 

2.2 Posturas, Modelos y Autores que han Abordado el Estudio del Talento y las Altas Habilidades. ... 26 

2.2.1 Inteligencia, motivación y creatividad ....................................................................................... 28 

2.2.2 Modelos de superdotación y talento ........................................................................................... 30 

2.3 Marco Legal Iberoamericano ............................................................................................................ 39 

2.3.1 Argentina. ................................................................................................................................... 40 

2.3.2 Brasil. ......................................................................................................................................... 43 

2.3.3 Chile. .......................................................................................................................................... 44 

2.3.4 Colombia. ................................................................................................................................... 44 

2.3.5 España ........................................................................................................................................ 45 

2.3.6 México. ...................................................................................................................................... 47 

2.3.7 Perú. ........................................................................................................................................... 50 

2.3.8 Uruguay. ..................................................................................................................................... 52 

2.3.9 Venezuela ................................................................................................................................... 52 

2.4 Síntesis capítulo 2 ............................................................................................................................. 54 

3. Objetivos ................................................................................................................................................. 55 

3.1 Objetivo general ................................................................................................................................ 55 

4. Metodología ............................................................................................................................................ 56 

4.1 Diseño ............................................................................................................................................... 56 

4.2 Muestra ............................................................................................................................................. 57 

4.2.1 Presentaciones en Ficomundyt ................................................................................................... 57 

4.2.2 Artículos en Redalyc .................................................................................................................. 59 

4.3 Fases del Estudio ............................................................................................................................... 60 

4.3.1 Fase 1 ......................................................................................................................................... 60 

4.3.2 Fase 2 ......................................................................................................................................... 61 



 Estado del arte capacidades y talentos excepcionales 7 

4.3.3 Fase 3 ......................................................................................................................................... 62 

4.4 Estrategias de Análisis ...................................................................................................................... 64 

4.4.1 Exploración conceptual y de políticas........................................................................................ 64 

4.4.2 Análisis Bibliométrico ............................................................................................................... 64 

4.4.3 Análisis de contenido. ................................................................................................................ 65 

4.5 Consideraciones Éticas ..................................................................................................................... 65 

4.6 Limitaciones del Estudio ................................................................................................................... 66 

4.7 Síntesis Capítulo 4 ............................................................................................................................ 66 

5. Resultados ............................................................................................................................................... 67 

5.1 Presentaciones en Ficomundyt .......................................................................................................... 67 

5.1.1 Análisis a partir de la información de las presentaciones .......................................................... 67 

5.1.2  Análisis a partir de la información de autores ........................................................................... 78 

5.2 Análisis de artículos en Redalyc ....................................................................................................... 81 

5.2.1 Origen de las publicaciones y trabajo colaborativo ................................................................... 81 

5.2.2 Definiciones talento, excepcionalidad y superdotación ............................................................. 86 

5.2.3 Énfasis y dominio del talento ..................................................................................................... 87 

5.2.4 Ideas y conceptos recurrentes .................................................................................................... 89 

5.2.5 Metodologías halladas en los artículos ...................................................................................... 91 

5.3 Síntesis capítulo 5 ............................................................................................................................. 96 

6. Discusión y conclusiones ........................................................................................................................ 99 

Referencias ................................................................................................................................................ 110 

Apéndice 1. Listado de las presentaciones analizadas de FICOMUNDYT .............................................. 115 

Apéndice 2. Listado de las revistas revisadas en Redalyc ........................................................................ 138 

Apéndice 3. Listado de artículos identificados en Redalyc ...................................................................... 152 

  

 

  



 Estado del arte capacidades y talentos excepcionales 8 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1 ........................................................................................................................................... 19 

Tabla 2 ........................................................................................................................................... 23 

Tabla 3 ........................................................................................................................................... 24 

Tabla 4 ........................................................................................................................................... 28 

Tabla 5 ........................................................................................................................................... 42 

Tabla 6 ........................................................................................................................................... 58 

Tabla 7 ........................................................................................................................................... 59 

Tabla 8 ........................................................................................................................................... 70 

Tabla 9 ........................................................................................................................................... 75 

Tabla 10 ......................................................................................................................................... 79 

Tabla 11 ......................................................................................................................................... 80 

Tabla 12 ......................................................................................................................................... 80 

Tabla 13 ......................................................................................................................................... 81 

Tabla 14 ......................................................................................................................................... 82 

Tabla 15 ......................................................................................................................................... 83 

Tabla 16 ......................................................................................................................................... 85 

Tabla 17 ......................................................................................................................................... 86 

Tabla 18 ......................................................................................................................................... 89 

Tabla 19 ......................................................................................................................................... 90 

Tabla 20 ......................................................................................................................................... 96 

 

 



 Estado del arte capacidades y talentos excepcionales 9 

INDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Número de presentaciones por congreso ...................................................................... 68 

Figura 2. Tipos de presentaciones en los Congresos .................................................................... 69 

Figura 3. Porcentaje de presentaciones que son o no investigación ............................................. 70 

Figura 4. País de origen del autor(es) de la presentación. ............................................................ 72 

Figura 5. Colaboración institucional. ........................................................................................... 73 

Figura 6. Colaboración entre países. ............................................................................................ 74 

Figura 7. Ámbitos. ........................................................................................................................ 76 

Figura 8. Área de Dominio. .......................................................................................................... 77 

Figura 9. Palabras más utilizadas en los títulos de las presentaciones. ........................................ 77 

Figura 10. Porcentaje de participación de autores por congreso. ................................................. 78 

Figura 11. La figura muestra cuantos autores tiene cada artículo. ............................................... 83 

Figura 12. La figura muestra los idiomas en los que fueron escritos los artículos. ..................... 84 

Figura 13. Porcentaje de artículos que definen talento, excepcionalidad o superdotación. ......... 87 

Figura 14. Porcentaje de énfasis de talento. ................................................................................. 87 

Figura 15. Porcentaje de Áreas de dominio. ................................................................................ 88 

Figura 16. Palabras claves predominantes en los artículos. ......................................................... 90 

Figura 17. Tipo de investigación. ................................................................................................. 92 

Figura 18. Ámbitos en los que se ha investigado. ........................................................................ 93 

Figura 19. Unidades de análisis utilizadas en los artículos. ......................................................... 94 

Figura 20. Temporalidad del estudio. ........................................................................................... 95 

Figura 21. Tipo de muestreo. ........................................................................................................ 96 

 



 Estado del arte capacidades y talentos excepcionales 10 

Resumen 

 

A partir de estrategias utilizadas por la bibliometría y de algunas herramientas 

proporcionadas por el análisis de contenido, la presente tesis aborda la temática del talento y las 

altas habilidades en Iberoamérica, observando la producción científica indexada de los últimos 

diez años en la base de datos de Redalyc en las áreas de psicología y educación, además, 

analizando la información producto de los programas de los congresos de la Federación 

Iberoamericana del World Council for Gifted and Talented Children (Ficomundyt). 

Producto de la investigación se encontraron 97 artículos indexados en la base de datos de 

Redalyc, de un total de 48.208 abstracts examinados, además, se analizó la información de los 

congresos de Ficomundyt a la luz de las categorías de análisis y temáticas que emergieron de los 

diferentes autores del marco teórico, logrando establecer las teorías en las que se fundamentan 

los autores, las cuales están orientadas al talento como un potencial, susceptible de desarrollo 

dependiendo de su propio contexto; la cantidad de citaciones de cada artículo aportó una idea de 

la importancia del tema en la región, las pocas redes de trabajo mostraron colaboraciones entre 

autores y países, los autores más prolíferos en el tema fueron establecidos, como los países que 

lideran el campo, entre otros hallazgos. 

De esta forma se realizó un estado del arte del talento y las altas capacidades en 

Iberoamérica, constituye un trabajo pionero por sus características y se configura como un aporte 

importante para los procesos de investigación e intervención. 

Palabras clave: talento, superdotación, bibliometría, educación. 
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Abstract 

From strategies used by bibliometrics and some tools provided by content analysis, this 

thesis addresses the issue of talent and high skills in Iberoamerica, observing scientific 

production indexed in the last ten years in the database Redalyc in the areas of psychology and 

education, and analyzing the product information programs of the congresses of the American 

Federation of World Council for Gifted and Talented Children (Ficomundyt). 

Product research found 97 articles indexed in the database Redalyc, a total of 48 208 

abstracts examined further information Ficomundyt congresses analyzed in the light of the 

analysis categories and themes that emerged from the authors of different theoretical framework, 

managing to establish the theories in which the authors are based, which are facing a potential 

talent, capable of development depending on their context; the number of citations of each article 

provided an idea of the importance of the issue in the region, the few networks showed 

collaborations between authors and countries, the most prolific authors on the subject were 

established, as the nations leading the field, including other findings. 

This is a state of the art of talent and high capacities in Iberoamerica, it is a pioneering 

work by its characteristics and is configured as an important contribution to the processes of 

investigation and intervention. 

Key words: talent, high ability, bibliometrics, education. 
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 Introducción 

En la escuela encontramos diversidad de estudiantes con capacidades y condiciones 

diversas que deben ser atendidos de manera integral, esta fue la finalidad principal de la 

Conferencia Mundial de Educación para todos celebrada en 1990 en Jontiem (Tailandia) 

(UNESCO 1990), pero la inclusión no solo busca garantizar la educación al niño o niña con 

dificultades cognitivas, sociales, físicas o emocionales, sino a aquel que cuenta con una serie de 

capacidades o talentos excepcionales, las escuelas «Deben acoger a niños discapacitados y niños 

bien dotados» (UNESCO 1994, p.6).   

Las necesidades que estos últimos tienen en muchas ocasiones no son atendidas 

adecuadamente por el sistema educativo por diferentes razones, entre ellas está el 

desconocimiento de los avances, desarrollos e investigaciones que se han tenido en el campo de 

la educación para las capacidades y talentos excepcionales, además, los docentes carecen de la 

formación necesaria para atender a este grupo poblacional como parte de la política de inclusión. 

Durante 2013 la línea de cognición, aprendizaje y educación, de la Facultad de Educación 

de la Pontificia Universidad Javeriana, elaboró una encuesta electrónica, que permitió constatar 

que de 101 profesionales de la educación que respondieron a las preguntas ¿Qué es una escuela 

inclusiva? Y al hablar de una escuela inclusiva ¿A quién debemos incluir? ¿Quiénes cree usted 

que estaban excluidos?, solo tres docentes consideran que los estudiantes excepcionales o 

talentosos eran sujetos de exclusión y que debían también ser incluidos. 

  Existen diferentes teorías y trabajos investigativos que han aportado a este tema, pero esta 

información y las posibilidades que pueden abrir no llegan hasta el aula de clase, por esta razón 

los procesos frente a las poblaciones con talento son limitados, lo que genera duda frente a la 

garantía de inclusión que tienen estos niños y jóvenes en el sistema educativo colombiano. 
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Un estudio de la producción académica en torno a las capacidades y talentos 

excepcionales permitiría detectar dichos trabajos y construir una base sólida que permita que los 

hallazgos investigativos lleguen al aula y puedan realmente impactar las prácticas educativas y la 

atención a este grupo poblacional, así como sentar las bases para futuras investigaciones.  

Dicho estudio se puede realizar a través de las técnicas, indicadores y leyes que ha 

desarrollado la bibliometría. Dentro de las múltiples definiciones que se encuentran sobre 

bibliometría, según Jiménez (2000)  

Existe un alto grado de consenso en torno a dos ideas que están presentes en prácticamente todas 

las definiciones: los métodos estadístico-matemáticos, o más genéricamente cuantitativos, que se 

han de emplear y el objetivo: analizar conjuntos documentales, sus productores y consumidores. 

(p.760) 

Los estudios bibliométricos demuestran que la producción de literatura científica tiene 

propiedades estadísticas regulares, dicha conclusión ha sido posible gracias al desarrollo de un 

conocimiento teórico robusto, a una serie de técnicas y a la aplicación de las leyes que rigen los 

datos bibliográficos. 

Son escasos o inexistentes los estudios o investigaciones bibliométricas que se han 

desarrollado en el área de capacidades y talentos excepcionales en educación y su desarrollo, la 

bibliometría como herramienta de investigación permitiría establecer un sólido análisis de los 

avances que se han tenido en el campo de la educación y el talento, en este caso a nivel 

Iberoamericano, para contar con un estado del arte que permita el acceso, no solo a la 

información, sino a la apertura del panorama para generar procesos investigativos que 

fortalezcan la producción académica en torno a la educación y las capacidades y talentos 

excepcionales, para así beneficiar los sistemas educativos actuales en la atención a este grupo 

poblacional. 
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A nivel latinoamericano a pesar de las dificultades presentadas por la insuficiencia de 

información regional en las bases de datos internacionales y con el nacimiento de las bases 

Periódica y Clase, se puede afirmar que la bibliometría no es un asunto nuevo, incluso varios 

autores, como afirma Jiménez Contreras (2000), citado por Cortés (2007), se han interesado por 

la definición, límites y marco epistemológico de la bibliometría. 

Desde la década de los ochenta se puede rastrear diferentes artículos que tratan sobre el 

grado de producción científica y los campos de estudio que prefieren abordar los investigadores. 

Ya en la década de los noventa, según Daniel Cortés (2007) se pueden identificar artículos que  

estudian la colaboración científica internacional en Latinoamérica (Narvaez-Berthelemot et al., 

1992), pasando por artículos más específicos que analizan para periodos de tiempo largos cómo 

se presenta la producción científica sobre las desigualdades en salud en América Latina y el 

Caribe entre 1971 y 2000 (Almeida-Filho et al., 2003) o bien la escasa producción 

latinoamericana en biblioteconomía y documentación contenida en el Social Science Citation 

Index entre 1966 y 2003 (Herrero-Solana et al., 2006)., (p. 56). 

Según Alfaraz y Calviño (2004), citados por Cortés (2007), los países con más 

producción científica a nivel iberoamericano son Brasil, México y Argentina, junto con España y 

Portugal, además, estos han sido los que han determinado el patrón regional para fuentes de 

publicación y colaboración. Para Cortés (2007) «los mecanismos de financiación de la ciencia 

siguen siendo sobre todo nacionales, como ya lo señalaba Gibbons et al. (1994: 129)» (p. 57). 

En Colombia el estudio de la producción científica no es nuevo, ya en 1999 se creó el 

Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología que tiene como objetivo general «lograr el 

fortalecimiento de la capacidad nacional para generar y usar indicadores que servirán para 

orientar y evaluar las políticas nacionales, regionales e internacionales, así como la acción de 

diversos actores en los polos científicos y tecnológicos» (http:// http://ocyt.org.co/es-

http://ocyt.org.co/es-es/informacion-institucional
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es/informacion-institucional, parr. 3). Dicha institución anualmente publica un informe que titula 

Indicadores de ciencia y tecnología, el cual incluye temas relacionados con «inversión en 

actividades de ciencia, tecnología e innovación, formación científica y tecnológica, capacidades 

nacionales en ciencia y tecnología, producción bibliográfica, títulos de propiedad industrial, 

innovación en la industria manufacturera, tecnologías de la información y las comunicaciones» 

(http://ocyt.org.co/es-es/InformeAnualIndicadores, parr. 1). 

De la misma manera existen investigadores de distintas áreas que han utilizado, estudiado 

y aplicado técnicas bibliométricas, de acuerdo con las consultas que se han realizado en este 

trabajo de tesis, a nivel Latinoamericano se encontraron tres trabajos que tiene como objetivo 

analizar la producción científica sobre capacidades y talentos excepcionales utilizando dichas 

técnicas, el primer caso trata sobre el talento en lectura, el trabajo se titula «Leitor talentoso: 

produção científica em Educação e Psicologia» (2012), cuyos autores son Altemir José 

Gonçalves, Lara Carolina de Almeida y Márcia Maria Peruzzi; el segundo trabajo «Revisão de 

publicações periódicas brasileiras sobre superdotação» (2012), de los autores de Cássia, 

T;Gurgel, L.; el tercer trabajo es «A Scientometric Study of Scholarly Papers in Gifted and Talent 

Education; Traveling  to “Giftedland”» (2009), cuyos autores son Eduardo M. Muñoz Morales, 

María-Caridad García-Cepero, María Isabel Guzmán y Alejandro Proestakis. 

En ese mismo sentido existe en el país sólo un trabajo que ha estudiado el área del talento 

en educación y su desarrollo con herramientas provenientes de la cienciometría o la bibliometría, 

dicho trabajo de grado se titula «Desarrollo del talento en matemática en estudiantes de 

primaria y secundaria; un estado del arte», cuyo autor es Rodrigo Arévalo L. S.J. (2014). 

Realizar un estado del arte de la investigación sobre las capacidades y talentos 

excepcionales en Iberoamérica en los últimos 10 años, permitiría poner en evidencia las 

http://ocyt.org.co/es-es/informacion-institucional
http://ocyt.org.co/es-es/InformeAnualIndicadores
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tendencias, los avances de las investigaciones, las redes de trabajo, los puntos focales de los 

estudios, entre muchos otros aspectos, dando un punto de partida para futuras investigaciones. 

Esta investigación pretende comprender cuáles son las fuentes teóricas que nutren a los 

investigadores iberoamericanos sobre talento, así como los elementos que originan las preguntas 

de los investigadores, en cuáles contextos socio-culturales se han desarrollado éstas 

investigaciones, por qué en dichos contextos, cuáles son los ámbitos de desarrollo humano en los 

cuales se han dado estas investigaciones y qué tipo de tensiones inclinan o no la balanza hacia un 

ámbito en particular. 

     Además permitirá identificar redes de trabajo académico, analizando perfiles latentes y el 

contenido de los artículos, lo que determinará lo amplio y profundo del campo investigado. 

A fin de servir de base para estos y otros procesos, esta investigación se orienta hacia la 

pregunta ¿Cuál es el estado del arte de la investigación en educación para el desarrollo de las 

capacidades y talentos excepcionales en Iberoamérica en la última década?, teniendo como 

meta principal el construir un panorama del estado actual del campo en Iberoamérica. 

Para tal fin se analizarán los artículos indexados en la base de datos Redalyc en las 

disciplinas de Educación y Psicología, en los últimos 10 años; además se revisarán los programas 

de los congresos de la Federación Iberoamericana del World Council for Gifted and Talented 

Children (Ficomundyt), celebrados entre 2004 y 2014.  

1.1 Síntesis capítulo 1 

En suma, existe en el aula la necesidad de atender de manera eficaz a estudiantes que 

presenten altas capacidades y talento, para tal fin resulta pertinente realizar un estado del arte del 

talento en Iberoamérica rastreando la producción de este campo en la última década, publicada 

en la base de datos Redalyc, analizando las áreas de educación y psicología, además de la 
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producción de los congresos sobre talento realizados por la organización Ficomundyt durante el 

mismo tiempo, dicho análisis se realizará utilizando las leyes de la bibliometría que resulten 

pertinentes al tipo de datos que se logren recolectar, esto con el fin de servir como apoyo a los 

investigadores, docentes y personas preocupadas por el desarrollo del talento y contribuir a una 

mejor forma de atención de los niños, niñas y jóvenes talentosos en la escuela. 

 

2. Marco Teórico 

Dado que el interés de este estudio está centrado en establecer un estado del arte sobre la 

investigación en Iberoamérica, sobre capacidades y talentos excepcionales en educación y su 

desarrollo, se examinará, en primer lugar, la definición, historia, leyes, metodología y 

divergencias sobre bibliometría, para asumir en este proyecto una postura teórica que nos 

permita abordar el objeto de estudio; en segundo lugar, se revisarán las diferentes posturas, 

modelos y autores que han abordado el estudio del talento y las altas capacidades, para establecer 

las categorías y tendencias más fuertes que hacen parte de las referencias bibliográficas en los 

trabajos investigativos y teóricos de Iberoamérica. Por último examinaremos la existencia o no 

de marcos legales que permiten a los investigadores el desarrollo de sus trabajos. 

2.1 Bibliometría 

El gran volumen de la producción escrita producto de investigación científica, ha 

generado la necesidad de crear nuevas formas para medir o cuantificar de forma precisa los 

alcances e impactos de dicha producción; así como también se ha hecho necesario cuantificar o 

cualificar, según el caso, las múltiples relaciones que se derivan del trabajo conjunto de los 

diversos investigadores, las distintas redes de trabajo, identificar los puntos de encuentro o 



 Estado del arte capacidades y talentos excepcionales 18 

desencuentro, en suma, poder analizar de una forma veraz el amplio mundo de posibilidades que 

se derivan de la publicación de dichas investigaciones. 

2.1.1 Alcances y definición 

            «En la actualidad, la medición del trabajo científico se inscribe en un proceso dinámico 

que tiene cuatro componentes básicos: la entrada de recursos, su transformación, su salida y el 

impacto de sus productos» (Cortés, D. 2007, p. 44). Para realizar la medición de estos trabajos 

científicos podemos dividir en dos grupos estos cuatro componentes, el primero tendría que ver 

con la entrada de los recursos y su transformación, este sería el campo de la estadística oficial; el 

segundo grupo estaría compuesto por la publicación y el impacto de dichos productos, en 

palabras de Cortés (2007) «la productividad o cantidad de documentos que elaboran los 

investigadores» (p. 44).  

La medición del trabajo científico del segundo grupo corresponde al ámbito de la 

bibliometría. 

Reconocida como aquel conjunto de conocimientos metodológicos aplicados a la medida, a través 

de indicadores, del número de documentos publicados y de las citas que estos mismos 

documentos reciben, de acuerdo con su origen geográfico (país, región) y su conjunto de autores 

(centro de investigación, grupos de trabajo o individuos), lo que contribuye finalmente a la 

evaluación de los productos de la ciencia.  (Cortés, D. 2007, p. 44) 

«La evaluación, dentro de una determinada rama del conocimiento, permite dignificar 

este saber siempre que se utilicen los métodos sistemáticos y confiables» (Vanti, N. 2000, p. 13). 

Para lograr esta evaluación se han desarrollado diferentes técnicas cuantitativas empleadas por 

las ciencias de la información conocidas como Bibliometría, Cienciometría e Infometría, cada 

una de estas ciencias da un tratamiento desde diferentes enfoques a la producción científica.  
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Se pueden sintetizar, como muestra la tabla 1, algunas de las posibilidades de aplicación 

de las técnicas de la bibliometría, la cienciometría y la infometría:   

Tabla 1  

Algunas aplicaciones de las ciencias de la información 

Aplicaciones de la Bibliometría, Cienciometría e Infometría 

Identificar las revistas del núcleo de una disciplina 
   Prever la productividad de autores individuales, organizaciones y países  

 Medir el grado y los patrones de colaboración entre autores 
  Analizar los procesos de cita y co-cita 

   Evaluar los aspectos estadísticos del lenguaje, las palabras y las frases 
 Medir el crecimiento de determinadas áreas y el surgimiento de nuevos temas. 

 
 Nota Fuente: Vanti, N. (2000, julio-diciembre). Métodos cuantitativos de evaluación de la ciencia: bibliometría, 

cienciometría e infometría. Investigación bibliotecológica. Vol. 14, (39), p. 1-23.  (p. 16-17). 

 

En cuanto al objeto de estudio de la bibliometría se puede decir que son: los libros, 

documentos, revistas, artículos, autores y usuarios; el de la cienciometría se centra en: las 

disciplinas, áreas, temas y campos científicos y tecnológicos, así como las patentes, disertaciones 

y tesis; la infometría tiene como objeto de estudio a: las palabras, bases de datos, documentos, 

home pages en la web, comunicaciones informales incluyendo los ámbitos no científicos.  

Así mismo se pueden encontrar las variables presentes en cada técnica, que son 

específicas de cada disciplina, en el caso de la bibliometría se tiene en cuenta el número de 

ocasiones en que es prestada o citada la producción científica; para la cienciometría las variables 

son el modo en el que se comunican los científicos y los factores que pueden diferenciar a las 

subdisciplinas y para la infometría las variables de estudio que se identificaron son el propósito 

mismo de las variables, por ejemplo se mide la recuperación, la revocación y la relevancia. 

Se puede observar que algunos investigadores ven a la cienciometría, la bibliometría y la 

infometría como dependientes unas de otras y no ven claramente los límites que existen entre 
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estas, para otros investigadores unas tienen una relevancia preponderante llegando incluso a 

contener a las demás; también se encontró que otros investigadores sostienen que cada campo de 

la medición cuantitativa de la producción científica, tiene su propio campo de acción, sus propios 

objetos de estudio y su propia metodología para el análisis de la información. 

 

2.1.2 Historia y marco epistemológico 

«El concepto de citar una fuente es casi tan antiguo como la imprenta. La primera cita a 

pie de página fue encontrada en "A Dictionary of the Art of Printing" por William Savage en 

1841 (White, p. 38). El primer “citation index” conocido fue el Shepherd's Citation en 1873» 

(Arguedas, 1990 p. 4). 

Según Zbikowska-Migon (2001), citada por Daniel Cortés (2007), la historia de la 

bibliometría puede remontarse hasta el siglo XVIII, donde se han encontrado estudios 

estadísticos sobre geografía y otros sobre producción y comercio de libros en Alemania. 

Shapiro (1992), citado por Daniel Cortés (2007), plantea «que tanto la bibliometría como 

la indexación de citas y el análisis de citas parecen haber sido practicados en el campo legal 

mucho antes de que fueran introducidos en la literatura científica, lo que podría remontarse a los 

siglos XVIII y XIX». 

Algunos investigadores sostienen que el origen de la bibliometría se dio en el siglo XX 

así mismo como la implementación del término. 

La idea de utilizar a la literatura científica publicada como objeto de estudio se remonta a 

mediados de la década de los 30 cuando Wilson & Fred (1935) afirmaban que un censo de las 

publicaciones en un determinado campo podrían proporcionar información de valor para la 

interpretación de la producción pasada y bases suficientes para la predicción de las tendencias 

futuras. (Urbizagástegui y Restrepo 2013, p.2) 
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Específicamente frente a la denominación de bibliometría el consenso tampoco aparece, 

se le atribuye a Hulme en el año 1923, bajo la denominación de “Bibliografía Estadística”, Groos 

y Groos en 1927, en el año 1934 a Otlet y en 1969 al inglés Edwar Pritchard. 

Hood y Wilson (2001: 292) citados por Cortés (2007) señalan que en la discusión sobre el 

término «bibliometría» se enfrentan dos perspectivas, una anglosajona y otra francesa. Desde la 

primera fue Pritchard quien utilizó el término en el texto llamado Statistical bibliography or 

bibliometrics?, desde el punto de vista francés sé sostiene que el término fue empleado por Otlet 

en Traitée de Documentation. Entre los años 1970 y 1980 el término ya se encontraba reconocido 

por las bibliotecas.  

Frente al marco epistemológico en el que se encuadra la bibliometría existen varias 

posturas, una de ellas expuesta por Ferreiro en un artículo de 1986, está basada en  

El desarrollo realizado por Brookes de las ideas de Pooper sobre el conocimiento científico, 

expresadas mediante la epistemología de los tres mundos: I, de la realidad física que nos rodea; II, 

de las experiencias conscientes o del conocimiento subjetivo; III, del contenido lógico existente 

en los soportes materiales del pensamiento: revistas, libros, memorias de ordenador etc., llamado 

también del conocimiento objetivo o expreso. (Ferreiro, L. 1986, p. 357) 

Los objetos de investigación de la bibliometría se encontrarían en el tercer mundo y en la 

interacción de los mundos II y III. 

Para el presente trabajo se asume una mirada multidimensional de la bibliometría 

cuyo eje central radica en los textos, que son en ultimas el objeto de estudio,  los 

conocimientos que estos traen, los científicos que los escriben y las relaciones que entre ellos 

se crean. 
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2.1.3 Metodología de la bibliometría 

La metodología de la bibliometría está ligada al reconocimiento de una base de datos. 

«Los métodos bibliométricos se fundan en la premisa de que el número de publicaciones muestra 

la productividad científica de un individuo o un grupo de investigación en un plano local, 

regional, nacional o internacional» (Cortés, 2007, p. 49). En un sentido más amplio la 

bibliometría debe emplear distintos métodos para el análisis de las variables, que son producto de 

la publicación del material científico, de esta forma se considera que puede utilizar tantos 

métodos como objetos  de estudio pueda tener.  Archambault et al. (2004) citados por Cortés 

(2007) sostienen que «lo que se quiere señalar es que la bibliometría, como proceso operacional, 

está constituida por un “conjunto de métodos” que se enfocan en uno o varios aspectos de la 

medición, la evaluación y la difusión de la productividad científica». Okubo (1997) y Macías-

Chapula (2001) citados por Cortés (2007) consideran que 

Los análisis bibliométricos utilizan en sus formulaciones metodológicas los siguientes 

indicadores (…): los trabajos  publicados (artículos de revista, notas de investigación, artículos de 

síntesis, informes, entre otros), la co-autoría (el grado de colaboración nacional o internacional), 

la citación, la co-citación, las patentes y las palabras claves asociadas. (Cortés, 2007, p. 50)    

Los indicadores de la bibliometría se pueden agrupar por sus características en tres 

grupos, donde el primero tendría que ver con el cálculo de los artículos científicos que son 

publicados y esto tendría en cuenta un determinado periodo de tiempo; el segundo indicador se 

ocupa de los índices de citación de la publicaciones y el tercero trata lo que ocurre con la co-

citación, las palabras clave y la bibliografía.    

El desarrollo de la bibliometría como disciplina científica se fundamenta en la búsqueda de 

comportamientos estadísticamente regulares a lo largo del tiempo en los diferentes elementos 

relacionados con la producción y el consumo de información científica. Las explicaciones 
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globales a los fenómenos observados se consiguen mediante la formulación de las leyes 

bibliométrica. (Ardanuy, 2012, p. 9) 

Como disciplina científica la bibliometría debe estar sustentada por leyes que sean 

confiables para que sus resultados puedan tener una solidez y confiabilidad apropiada como se 

observa en la tabla 2. 

Tabla 2  

Leyes de la bibliometría 

Leyes de la 

bibliometría Descripción 

Ley de la 

productividad 

de los autores  

Esta ley es más conocida como la ley de Lotka quien la propuso en el año de 

1926. «Esta ley enuncia de una relación cuantitativa entre los autores y las 

contribuciones producidas en un campo dado a lo largo de un periodo de 

tiempo» (Ardanuy, 2009, p. 9). Autores como William Potter sostienen que la 

ley de Lotka no hace una predicción estadística precisa, realizando una 

predicción basada en tan solo dos pruebas y que trabaja mucho mejor con un 

conjunto pequeño de documentos, cuanto más pequeño y representativo es, la 

muestra resulta ser más precisa en cuanto a los datos aportados por la misma. 

Ley de 

dispersión de 

la bibliografía 

científica  

Tiene que ver con el volumen de consulta de una revista y con la cantidad de 

citaciones de la misma. «El enunciado textual de la ley de Bradford viene a 

decir que si las revistas científicas se ordenan en una secuencia decreciente de 

productividad de artículos sobre un campo específico, éstas pueden dividirse 

en un núcleo de revistas que abordan en particular el tema (núcleo de 

Bradford) y varios grupos o zonas que contienen aproximadamente el mismo 

número de artículos que el núcleo, donde el número de revistas en el núcleo y 

en las zonas sucesivas está en una relación de 1: n: n
2
». (Ardanuy, 2009, p. 

12) 

Ley de 

crecimiento 

exponencial  

«Derek J. de Solla Price (1956) constató que el crecimiento de la información 

científica era exponencial y se producía a un ritmo tan rápido que cada 10-15 

años la información global existente se duplicaba» (Ardanuy, 2009, p. 14). 

Conocida como la ley de Price, también identifica tres etapas en el proceso 

evolutivo de cada disciplina, la primera llamada precursores: que serían las 

primeras publicaciones en cualquier campo investigativo; la segunda 

correspondería al crecimiento exponencial, que es cuando el campo de 

investigación toma mayor relevancia y la tercera corresponde al crecimiento 

lineal, que es cuando se genera un estancamiento en la producción. 

Ley de 

obsolescencia 

de la 

bibliografía 

científica  

Esta ley tiene que ver con la desactualización de las publicaciones y con el 

ritmo con el que ocurre. «Así, en las ciencias experimentales y en la 

tecnología el incesante crecimiento de la bibliografía conlleva también un 

rápido envejecimiento, mientras que, en las humanidades es mucho más lento. 

Incluso dentro de las ciencias experimentales, las diferencias pueden ser 
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significativas. Por ejemplo la obsolescencia en bioquímica es mucho más 

rápida que en botánica». (Ardanuy, 2009, p. 15) 

 

Nota Fuente: Elaborado a partir de Ardanuy, J. (2012). Breve introducción a la bibliometría. Departament de 

Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona Barcelona. Recuperado de 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/30962/1/breve%20introduccion%20bibliometria.pdf 

 

2.1.3.1 Indicadores de la bibliometría 

En adición a estar regida por las leyes descritas anteriormente, «la bibliometría utiliza un 

conjunto de indicadores que permiten expresar cuantitativamente las características 

bibliográficas del conjunto de documentos estudiado así como las relaciones existentes entre 

estas características» (Ardanuy, J. 2009, p. 16). Estos indicadores tienen relación con los 

productos de la actividad científica, desde su publicación, pasando por el consumo de los 

usuarios de estos artículos y las relaciones posteriores entre las publicaciones, los autores, las 

líneas de investigación, sus temáticas, etc., los indicadores son todos los posibles datos 

numéricos derivados de esta actividad, además, puede sintetizar características bibliográficas con 

el fin de poderlas contrastar con otras disciplinas, áreas del conocimiento, bases de datos o con 

las publicaciones producidas en otras áreas geográficas, llegando a hacer seguimiento en el 

tiempo. 

En la tabla 3 se observan los indicadores de la bibliometría.   

 

Tabla 3  

Indicadores de la bibliometría 

Indicadores 

bibliométricos Descripción 

Personales 

Este indicador trata lo relacionado con los aspectos personales de los autores 

como la edad, sexo, entidad donde trabajan o desarrollan su actividad de 

investigación, estudios realizados, etc., «obteniendo la distribución 

porcentual en los trabajos de una publicación en serie, una base de datos u 

otro conjunto de documentos». (p. 16) 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/30962/1/breve%20introduccion%20bibliometria.pdf
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Producción 

La productividad científica de un autor, de un campo de investigación 

determinado, de un grupo de investigadores, de una entidad, de un país, 

entre otros, se mide por la cantidad de productos publicados en un 

determinado periodo de tiempo. 

Dispersión 

«Se trata de determinar que publicaciones constituyen el núcleo de la 

disciplina. Para ello frecuentemente se recurre a considerar aquellas que 

acumulan el 50% de las citas» (p. 17).  

Visibilidad o 

impacto
2
 

«Los indicadores de visibilidad e impacto miden la influencia de los autores 

y de los trabajos publicados y son las magnitudes más conocidas de la 

bibliometría dado el efecto directo que tienen sobre las carreras 

profesionales de los investigadores» (p.17).  

Colaboración 

Miden la cantidad de trabajos que son realizados en forma conjunta por dos 

o más investigadores, llegando a medir la colaboración que puede existir 

entre instituciones, incluso, la colaboración existente entre  países.  

«El análisis de redes sociales permite también estudiar la co-citación. Se 

trata del fenómeno por el cual dos o más autores son citados conjuntamente» 

(p.22). Pero esto no implica que estén trabajando de forma conjunta, sino 

más bien, que están trabajando en un mismo campo de investigación o en 

una temática similar, lo cual podría ser indicador del auge de un campo de 

investigación. 

Obsolescencia 

Los indicadores de obsolescencia miden la vigencia de las publicaciones, 

quiere decir, que hay campos de investigación donde la producción es muy 

fecunda y aparecen rápidamente distintos avances lo cual hace que las 

publicaciones pierdan total o parcial vigencia y caigan en desuso. «Por una 

parte, en las áreas con un elevado nivel de producción, los documentos son 

substituidos por otros con información más novedosa. En otros casos, la 

información es válida, pero existe un decreciente interés en tales campos del 

conocimiento». (p. 23) 

Indicadores de 

forma y 

contenido 

Esta medición se realiza considerando el tipo de documento, que puede ser 

libro, comunicaciones de algún congreso, las tesis y con mayor énfasis en 

los artículos de revistas, también se tiene presente el soporte documental y el 

porcentaje que cada tema presenta, así como la lengua empleada.  

 

                                                 
2
 Para lograr medir el impacto de los autores se analizan las cantidades de citas sobre sus trabajos o la 

cantidad de enlaces web de los artículos, es de suponerse que a mayor número de citas o enlaces, mayor ha sido la 

influencia e impacto del trabajo de este investigador y se puede calificar como más valioso sobre otros con menores 

porcentajes, así mismo citar un trabajo o autor altamente citado implica también más prestigio para quien realiza 

tales citas. Otros índices utilizados para medir el impacto son el Factor de Impacto (FI) «que es considerado una 

medida de la importancia de una publicación científica (…) mide la frecuencia con la que una revista ha sido citada 

en un año concreto; representa el número medio de veces que se cita cada artículo de una revista» (De Vito, 2006, 

p.38), el Índice de Inmediatez de una revista, que según De Vito (2006) «permite conocer la precocidad con la que 

los artículos publicados son citados en el mismo año en que se publica» (p.40). 
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Nota Fuente: Ardanuy, J. (2012). Breve introducción a la bibliometría. Departament de Biblioteconomia i 

Documentació, Universitat de Barcelona Barcelona. Recuperado de 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/30962/1/breve%20introduccion%20bibliometria.pdf 

 

Para los propósitos de este estudio se utilizaran indicadores personales, de producción, 

de impacto, de colaboración y de forma y contenido. Dado que la base de datos de Redalyc no 

genera índices de impacto, para obtener el número de citaciones de los artículos y por ende de 

los autores se utilizó como indicador el número de veces que el artículo fue citado en google 

académico.  

En adición, se realizó un análisis de contenido, para poder realizar conclusiones sobre 

aspectos sustantivos de los artículos, tales como el tipo de concepción sobre capacidades y 

talentos excepcionales utilizada en el artículo, temática abordada, población a la que se 

orienta, tipo de investigación, instrumentos utilizados, entre otros aspectos.  

 

2.2 Posturas, Modelos y Autores que han Abordado el Estudio del Talento y las Altas 

Habilidades. 

Con el fin de realizar un rastreo adecuado de los artículos que sobre talento se han 

publicado y observando que son muchas las teorías explícitas que se tienen al respecto, 

encontramos oportuno hacer una definición del término talento y marcar las diferencias con 

términos asociados a este como son, inteligencia, superdotación, creatividad, entre otros; pero 

también con la finalidad de aportar material al docente, que encuentra en sus estudiantes 

cualidades o características especiales y no sabe cómo definirlas; «todos los talentos, sean 

excepcionales o promedios, requieren su atención y estimulación. En particular es necesario un 

ambiente social estimulante» (Mönks, 1996, p.118). Por causa de este desconocimiento se 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/30962/1/breve%20introduccion%20bibliometria.pdf
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desaprovecha el potencial latente en los estudiantes, en un campo donde los investigadores han 

venido aportando definiciones cada vez más precisas y a su vez más enriquecedoras. 

El estudio del talento y las altas habilidades, como todo objeto de investigación, ha 

pasado por diferentes momentos que no pueden ser independientes a las diferentes tensiones 

epistemológicas e históricas. Al ser un concepto de la modernidad, lógicamente se ve 

influenciado por la aparición de la hermenéutica y la crítica como opciones frente al positivismo 

de la primera mitad del siglo XX.  

El propio objeto se fue transformando durante la centuria, en la que además se transformó 

la forma en que se abordaban las investigaciones.  

Para Yun Dai (2010) algunas de las tensiones que han transformado el campo son de 

carácter ontológico, epistemológico y normativo, tienen relación con sí la dotación es natural, 

heredada, innata o se puede desarrollar; además si este desarrollo se da en la escuela, qué tipo de 

escuela y cuanto influye la sociedad y el contexto. También sí las altas habilidades corresponden 

a un dominio específico o son de carácter general o sí la investigación o identificación debe 

obedecer a métodos cuantitativos, cualitativos o a una mezcla de los dos. 

En las primeras décadas del pasado siglo estuvo ligado a lo que se entendía o se definía 

como inteligencia y a la forma como se media, esto es, a los test de inteligencia y al factor G. Al 

avanzar las investigaciones y al aparecer múltiples preguntas entorno a las altas habilidades se 

fueron integrando varias dimensiones a las definiciones, investigaciones y al trabajo con este 

grupo poblacional.  
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2.2.1 Inteligencia, motivación y creatividad 

Según Yun Dai (2010) las tres dimensiones fundamentales para definir la superdotación o 

las altas habilidades son: inteligencia, motivación y creatividad. Pero estas, al igual que la 

definición de superdotación, se fueron modificando con el paso de la centuria.  

Así mismo, la concepción de inteligencia sufrió varias transformaciones, según Sternberg 

(2000) las diferentes aproximaciones al estudio de la inteligencia se comprenden mejor a través 

del uso de metáforas. Como se observa en la tabla 4 Sternberg propone 7 caminos diferentes para 

estudiar y definir la inteligencia: metáfora geográfica, computacional, biológica, epistemológica, 

antropológica, sociológica y sistémica.  

Tabla 4  

Metáforas de la inteligencia 

Metáforas de la 

inteligencia Descripción 

Metáfora geográfica  

Se fundamenta en los modelos psicométricos tradicionales de 

la inteligencia y es desarrollada por autores como Spearman 

(1927), Thurstone (1938), Guilford (1967), Catell (1971), 

Vernon (1971) y Carroll (1993), quienes buscan entender las 

dimensiones fundamentales que constituyen la inteligencia y 

su organización y la forma del mapa del cerebro. 

Metáfora 

computacional  

Se deriva de la teoría del procesamiento de la información y 

los avances de las ciencias cognitivas. Los autores que 

desarrollaron dicha metáfora fueron Simon (1976), Hunt 

(1978) y Sternberg (1977). Buscan establecer las rutinas del 

procesamiento de la información que se encuentran en el 

pensamiento inteligente, para lograrlo utilizan protocolos de 

análisis, simulaciones y velocidades de reacción. 
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Metáfora biológica  

Considera que la inteligencia es el producto de la eficiencia 

del funcionamiento del cerebro, busca establecer cómo la 

anatomía y fisiología del cerebro y el sistema nervioso central 

evidencian el pensamiento inteligente a través de  técnicas de 

estudio neurofisiológicas como: velocidad de conducción 

nerviosa, electroencefalogramas, tomografías por emisión de 

positrones, promedio de potenciales evocados. Vernon centra 

su investigación en la velocidad de la conducción neuronal, 

Luria y Halstead plantean la teoría de que las diferentes partes 

del cerebro se encargarían de diferentes desempeños 

intelectuales. 

Metáfora 

epistemológica 

genética  

Desarrollada por Piaget, busca comprender el desarrollo y la 

estructura del pensamiento a través de la observación y la 

experimentación con casos. La unidad de análisis es el 

esquema mental. 

Metáfora 

antropológica 

Considera que la inteligencia es un invento cultural, que se 

encuentra en el mundo externo del individuo, en la cultura. 

Busca determinar el papel de los roles culturales en lo que 

constituye la conducta inteligente y su naturaleza. Los autores 

más importantes son: Berry (1984), Cole (1996), Greenfield 

(1997). Uno de los aportes más significativos es que reconoce 

la necesidad de adaptar la evaluación de la inteligencia a cada 

contexto. 

Metáfora 

sociológica 

Se fundamenta en la socialización como herramienta del 

desarrollo de la inteligencia, para Vigotsky el concepto 

central es el de internalización, para Feuerstein es el de 

aprendizaje mediado. Al igual que los teóricos de la metáfora 

antropológica, los teóricos de esta metáfora consideran que se 

debe estudiar la relación de la inteligencia y las herramientas 

culturales. 

Metáfora sistémica  

Consideran a la inteligencia como la resultante de la 

interacción de múltiples sistemas, tienen en cuenta lo que 

sucede dentro y fuera del individuo, los autores más 

importantes son Gardner (1983, 1993) y Sternberg (1985b, 

1997). 

 

Nota Fuente: Sternberg, R. J. (2000). The concept of intelligence. En Sternberg, R. J. (2000), Handbook of  

Intelligence, pp. 3-15. 
  

Cabe resaltar que para Messick (1992), citado por Yun Dai (2010), de las tres 

dimensiones que históricamente han definido el concepto de superdotación, la más estable y que 
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tiene más transferibilidad en términos de permitir la adquisición de nuevos conocimientos y 

habilidades, es la inteligencia, definida psicométricamente o no. 

La motivación es considerada como una dimensión más fluctuante y dependiente de 

factores situacionales, aunque según Gottfried, Gottfried, Cook, y Morris, 2005, citados por Yun 

Dai (2010), también se han encontrado patrones de estabilidad en la motivación, por ejemplo 

soportando componentes académicos.  

Finalmente Renzulli (1986) al insertar a la creatividad, en su teoría de los tres anillos o 

puerta giratoria, como una de las tres dimensiones que caracterizan a las personas con altas 

habilidades, define a esta como la menos estable de las tres dimensiones y la menos predecible. 

Para Yun Dai (2010) existen dos concepciones de creatividad frente a la superdotación o 

las altas habilidades, la primera considera que la creatividad es una cualidad del dotado y la 

segunda considera a la creatividad como el resultado del desarrollo o el trabajo de este. 

2.2.2 Modelos de superdotación y talento 

Como se dijo anteriormente las diferentes concepciones de capacidades y talentos 

excepcionales o superdotación se han transformado durante la pasada centuria, dando origen a 

diferentes modelos, para Betancourt y Valadez (2012) y Sánchez (2008) estos se pueden 

clasificar en modelo de rasgos, enriquecimiento, centrados en componentes sociales, cognitivos y 

orientados al rendimiento. Según David Yun Dai (2010) estos se pueden clasificar en dos grupos, 

esencialistas y desarrollistas, a continuación se presentan dichas clasificaciones.  

2.2.2.1 Modelo esencialista 

El primero de ellos es el modelo basado en rasgos, llamado así por Betancourt y Valadez 

(2012), o esencialista, denominado así por Yun Dai (2010), dando a entender que luego de 
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medida la inteligencia por un test, este puntaje perdura en el tiempo como cualidad esencial del 

ser humano. 

Este modelo surgió bajo el paradigma positivista y considera a las puntuaciones en los 

test de inteligencia como definitivas en el diagnóstico de la inteligencia.  

Uno de los más importantes teóricos de esta línea fue Lewis Terman (1877-1956), quien 

desarrollo dichos test con el propósito de identificar a los intelectualmente más dotados. Según 

Yun Dai (2010) este período se caracterizó por concebir a la inteligencia como una cualidad 

general que perdura en el tiempo y que es determinada genéticamente. Estas concepciones 

estaban influenciadas, según Dai (2010), por Darwin desde sus planteamientos sobre los rasgos 

biológicos hereditarios mediante la selección natural, y por Gregor Mendel desde sus postulados 

sobre la herencia genética en las plantas. 

Además, influenciados por el darwinismo social de Herbert Spencer, se pensaba que los 

intelectualmente superiores deberían dirigir la sociedad y eran los que puntuaban 130 o más en 

los test de CI.  La primera versión de dichas pruebas fue elaborada por los psicólogos franceses 

Binet y Simon. 

Para Yun Dai (2010) las críticas a la visión esencialista vinieron desde varios flancos: el 

educativo por la disminución de la función de la escuela en el desarrollo de los dotados, el 

investigativo por la validez científica de los test, el social por las implicaciones éticas y 

finalmente por la exclusión de la creatividad y el pensamiento divergente. 

Desde la mirada crítico social se argumentó en contra del uso que se le dio a los 

resultados, ya que se creó una nueva estratificación social basada en el coeficiente intelectual, en 

la que coincidía el CI alto con niños de clase social privilegiada; además se argumentó que el 

concepto de inteligencia es más un producto cultural que un descubrimiento científico.  
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Una de las primeras respuestas a la mirada monolítica o esencialista de la superdotación 

se da en 1972 en el Acta de Marland, que fue realizada por la United Status Office of 

Education (USOE), que estableció la diferencia entre capacidad intelectual general, aplicada al 

rendimiento escolar, y aptitud académica específica, relativa al rendimiento sobresaliente en un 

área específica. Se identificaron talentos creativos, orientados a la resolución de problemas, de 

liderazgo o talento social, que hacen referencia a personas respetadas y seguidas, talento 

artístico, correspondiente a quienes tienen destrezas en percepción y ejecución artística y 

finalmente los talentos psicomotores que incluyen las destrezas motrices relacionadas al arte y al 

deporte. 

2.2.2.2 Modelos desarrollistas. 

Para Yun Dai (2010) los modelos desarrollistas son aquellos que consideran que existen 

varios dominios en los que pueden destacar los seres humanos, que  tiene diferentes momentos o 

estadios en el tiempo y en el contexto, que la cualidad de dotado puede emerger según los 

cambios personales y ambientales y que tienen en cuenta lo cognitivo, afectivo y motivacional. 

Algunos de ellos se describen a continuación:  

2.2.2.2.1 Modelo de los tres anillos. 

El siguiente en sumarse al debate fue J. Renzulli en 1978, con su teoría de los tres anillos 

o puerta giratoria, este es considerado uno de los principales modelos de superdotación. Renzulli 

busca identificar los rasgos que caracterizan a las personas altamente productivas, capacidad 

intelectual, motivación y creatividad. 

Según Sánchez (2008) para Renzulli las evaluaciones de CI no son suficientes para 

afirmar que una persona es superdotada, aunque reconoce que las personas con puntuaciones 

superiores a 115 en estos test, presentan una capacidad para aprender superior a la media. 
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Además, según Betancourt y Valadez (2012) cuando Renzulli se refiere a la habilidad por encima 

de la media «se toma en cuenta cualquier actividad del desempeño humano, no solo las 

situaciones académicas o las que son muy valoradas socialmente» (p. 36). 

La motivación o compromiso con la tarea es, según Reis & Renzulli (2011) citados por 

Betancourt y Valadez (2012) «la tenacidad con que el alumno permanece durante un período 

prolongado efectuando una actividad que involucra la capacidad de trabajo duro, la confianza en 

sí mismo y altos niveles de interés y entusiasmo» (p. 37). 

Finalmente para Sánchez (2008) la creatividad es entendida como «la capacidad de 

pensamiento divergente que favorece la búsqueda de soluciones o alternativas diferentes ante la 

presentación de un problema. Los sujetos con un alto nivel de creatividad son aquellos que 

presentan una capacidad de inventiva elevada, ideas nuevas y originales» (p.13). 

2.2.2.2.2 Modelos centrados en los componentes sociales. 

El modelo de Abraham Tannenbaum fue desarrollado a comienzos de la década de 1980 y 

dentro de sus múltiples aportes se encuentra el reconocimiento que le da al contexto sociocultural 

en el desarrollo del talento. Según Betancourt y Valadez (2012) otros de los elementos esenciales 

de Tannenbaum es el reconocimiento de la dificultad de predecir la superdotación en la edad 

adulta a partir del desempeño en la niñez y la cantidad de factores culturales que intervienen para 

favorecer un talento en una época y contexto determinado.  

Tannenbaum define cinco factores para determinar el rendimiento superior: a) capacidad 

general, b) capacidades específicas, c) factores no intelectuales, d) factores ambientales y e) 

factores fortuitos. La capacidad general y la específica hacen referencia a la inteligencia general 

y al dominio especifico en el cual un individuo es sobresaliente, los factores no intelectuales son:     

Compromiso con la tarea, motivación de logro, autoestima, capacidad de mantenerse en la tarea, el 

deseo de sacrificar satisfacciones a corto plazo por el bien de logros a largo plazo, buena salud 
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mental, deseo de mostrar y compartir el talento de uno. (Betancourt y Valadez, 2012, p. 49) 

Los factores ambientales son aquellos referidos al contexto escolar, familiar, amigos, 

comunidad, factores sociales, legales y políticos del país donde se desarrolla la persona talentosa, 

finalmente los factores fortuitos como su nombre lo indica corresponden al azar, a las 

oportunidades que se tienen en la vida para desarrollar la habilidad y lograr el éxito.  

Según Betancourt y Valadez (2012) tiene que haber una coordinación perfecta entre los 

componentes a, b y c, componentes personales, un contexto social favorable, componente e, y los 

factores fortuitos, para que emerja y se consolide una persona talentosa. 

El modelo de interdependencia tríadica desarrollado por Mönks en 1992 es considerado 

por Sánchez (2008) como una ampliación del modelo de los tres anillos de Renzulli. Mönks y 

Van Boxtel desarrollan una visión multidimensional del talento y suman a los componentes de 

alta habilidad, creatividad y motivación, los de familia, escuela y amigos o compañeros. Para 

Betancourt y Valadez (2012) Mönks considera que el superdotado, al igual que cualquier ser 

humano, se desarrolla y aprende gracias a la interacción con el entorno y con los demás, que 

depende del contexto sociocultural y que manifiesta cambios que deben ser tenidos en cuenta.   

La escuela Histórico-Social que se desarrolló durante el siglo pasado en los países 

socialistas no fue ajena a los estudios sobre altas habilidades. Según Betancourt y Valadez (2012) 

los psicólogos Teplov, Rubinstein y Leontiev, parten de la idea de que existe una base biológica, 

no hereditaria, donde cualquier tipo de capacidad se origina, forma y desarrolla gracias a la 

actividad; así mismo entienden las capacidades como propiedades psicológicas adquiridas, 

dispuestas de manera diferente en cada individuo, su estudio se puede realizar con métodos 

cuantitativos y cualitativos, pero deben prevalecer estos últimos.  

Para los autores de la escuela Histórico-Social lo importante no es determinar quién es 

más o menos dotado, sino identificar las potencialidades de cada ser humano y entender que el 
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camino de desarrollo de las habilidades no es ajeno a la dialéctica, es decir, la lucha de contrarios 

es su base y no siempre se va en línea recta, se pone en juego la historia y la  cultura de la 

sociedad. 

Para Teplov (1961) citado por Betancourt y Valadez (2012) «la existencia de una 

capacidad implica la posesión de determinados conocimientos, hábitos y habilidades. Más bien la 

capacidad se refiere a la mayor o menor facilidad con que pueden adquirirse los mismos» (p. 41). 

2.2.2.2.3 Modelos desarrollados desde la ciencia cognitiva. 

La ciencia cognitiva también desarrolló modelos para explicar las altas capacidades, uno 

de estos es la Teoría de la Inteligencia Triárquica propuesta por Robert Sternberg (1985a, 1985b, 

1996, 1997), quien buscaba comprender los procesos que realiza una persona con altas 

capacidades, a través de su teoría de la inteligencia exitosa, la cual según Betancourt y Valadez 

(2012) se «define como la habilidad para conseguir los objetivos marcados dentro de un contexto 

sociocultural y de acuerdo con parámetros personales» (p. 29).  

Para lograr esto, Sternberg define tres subcategorías o habilidades que se deben 

combinar: inteligencia analítica, creativa y práctica. Según Sánchez (2008) en la primera de ellas 

«existen tres tipos de componentes instrumentales que son universales y que ayudan a procesar la 

información: aprender a hacer las cosas, planificar qué cosas hay que hacer y cómo hacerlas y 

realizarlas» (p. 16).  «Un componente es un proceso de información elemental que opera sobre 

representaciones internas de objetos o símbolos» (Betancourt y Valadez, 2012, p. 29). 

El primer elemento de la inteligencia analítica son los metacomponentes, para Betancourt 

y Valadez (2012) estos «constituyen la base principal para el desarrollo de la inteligencia. Debido 

a su eminente carácter interactivo, no se pueden medir ni entrenar por separado» (p. 29). 

Sternberg considera que los alumnos con aptitudes sobresalientes saben cómo, donde y cuando 
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utilizarlos (Sternberg, 1987). 

La codificación de estímulos, las relaciones entre relaciones, la aplicación, comparación y 

justificación son procesos que pertenecen al componente de rendimiento, el segundo elemento de 

la inteligencia analítica, según Sánchez (2008) los superdotados tienen facilidades para codificar 

los estímulos, almacenarlos y luego recurrir a estos en el momento que los necesitan. 

El tercer elemento de la inteligencia analítica es la adquisición del conocimiento, estos 

son: codificación, combinación y comparación selectiva; para Betancourt y Valadez (2012) estos 

«representan un papel determinante para la identificación del tipo de talento específico; 

asimismo, permiten que los educandos con aptitudes sobresalientes usen con mayor destreza el 

conocimiento específico que poseen» (p. 30).  

En cuanto a la inteligencia sintética para Sánchez (2008) existen dos capacidades, una 

para enfrentar situaciones novedosas y otra de automatización de la información. Al igual que 

con otras capacidades los superdotados se adaptan más fácilmente a las situaciones nuevas 

dentro del dominio específico o general (p. 18); según Sternberg y Davidson (1984, 1985) 

citados por Sánchez (2008) esta capacidad se llama  

Insight o capacidad para enfrentarse a situaciones nuevas, en cuanto elemento diferenciador y 

esencial para el estudio de la superdotación. El insight consiste en la adecuada utilización de los 

tres procesos psicológicos mutuamente relacionados: codificación selectiva, combinación 

selectiva y comparación selectiva de la información (Davidson y Sternberg, 1984, 1986). Algunas 

investigaciones referidas a la superioridad del insight han demostrado la superioridad de los 

superdotados respecto a sus compañeros (Bermejo, 1995; Rojo, 1996). (p. 18) 

Finalmente la inteligencia práctica explica los desempeños superiores en la vida 

cotidiana,  adaptación ambiental, selección y modificación o transformación del contexto. 

Según Sánchez (2008) «la inteligencia de un superdotado no puede medirse fuera de su 
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entorno habitual (donde valores, actitudes, costumbres, etc. serán diferentes), a menos que lo que 

queramos medir sea la capacidad de adaptación de este sujeto a un medio diferente» (p. 18). 

En 1997 Sternberg propone la teoría Implícita Pentagonal sobre superdotación, para 

Sánchez (2008) Sternberg pretende «sistematizar las intuiciones que la gente tiene acerca de lo 

que es y hace un sujeto superdotado, para de esta manera poderlo identificar de forma óptima» 

(p. 18). Sternberg afirma que para poder considerar a alguien como superdotado éste debe reunir 

cinco condiciones: excelencia, rareza, productividad, demostrabilidad y valor. 

El criterio de excelencia se usa para establecer que un individuo tiene un rendimiento 

superior en alguna dimensión o conjunto de dimensiones; el de rareza sostiene que el 

excepcional posee un alto nivel de un atributo que es raro con respecto a los demás; el criterio de 

productividad establece que al evaluar al individuo excepcional, este debe tener una 

productividad real, esto es, sus producciones deben ser útiles socialmente; la demostrabilidad 

hace referencia a que el desempeño superior de una persona, en una o varias dimensiones, se 

debe demostrar mediante pruebas válidas y fiables; finalmente el criterio de valor establece que 

para valorar a un individuo como excepcional, este debe mostrar un desempeño superior en una o 

varias dimensiones estimadas socialmente. 

Para Sternberg y Lubart (1995), citados por Sánchez (2008) la superdotación o 

excepcionalidad «no se puede comprender sin atender la producción creativa como una 

dimensión básica» (p. 20). Finalmente el trabajo de Sternberg, tanto con la teoría de la 

Inteligencia Triárquica, como la teoría Implícita Pentagonal, nos muestra la naturaleza plural de 

la excepcionalidad, las múltiples facetas a tener en cuenta al diagnosticar, trabajar y evaluar al 

excepcional y su producción y como la sociedad entra a nutrir y nutrirse de la producción de este 

grupo poblacional.      
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2.2.2.2.4 Modelos orientados al rendimiento 

El modelo Diferenciador de Superdotación y Talento desarrollado por el teórico franco-

canadiense Françoys Gagné parte, según Betancourt y Valadez (2012), de una importante 

diferenciación entre los conceptos dotación y talento (p. 53). Destaca Gagné que dichos términos 

no se deben emplear como sinónimos ya que corresponden a momentos diferentes dentro del 

proceso de desarrollo de los excepcionales; del alto potencial o aptitud sobresaliente se pasaría al 

alto desempeño o rendimiento. 

Para Gagné la dotación está relacionada con una o varias habilidades naturales, es decir, 

habilidades con las que las personas nacen, mientras que el talento lo relaciona con habilidades 

desarrolladas en procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Según Betancourt y Valadez «para Francoys Gagné, los dones no tienen carácter de 

innatos, sino que pueden desarrollarse durante toda la vida de un ser humano, pero en una época 

importante: la infancia» (p. 54). Esto no implica que Gagné desconozca el sustrato biológico de 

dichos dones. 

Gagné reconoce nueve dominios para el talento: «académico, técnico, ciencia y 

tecnología, artes, servicio social, administración-ventas, operaciones comerciales, juegos, 

deporte y atletismo» (Betancourt y Valadez, 2012, p 54).  

Luego de identificar la alta habilidad, Gagné identifica tres elementos que constituyen el 

proceso de desarrollo del talento, estos son:  

Actividades: intervención que se realiza para fomentar dicho talento, ya sea en la escuela 

o en el hogar (Betancourt y Valadez, 2012). 

Inversión: para Betancourt y Valadez (2012) es «la duración (tiempo que se emplea, 

esfuerzo y permanencia del estudiante), los recursos (humanos, materiales, entre otros) y la 
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energía psicológica que se invierte» (p. 54). 

Progreso: hace relación al desempeño del talentoso desde el momento en que inicia el 

programa de enriquecimiento; los diferentes momentos y etapas que lo llevan de inexperto a 

experto. (Betancourt y Valadez, 2012). 

Finalmente se deben incluir los catalizadores intrapersonales y ambientales como los 

elementos que complementan el modelo de Gagné; a la dotación, el talento y el proceso de 

desarrollo del mismo, se suman la personalidad de cada individuo y las condiciones sociales en 

la escuela y el hogar, lo que en ultimas facilita la emergencia o no del talento. 

Antes de finalizar este apartado, es importante señalar que para Yun Dai (2010) el 

termino superdotación se transformo, primero desde el esencialismo, fundamentado en los test, 

en el paradigma epistemológico de la época, luego con la deconstrucción del termino por parte 

de los nuevos paradigmas epistemológicos, los sectores educativos e investigativos, para 

finalmente reestructurarse a la luz de los nuevos conceptos que lo amplían, provenientes de los 

diferentes modelos desarrollistas.  

En suma se sustituyó el termino por considerarlo excluyente y poco claro y en 

consecuencia se comenzó a utilizar excepcionalidad, altas capacidades o altas habilidades, lo 

cual influenció no sólo al sector académico sino también a los marcos legales que se muestran a 

continuación. 

 

2.3 Marco Legal Iberoamericano 

En cuanto al marco legal existente en la región se puede observar una correlación entre 

los avances de los investigadores, los académicos y el contenido de las diferentes leyes y 

decretos en torno al tema de las altas habilidades, es decir, en la medida en que las 
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investigaciones y el trabajo con este grupo poblacional ha ido ampliando los criterios de 

definición, identificación y forma de intervención, el contenido de las leyes y decretos han 

incluido los aportes provenientes de dichos académicos e investigadores.  

Los criterios de identificación de talentos y capacidades excepcionales, desde los 

aspectos normativos ya no pasan solo por el paradigma positivista, en el que la base de 

diagnóstico son herramientas cuantitativas, en la actualidad se tienen en cuenta otras 

dimensiones como la creatividad, la motivación y el liderazgo. De la misma manera se vinculan 

al proceso de identificación, desde lo normativo, a otros actores del proceso educativo como son 

los docentes, padres de familia y compañeros; así mismo sucede con las estrategias de 

intervención, ya no se centran solo en escuelas especializadas en atender a este grupo 

poblacional, se busca enriquecer el currículo y trabajar con estos estudiantes en el aula regular.   

A continuación presentamos una breve descripción del marco legal de los países que 

presentaron  sus avances en el X encuentro de la Ficomundyt (Brasil 2014) o que se encontraban 

en el libro La Educación de niños con talento en Iberoamérica. 

2.3.1 Argentina. 

En la República Argentina a partir de 1993 se sanciona la Ley Federal de Educación, en 

ella por primera vez se contempla la educación de los niños con alta inteligencia. Dicha ley dice: 

« (...) Las Autoridades Educativas Oficiales: a) Organizarán o facilitarán la organización de 

programas a desarrollarse en los Establecimientos Comunes para la detección temprana, la 

ampliación de la formación y el seguimiento de los alumnos/as con capacidades o talentos 

especiales» (Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, 1993). 

Según Mariela Vergara (2004) la estrategia que busca implementar la República 

Argentina es primeramente integradora, es decir, atender a los niños con dificultades y a niños 
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con altas capacidades en el aula común, a través de adaptaciones al currículo que tengan en 

cuenta el contexto social del grupo y de los estudiantes  con necesidades educativas especiales. 

La responsabilidad de desarrollar estos currículos cae en manos de los docentes, pero con el 

apoyo de equipos profesionales integrados por especialistas en otras áreas cuyo objetivo es 

desarrollar proyectos trans o interdisciplinares; dicha ley tuvo vigencia hasta el año 2006. 

A partir de dicha ley se han venido desarrollando una serie de leyes o decretos que buscan 

la atención de estudiantes con altas capacidades tanto a nivel nacional como a nivel provincial, 

ya que la República Argentina permite la aplicación de leyes en estos dos niveles.           

Es así como en el año 1998 mediante el documento llamado Acuerdo Marco para la 

Educación Especial, el Ministerio de Cultura y Educación incluye a los estudiantes con altas 

capacidades o talentos especiales, dentro del grupo de necesidades educativas especiales. 

En 1999 en la provincia de Jujuy se crea el primer organismo estatal diseñado para 

atender a los estudiantes con altas capacidades, brindándoles diagnóstico psicológico y 

psicopedagógico, el cual se podía lograr mediante postulación de los candidatos realizada por 

padres o profesores que observaran ciertas características que indicaran dicha precocidad.  

En el año 2000 la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos 

Aires considera a la aceleración como un mecanismo totalmente valido para la atención de la 

precocidad, dichos lineamientos fueron difundidos mediante una circular donde se presentaban 

los criterios de dicho lineamiento. 

En la provincia de Buenos Aires, bajo la dirección de Educación Especial, surge la 

Maestra Integradora cuya función es integrar al alumno superdotado o talentoso en el aula 

regular a través de las adaptaciones curriculares. Dicha maestra o maestro no es permanente. 

En cuanto a la identificación de los estudiantes superdotados y talentosos el Poder 
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Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires en el Acuerdo Marco para la Educación Especial 

busca capacitar constantemente a docentes, psicólogos y psicopedagogos, tanto de la educación 

pública como de la educación privada, en la utilización de instrumentos de detección con toda la 

población de un ciclo o año (Mariela Vergara 2004). 

En el mes de diciembre de 2006 se sanciona la Ley de Educación Nacional, vigente en la 

actualidad, esta ley busca identificar de forma temprana y acompañar a los estudiantes con 

capacidades o talentos especiales, así como facilitar la elaboración de currículos flexibles para 

poder atender a los estudiantes talentosos. 

En el año 2011 el Consejo Federal de Educación aprueba una resolución que regula a la 

educación especial, dicha resolución fue acogida por la mayoría de las provincias excepto por 

Corrientes, Salta, Río Negro, Chubut, Mendoza; allí se excluía de la educación especial a los 

estudiantes con talento y altas capacidades dejando solo a los que presentan alguna discapacidad.  

En la tabla 5 se observan los proyectos de ley fallidos, según Vergara (2014), que se han 

presentado desde la aparición de la primera ley en el año 1993: 

Tabla 5  

Proyectos de ley no aprobados en Argentina 

Proyectos de ley fallidos  

Proyecto de Ley N° S 1021 / 98, para la creación del “Programa de educación especial para 

alumnos y alumnas con capacidades excepcionales”. 

Proyecto de Ley N° D 3628 /03 para la creación del “Programa Federal de Atención 

Educativa para Alumnos/as con Altas Capacidades”. 

Proyecto de Ley N° 2826 /06 “Programa Nacional de Educación para Alumnos con 

Capacidades y/o Talentos Especiales”. 

Proyecto de Ley N° 6398 /06 “Creación del Programa Federal de Atención Educativa para 

Alumnos y Alumnas con Capacidades y/o Talentos Especiales en el Ámbito del Ministerio de 

Educación Ciencia y Tecnología de la Nación”. 

Proyecto de ley N°1570/12 “Incentivo para niños con altas capacidades. Programa nacional 

para niños con altas capacidades”. 

 

Nota Fuente: Vergara, M. (Noviembre, 2014). Políticas públicas en torno a la superdotación y el talento en la 

república argentina. En S. Pérez (Presidencia), X Congreso Iberoamericano de Superdotación, Talento y 
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Creatividad. Conferencia llevada a cabo en el congreso de la Federación Iberoamericana del World Council for 

Gifted and Talented Children (Ficomundyt), Foz do Iguaçu, Brasil.  

    

2.3.2 Brasil. 

En Brasil la legislación comenzó a interesarse en el superdotado en 1971 cuando la Ley 

5691, en su artículo noveno, sentó las bases para el tratamiento especial de los alumnos/as con 

necesidades educativas especiales. En varios documentos del gobierno federal se han presentado 

las directrices para la definición, diagnóstico, atención y evaluación de los estudiantes con altas 

habilidades, dichos documentos fueron publicados en los años 1995, 2001 y 2002.  

Según Souza y Soriano (2004), altas habilidades es el término que se utiliza en Brasil 

para referirse al superdotado a partir de 1995 y son considerados superdotados los estudiantes 

que muestran un desempeño notable y/o elevado potencial en uno o varios campos, como 

capacidad intelectual, aptitud académica o específica, pensamiento creativo y productivo, 

liderazgo, artes escénicas y plásticas, música y capacidad psicomotora. 

La identificación de los estudiantes con altas habilidades/superdotados en Brasil también 

a cambiado con el tiempo, en las primeras décadas se hacía a través de los test de inteligencia y 

rendimiento académico, recientemente se han incorporado otras herramientas, como la 

creatividad y el liderazgo, gracias a la discusión y adopción de nuevos referentes teóricos como 

Renzulli 1986 y Sternberg 1985. Como directrices generales se hace énfasis en que no se debe 

buscar la identificación de los estudiantes con altas capacidades con un interés de rotulación, 

sino que se debe buscar una intervención educativa (Souza y Soriano 2004). 

«La mayoría de los programas para alumnos talentosos desarrollados en Brasil están 

comprometidos con el enriquecimiento curricular y son implementados en horario diferente al de 

la enseñanza regular» (2004, p.84). 
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2.3.3 Chile. 

La legislación chilena sobre talento y superdotación reconoce desde 1996 la necesidad de 

un diseño flexible de los currículos de acuerdo a los contextos sociales y a los cambios que las 

sociedades experimentan. 

Según  Benavides, Ríos y Marshall 2004 en el decreto 220 de 1998 se señalan las pautas 

y contenidos mínimos de la educación media, incluyendo a la diversidad, que contienen de 

manera implícita la atención a los estudiantes excepcionales. Es decir no se encuentra un marco 

legal que de manera explícita mencione a los estudiantes superdotados o talentosos, aunque sí se 

reconoce la intención de atender a la diversidad. 

Respecto a la identificación de los niños/as con talento el método más utilizado ha sido 

cualitativo, a través de las nominaciones hechas por los docentes, buscando principalmente 

cualidades como compromiso con la tarea, interés por aprender más y mejor, gusto por los juegos 

de razonamiento matemático, participación en discusiones sociales y un amplio vocabulario, los 

métodos cuantitativos se han utilizado y se han aplicado sobre todo a aspectos académicos 

(Benavides, Ríos y Marshall 2004). 

2.3.4 Colombia. 

El marco legal en el que se desarrolla el trabajo con estudiantes con capacidades 

excepcionales en Colombia se desprende de la propia Constitución de la República, artículo 67, 

la Ley General de Educación 115 de 1994, artículo 46 y 49, Ley 361 de 1997, artículo 12 y una 

serie de decretos reglamentarios, como el 2082 de 1996 y las Orientaciones Generales para la 

Atención Educativa a Estudiantes con Capacidades o Talentos Excepcionales 2001.   

Superdotado en la República de Colombia es aquella persona que tiene una capacidad 

general superior a la media y Talento hace referencia a la capacidad superior referida a un 
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dominio específico. Según Villarraga, Maz y Torralbo (2004) la tipología de los talentos incluye 

científicos, tecnológicos y subjetivos para el año 2001 y su manera de identificación depende de 

la tenencia de tres tipos de cualidades relacionadas entre sí: capacidad superior a la media, 

compromiso con la tarea y altos niveles de creatividad. Esto coincide con una parte de la teoría 

de los tres anillos de Renzulli 1978. 

Además el Ministerio de Educación Nacional considera que la identificación se debe 

hacer a través de test de aptitud e intereses, entrevistas, autobiografías y desempeño académico. 

De los documentos del Ministerio se desprende que se considera que la excepcionalidad es 

susceptible de ser desarrollada, si su diagnóstico es temprano y requiere de un acompañamiento. 

La resolución 2565 del 2003, establece parámetros y criterios para la prestación del 

servicio educativo a la población con necesidades educativas especiales, aquí se incluye a los 

estudiantes con capacidades o talentos excepcionales; en ella se establecen las diferentes 

responsabilidades generales de los agentes responsables del servicio educativo. 

En 2006 se publicó el documento de orientaciones para poblaciones con Capacidades o 

Talentos Excepcionales, según García Cepero el documento «hace un estado del arte tanto de las 

teorías explicitas sobre dicha población, como las concepciones y programas desarrollados en la 

actualidad en el país» (2014 p. 94). El decreto 366 de 2009 reglamenta la atención de alumnos 

con talentos excepcionales bajo la figura de la integración del talentoso en el aula regular, todo 

ello en el marco de la educación inclusiva. En el momento de elaboración de la presente 

investigación se está desarrollando un nuevo documento por parte del Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia. 

2.3.5 España  

En España la primera referencia legal aparece en 1970 en la Ley General de Educación 
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de la Reforma Educativa. «Se prestará una atención especial a los escolares superdotados para el 

debido desarrollo de sus aptitudes en beneficio de la sociedad y de sí mismos» (Art. 49.2), más 

adelante en la misma ley se ordena que la enseñanza para esta población se debe llevar a cabo en 

los centros docentes de régimen ordinario, con métodos de enseñanza individualizada.   

Luego en 1995 el decreto 696, reglamentario de la Ley de Ordenación General del 

Sistema Educativo de 1990, menciona por primera vez de manera explícita a los estudiantes 

superdotados, aunque todavía mezclada con las necesidades educativas especiales.  

«La atención educativa a los alumnos con necesidades especiales asociadas a condiciones 

personales de sobredotación intelectual velará especialmente por promover un desarrollo 

equilibrado de los distintos tipos de capacidades establecidas en los objetivos generales de las 

diferentes etapas educativas» (Art. 10).  En el siguiente artículo, se especifica que dichos 

estudiantes contaran con el apoyo de profesionales especializados en su atención.  

En 2002 en el capítulo VII de la Ley Orgánica de la Calidad de la Enseñanza, sección 3ª, 

artículo 43, de manera sucinta indica  que los alumnos superdotados intelectualmente serán 

objeto de una atención específica por parte de las Administraciones educativas, las cuales 

adoptarán las medidas necesarias para identificar y evaluar de forma temprana sus necesidades, 

establecerá las normas para flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas del sistema 

educativo, independientemente de la edad de estos alumnos, además, se adoptarán las medidas 

necesarias para facilitar la escolarización de estos alumnos en centros que, por sus condiciones, 

pueden prestarles una atención adecuada a sus características, finalmente se promoverá la 

realización de cursos de formación específica relacionados con el tratamiento de estos alumnos 

para el profesorado que los atienda. Igualmente, adoptarán las medidas oportunas para que los 

padres de estos alumnos reciban el adecuado asesoramiento individualizado, así como la 
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información necesaria que les ayude en la educación de sus hijos. 

Según Tourón y Reyero (2002) citados por Segovia y Castro (2004) la identificación de 

niños/as con altas capacidades se hace principalmente a través de test de inteligencia general, 

aptitudes específicas, rendimiento creatividad y pensamiento divergente, además se incluyen 

otras fuentes como profesores, padres, pares y autonominaciones.   

En el apartado de identificación es importante mencionar a Yolanda Benito quien, en 

palabras de Segovia y Castro (2004), ha presentado un método de cibraje para la detección 

temprana de alumnos superdotados. Según Benito y Moro (1997), citados por Segovia y Castro 

(2004) se puede considerar a un niño como superdotado si cumple alguna de las dos condiciones 

siguientes:  

«a) Presencia de al menos una de las siguientes variables:  

Lectura de un libro a los cuatro años.  

Identificación de al menos seis colores a los dieciocho meses.  

Realización de un puzzle de, como mínimo, veinte piezas a los dos años y medio.  

b) Presencia conjunta de las dos variables siguientes:  

Contar hasta diez a los dos años.  

Saber el abecedario (al menos 18 letras) a los dos años y medio».  (p. 121)  

 Para Segovia y Castro (2004), los programas de intervención más utilizados en España 

son la aceleración dentro de la clase ordinaria, en una clase especial, admisión precoz y 

asistencia dual, además el enriquecimiento curricular, agrupamiento por capacidad, dentro del 

aula común o en el aula especial.  

2.3.6 México.  

El marco legal en el cual los investigadores y docentes mexicanos desarrollan su labor se 
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inicia en 1982, según Valadez y Betancourt (2004) fue gracias a un trabajo de estandarización de 

la escala de Wechsler para el nivel de primaria, en el que se identificó a niños con capacidad 

intelectual superior. En el X Congreso de la Ficomundyt María Zavala Berbena presentó la 

historia del modelo de aceleración para la atención educativa de alumnos con aptitud intelectual 

sobresaliente en México, en 1986 once estados de la República mexicana comienzan la atención 

a niños/as denominados alumnos con capacidades y aptitudes sobresalientes (CAS), bajo las 

Direcciones de Educación Especial a través del Programa CAS. 

La Ley General de Educación aprobada en 1993 en el capítulo IV artículo 41 afirma:   

«La educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias o 

definitivas, así como a aquellos con aptitudes sobresalientes (…)». 

En 2002 el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la 

Integración Educativa plantea, dentro de las líneas de acción y metas para 2006: «Diseñar un 

modelo de atención para los niños, las niñas y los jóvenes con aptitudes sobresalientes que 

asisten a escuelas de educación inicial y básica. (…), desarrollar proyectos de investigación e 

innovación que aporten información que permita una mejor atención de los alumnos y las 

alumnas con discapacidad o con aptitudes sobresalientes» (pp. 44 y 47). 

Según Zavala (2014) en 2006 se definió la aptitud intelectual como: «la disposición de un 

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

lógicos, numéricos, espaciales, figurativos y otros, propios de tareas intelectuales (SEP, 2006, p. 

63) » (p. 86). Este modelo de intervención planteo la flexibilización del currículo como 

herramienta de atención a este grupo poblacional, buscando además que el estudiante 

permanezca con sus pares de ciclo escolar.  

En el año 2009 el Senado de la República publicó una reforma y adición al Artículo 41 de 
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la Ley General de Educación en el que se estableció: 

«Las Instituciones de educación superior autónomas por ley, podrán establecer convenios 

con la autoridad educativa federal a fin de homologar criterios para la atención, evaluación 

acreditación y certificación dirigidos a alumnos con capacidades y aptitudes sobresalientes 

(DOF, 22 de junio de 2009)». 

Para Zavala (2014) el artículo «constituyó un punto de partida muy importante en el 

camino de la construcción de un modelo de aceleración, ya que abrió la puerta para establecer 

criterios específicos y diferenciados para la acreditación y certificación anticipada de los 

alumnos con aptitud intelectual» (p. 88). 

Este artículo dio como resultado la propuesta de un modelo de intervención basado en la 

aceleración: Lineamientos para la acreditación, promoción y certificación anticipada de alumnos 

con aptitudes sobresalientes en educación básica. Fase de prueba ciclo escolar 2010-2011 (SEP, 

2011). Allí se define la aceleración como: «Un modelo de intervención educativa, que permite a 

los alumnos con aptitudes sobresalientes y talentos específicos, moverse a través del currículo a 

un ritmo más rápido de lo que se establece en el sistema educativo nacional (p. 6)» (p. 90). 

Para Zavala (2014) en México se seleccionaron dos formas de aceleración, la primera de 

ellas es la admisión temprana a un nivel educativo y la segunda la omisión de un grado escolar 

sin cambiar de nivel educativo. Éstas fueron denominadas como: acreditación y promoción 

anticipada.  

Respecto a la identificación se utilizan instrumentos principalmente cualitativos y según 

Valadez y Betancourt 2004 con un margen de subjetividad por parte de la persona que completa 

y califica los instrumentos, dichos instrumentos son:   

• Cuestionario sociométrico “Adivina quién es”. 
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• Escala Renzulli-Hartman. 

• Calificaciones escolares. 

• Ficha familiar. 

• Cuestionario de intereses. 

• Autonominación. 

En otros estados se aplican otras estrategias de identificación como el Interest-A-Lyzer, 

cuestionario sobre las ocho inteligencias Múltiples en Monterrey, la escala de inteligencia 

Stanford-Bine en Cuernavaca, finalmente en la Universidad de Guadalajara (Jalisco) y en el 

Centro de Estudios e Investigación de Creatividad Aplicada A. C. (CEICREA) se utilizan: 

entrevista a padres y niño, test de Raven escala coloreada, pruebas de creatividad, nominación de 

compañeros, identificación por parte del maestro; para preidentificación y para confirmación se 

emplean: test de retención visual de Benton, escala de inteligencia revisada para el nivel escolar 

de Wechsler (WISC-R), cuestionario de inteligencias múltiples para padres y cuestionarios de 

intereses. Para valorar la parte emocional se usan: escala de ansiedad manifiesta (CMAS-R), 

cuestionario de depresión infantil (CDS), test auto evaluativo multifactorial de adaptación 

infantil (TAMAI) y el test de los cuentos de hadas (FTT) de Coulacoglu (Valadez y Betancourt 

2004). 

2.3.7 Perú. 

La legislación en Perú comienza en 1983 con la Ley General de Educación 23384 que en 

su artículo 68 manifiesta: 

La educación especial es la modalidad destinada a aquellas personas que por sus 

características excepcionales requieren atención diferenciada. Comprende tanto a quienes 

adolecen de deficiencias mentales u orgánicas o desajustes de conducta social, como a 
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quienes muestran condiciones sobresalientes. El Estado estimula y apoya la educación 

especial. (Ministerio de Educación, 2003) 

En 2002 el Ministerio de Educación define los lineamientos para redefinir y fortalecer la 

educación como un proceso integral, de respeto a la diversidad, por características geográficas, 

étnicas, económicas o por capacidades (Ministerio de Educación 2002). Un año después en la 

Ley de Educación 28044 se establece:  

• Promoción de programas educativos especializados para los estudiantes con mayor 

talento, a fin de lograr el desarrollo de sus potencialidades (Art. 18, inciso F). 

• Establecimiento de un sistema de becas y ayudas para garantizar el acceso o la 

continuidad de los estudios de aquellos que destaquen en su rendimiento académico y no 

cuenten con recursos económicos para cubrir los costos de su educación (Art. 18, inciso 

H). 

• El reconocimiento de que los niños y adolescentes superdotados o con talentos 

específicos son sujetos directos de la acción de educación básica especial y que su 

educación se imparte con miras a su inclusión en aulas regulares, sin perjuicio de la 

atención complementaria y personalizada que requieran (Art. 39). 

Según Gutiérrez (2004), la Unidad de Educación Especial del Ministerio de Educación 

considera que no existe un modelo perfecto de identificación, sin embargo reconoce los métodos 

utilizados por los investigadores a nivel internacional y que estarían agrupados en tres categorías: 

psicométricas, de conducta y de rendimiento.  

En cuanto a las estrategias de atención a los estudiantes talentosos o superdotados en el 

Perú, se pueden encontrar tres tipos, la primera de estas dentro del aula regular con un enfoque 

de enriquecimiento del currículo bajo la teoría de los tres anillos de Renzulli, la segunda forma 
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de intervención corresponde a programas extracurriculares, con niños/as ya identificados como 

talentos, y la tercera corresponde a programas desarrollados en centros educativos 

específicamente diseñados para esta población (Gutiérrez, 2004).  

2.3.8 Uruguay. 

Uruguay fue uno de los países pioneros en América Latina en cuanto a la atención en 

educación de estudiantes con necesidades especiales y es así como en el año 1929 el educador 

Emilio Verdesio propone la creación de clases diferenciadas para estudiantes talentosos, él se 

basaba para la medición de las capacidades de los estudiantes en los test de inteligencia 

propuestos por Binet, estas clases pese a ser aprobadas por el estado solo se empezaron a 

implementar en el año de 1934 y en una sola escuela, lo que refleja la falta de interés en el tema.  

Según la presentación de Horacio Paiva Barón en el X congreso de la Ficomundyt en 

2014, la  situación que se mantiene hasta ahora, si bien la legislación sobre educación en 

Uruguay reconoce a los estudiantes con altas capacidades y talento, en la práctica dicha atención 

no es real, delegando la responsabilidad al sector privado quien es el que ha realizado programas 

que buscan dar atención a dichos estudiantes.  

 

2.3.9 Venezuela 

Finalmente en Venezuela el marco legislativo tiene sus raíces en la propia Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela, «Toda persona tiene derecho a una educación integral, de 

calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las 

derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. La ley garantizará igual atención a las 

personas con necesidades especiales…» (p. 36), y la Ley Orgánica de Educación de 1980,  

« (...) la modalidad de educación especial estará destinada a la atención de los niños y 
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jóvenes que presenten alteraciones del desarrollo, dificultades para el aprendizaje, 

deficiencias sensoriales, trastornos emocionales y de la comunicación, parálisis cerebral, 

impedimentos motores, retardo mental o impedimentos múltiples. También atenderá a 

quienes tengan aptitudes superiores y capacidad para destacarse en una o más áreas del 

desenvolvimiento humano» (Art. 30, p. 8). 

  Respecto a las características que tiene una persona talentosa se encuentran habilidades 

generales y específicas, compromiso con la tarea y creatividad. 

 Para finalizar, se puede observar que son los investigadores y docentes quienes han 

impulsado el tema de la atención a los alumnos con capacidades y talentos excepcionales, así 

como su inclusión en los marcos legales. En Uruguay, se presenta el antecedente mas remoto en 

1929, en la década de los 70 se suman Brasil y España, en la década de los 80 se inicia la 

legislación  sobre este tema en México, Perú y Venezuela y finalmente, en la década de los 90 se 

asume este tema en Argentina, Chile y Colombia.  

Se puede observar que uno de los referentes teóricos más importantes en la región es el 

modelo de los tres anillos de J. Renzulli, que se presentó en el apartado 2.2.2.2.1 de la presente 

investigación, influenciando la legislación de países como Venezuela,  Perú, México, Colombia y 

Brasil. Otro referente importante para la región es Mönks, ya que integra a la familia, al contexto 

y a los compañeros en el trabajo con este grupo poblacional (apartado 2.2.2.2.2).  

 El reconocimiento en los marcos legales de los estudiantes con capacidades y talentos 

excepcionales comienzan a ser parte de la legislación en torno a las necesidades educativas 

especiales. Todos los países fueron integrando en su legislación, elementos en su agenda 

educativa para el desarrollo de estrategias que tuvieran en cuenta la población con estas 

condiciones, así, se inicia el desarrollo de políticas en lo concerniente a la identificación con 
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herramientas no solo cuantitativas sino cualitativas. Además, paulatinamente se integraron 

herramientas de enriquecimiento del currículo, como el principal mecanismo de intervención 

educativa.  

 Cabe resaltar que la aceleración del aprendizaje, también es una de las herramientas que 

ha cobrado fuerza y que, por ejemplo en México, se permite a las instituciones de educación 

superior, diseñar estrategias para la atención a los excepcionales y talentosos. Además, en 

Argentina España y México, se presentan apartados en la normatividad que permiten el apoyo 

socioemocional a los talentosos y sus familias.  

 

2.4 Síntesis capítulo 2   

En cuanto a la bibliometría se puede concluir que es una disciplina ligada a la 

cuantificación de la producción de la actividad científica, que utiliza metodologías dinámicas, 

soportadas en leyes y el uso de indicadores; en el análisis de datos de esta investigación se 

utilizará el concepto de la primer ley de la bibliometría, «ley de productividad de los autores», ya 

que se pretende rastrear la producción de los autores en el campo del talento y la superdotación, 

así mismo se empleara el indicador de «visibilidad o impacto» en la medida que se evidencie la 

cantidad de citaciones que tiene cada uno de los artículos encontrados en la investigación; 

también el indicador de «colaboración», esto con el fin de establecer las posibles redes de 

colaboración entre los diferentes autores, instituciones o países e «Indicadores de forma y 

contenido» este permite analizar temas como el idioma de los artículos.   

En lo que tiene que ver con el talento y la superdotación se han generado diversos 

modelos, donde pueden ubicarse diversos autores, un primer modelo es el escencialista (Lewis 

Terman) y en contraste con este los modelos desarrollistas, integrado por el modelo de los tres 
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anillos (Renzulli), modelo centrado en los componentes sociales (Tannenbaum, Mönks, Van 

Boxtel, Teplov, Rubinstein y Leontiev) y  los modelos desarrollados desde la ciencia cognitiva 

(Sternberg). Finalmente algunos autores se pueden ubicar en el modelo orientado al rendimiento 

(Francoys Gagné). En suma, en el campo de capacidad y talentos excepcionales es posible 

encontrar diversas posturas teóricas, no existiendo un acuerdo entre ellos en la comprensión y 

conceptos centrales de su área. 

El tema de la legislación también se trató en este capítulo, en este apartado se observó 

como el talento empieza a ser un tema de preocupación en la mayoría de países de Iberoamérica, 

aunque es evidente que falta mucho interés y voluntad en las políticas de educación de cada país 

para lograr atender de manera eficaz a los niños, niñas y jóvenes que poseen cualquier tipo de 

talento. Se aclara que no se pudo encontrar información de todos los países del área, lo que no 

quiere decir que no exista legislación sobre el tema.   

 

3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

Establecer un estado del arte sobre la  investigación en Iberoamérica sobre capacidades y 

talentos excepcionales en educación y su desarrollo, durante la última década, además, reconocer 

los principales marcos teóricos que enmarcan la producción académica de dichas 

investigaciones, que en definitiva servirían de base seminal para la identificación de futuras 

líneas de acción e investigación por parte de investigadores y académicos. 

Los objetivos específicos que permitirán acercarse a la respuesta a esta pregunta son: 

 Identificar los autores que han indagado sobre las capacidades y talentos excepcionales 

en educación y su desarrollo en Iberoamérica. 
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 Determinar las tendencias que intervienen en la formulación de las preguntas que se 

hacen los investigadores, así como los métodos de investigación que han utilizado para 

desarrollar su producción académica. 

 Caracterizar los contextos sociales e instituciones educativas donde se han desarrollado 

las investigaciones, así como los ámbitos disciplinares que han abordado. (Arte, Ciencia, 

Deporte, Teatro, Música, Creatividad, Aprendizaje, Motivación, Liderazgo) 

 Identificar redes de trabajo colaborativo (colegios invisibles). 

 Identificar los enfoques y técnicas de investigación predominantes en el estudio de este 

campo. 

 

4. Metodología 

Frente a la pregunta ¿Cuál es el estado del arte de la investigación en educación para el 

desarrollo de las capacidades y talentos excepcionales en Iberoamérica en la última década?, y 

frente al objetivo de establecer un estado del arte sobre la  investigación en Iberoamérica sobre 

capacidades y talentos excepcionales en educación y su desarrollo, durante la última década, esta 

investigación propuso el siguiente diseño, muestra y fases de estudio. 

      

4.1 Diseño  

En este estudio de corte documental se buscó un panorama amplio y profundo, al integrar 

técnicas analíticas de naturaleza mixta concurrente, que incorpora técnicas bibliométricas 

(cuantitativo) y análisis de contenido a partir de categorías deductivas (cualitativa), con una 

predominancia de lo cuantitativo.  
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Desde los métodos de investigación cualitativa el presente estado del arte buscó dialogar 

con los textos indagando sobre el sentido de lo investigado, insistió en comprender el objeto de 

investigación a partir del análisis de contenido de los documentos consultados, sus abstract y 

palabras claves. Este método permite hacercarnos a las tendencias conceptuales que tiene los 

autores de los artículos. 

La investigación de corte cuantitativo sirvió para describir el comportamiento de la 

producción en el campo, identificar a los actores involucrados y sus características, identificar la 

existencia de redes de trabajo colaborativo, la tasa de producción del campo, el impacto de dicha 

producción y en qué autores se fundamentan las publicaciones. 

 

4.2 Muestra 

Con el fin de aportar un contexto desde las organizaciones que formalmente trabajan en 

el campo de capacidades y talentos excepcionales, se analizaron las presentaciones realizadas en 

los Congresos de la Federación Iberoamericana del World Council for Gifted and Talented 

Children (Ficomundyt) celebrados entre 2004 y 2014; para profundizar en la temática se 

detectaron, extrajeron y analizaron los artículos indexados en la Red de Revistas Científicas de 

América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc). 

4.2.1 Presentaciones en Ficomundyt 

La Federación Iberoamericana del World Council for Gifted and Talented Children 

(FICOMUNDYT) es una ONG, integrada por miembros de asociaciones nacionales, regionales, 

universidades, profesores, investigadores, padres de familia, entre otros, de los distintos países 

iberoamericanos, Ficomundyt está legalmente constituida bajo la legislación del Ministerio del 

Interior de España. 
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La tabla 6 muestra las finalidades de la Federación: 

 

 

Tabla 6  

Finalidad de Ficomundyt 

Finalidades de la Federación  

Aunar criterios en los países iberoamericanos sobre la educación del superdotado 

y talentoso, en todos los niveles.  

Sensibilizar a la opinión pública y a los Gobiernos de estos países en la 

necesidad de dar una respuesta eficaz a esta problemática educativa. 

Crear y adaptar los instrumentos para la identificación, selección y diagnóstico 

del superdotado y talentoso iberoamericano. 

Favorecer el intercambio de las corrientes psico-pedagógicas desarrolladas en 

cada país sobre el tema de la dotación excepcional. 

Fomentar la investigación y el estudio científico y técnico sobre la problemática 

de los niños y jóvenes superdotados y talentosos, tanto en su entorno familiar y 

educativo como en la propia sociedad. 

Sensibilizar, capacitar y actualizar al personal docente. 

Crear, dirigir y patrocinar todo tipo de actividad educativa dedicada a estas 

personas, incluyendo la preparación, formación, seguimiento y puesta al día de 

profesionales encargados de su educación. 

Organizar conferencias, coloquios, seminarios, congresos, cursos y cualquier 

otra actividad científica, técnica o cultural relacionada con dichas personas. 

Promocionar trabajos, estudios y publicaciones sobre los temas indicados así 

como, en su caso, la creación de una editorial dedicada a la publicación de los 

mismos. 

Buscar la colaboración con entidades públicas y/o privadas cuyo interés hacia los 

fines de la Federación se demuestre.   

 

Nota: fuente página electrónica de Ficomundyt http://www.ficomundyt.org/ 

 

Se analizó la información disponible, programa o memorias, correspondiente a los 

congresos realizados en Colombia 2004, Argentina 2006, Perú 2008, México 2010, Argentina 

http://www.ficomundyt.org/
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2012 y Brasil 2014. En total 414 personas han participado en los seis congresos, en 361 

actividades diferentes, la figura 1 (página 65) muestra la distribución de actividades en los seis 

congresos analizados. En el apéndice 1 (página 105) puede observarse un inventario de cada uno 

de los trabajos analizados. 

Cabe destacar que el número de participantes que representan al país sede del congreso 

aumenta significativamente frente a los extranjeros.  

4.2.2 Artículos en Redalyc 

Redalyc es una base de datos electrónica impulsada por la Universidad Autónoma del 

Estado de México, tiene como finalidad evidenciar la producción científica y tecnológica de 

Iberoamérica y el Caribe, garantizando el libre acceso y la libre consulta de todo el material que 

alberga en sus memorias.  

En la base de datos de Redalyc se encontraron 80 revistas de psicología y 87 revistas de 

educación indexadas hasta el 01 de diciembre de 2014, fecha de corte escogida, para un total de 

167 revistas, de las cuales se revisaron un total de 48.208 abstract de los artículos, contenidos en 

4.133 volúmenes, en cuanto a la frecuencia de publicación de cada revista se encontró que 4 

revistas presentan publicaciones anuales, 58 publican con frecuencia cuatrimestral, 24 lo hacen 

de forma trimestral y 81 publican semestral, la tabla 7 muestra los países y el número de revistas 

que aporta cada uno. 

 
Tabla 7  

Número de revistas indexadas por cada país 

País  Número de revistas  

Argentina  8 

Brasil 45 

Chile 8 

Colombia  21 

Costa Rica 4 
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España 41 

México 21 

Organismo Internacional 4 

Perú 3 

Portugal 4 

Puerto Rico 1 

Venezuela 7 

Total 167 

 

Nota: Fuente elaboración propia. 

 

Se seleccionó dicha base de datos bajo varios criterios; primero, es una base de datos que 

cuenta con una buena reputación académica, segundo, las revistas indexadas ofrecen los artículos 

en texto completo, tercero, es de libre acceso, cuarto, está especializada en Iberoamérica. 

Para identificar los artículos de la muestra se revisaron uno a uno cada uno de los 

números de las revistas. 

En el apéndice 2 se puede ver un inventario de las revistas exploradas, y en el apéndice 3 

se observa un inventario de los artículos identificados en el estudio y que conformaron la 

muestra final de 97 artículos. 

 

4.3 Fases del Estudio 

Las siguientes son las faces en las que se dividió la investigación.  

4.3.1 Fase 1 

El primer paso de la primera fase consistió en la revisión de la literatura sobre 

capacidades y talentos excepcionales, también la revisión de las definiciones, alcances, 

indicadores, leyes e historia de la bibliometría y finalmente la revisión del marco legal que tienen 

los diferentes países de Iberoamérica sobre superdotación, capacidades y talentos excepcionales. 
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La revisión de la literatura sobre capacidades y talentos excepcionales permitió 

comprender el campo y al mismo tiempo las bases teóricas en las que se fundamentan los 

investigadores, encontrando además que los marcos legales también se ven enriquecidos por las 

diferentes posturas o modelos. 

Se logró establecer que también existen diferentes maneras de clasificar y valorar los 

modelos que definen la superdotación y las capacidades y talentos excepcionales. 

El segundo paso de la primera fase consistió realizar un estudio de las definiciones, 

historia, leyes e indicadores de la bibliometría, con el objetivo de analizar a la luz de las técnicas 

apropiadas, el material proveniente de las disciplinas de educación y psicología indexadas en la 

base de datos  Redalyc entre 2004 y 2014. 

El tercer paso fue la revisión del marco legal con el que trabajan los investigadores y 

educadores en cada país de Iberoamérica, esto con el fin de comprender el contexto en el que se 

desarrolla el trabajo de los investigadores y así tener una mirada profunda del tema en todos 

diferentes sentidos. 

4.3.2 Fase 2  

La segunda fase fue de exploración y consistió en la recuperación, sistematización y 

procesamiento de la información procedente de los programas de los congresos de la 

Ficomundyt. 

El material analizado de los congresos de la Federación Iberoamericana del World 

Council for Gifted and Talented Children (Ficomundyt), está constituido por seis Congresos 

Iberoamericanos de Superdotación, Talento y Creatividad, celebrados entre 2004 y 2014. Dicho 

análisis tuvo como primer paso la recuperación de la información a través de la página de la 

Ficomundyt, las páginas oficiales de cada congreso y cuando no fue posible encontrar dichas 
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páginas web, o la mencionada información, se utilizó una página web de la Federación. 

El segundo paso fue la sistematización de la información, se procedió mediante hojas de 

cálculo construidas en Microsoft Excel, con filtros que permitieron ubicar la información que 

permitiera responder a los objetivos y a la pregunta de investigación. 

Se sistematizó según la información que emergió de los propios programas, es decir, 

autores de cada trabajo, nacionalidad, filiación institucional, tipo de presentación, es decir, si 

participaron en un panel, mesa de trabajo, conferencia, video conferencia, taller, comunicación 

libre, simposium, sesión temática, mini cursos o coloquio. 

Además, se establecieron las siguientes categorías: presencia de trabajo colaborativo o 

ausencia de éste, entre países, instituciones o investigadores; sí el trabajo presentado fue una 

investigación o no, temática principal, presencia de poblaciones especiales y áreas de dominio. 

 El tercer paso consistió en el procesamiento de la información, para tal fin se utilizó el 

software SPSS  para estimar las estadísticas descriptivas presentadas en la sección de resultados y 

NVIVO, para realizar el análisis de frecuencia de los términos más utilizados y palabras claves. 

 El cuarto paso de la segunda fase fue el análisis de los datos arrojados por SPSS, como 

dicho programa arroja porcentajes y frecuencias con los datos que le son suministrados, se 

realizó un análisis cuantitativo y cualitativo de los mencionados datos, para facilitar su análisis se 

crearon dos categorías, a saber: una de presentaciones y otra de autores, agrupando en cada una 

la información pertinente. 

4.3.3 Fase 3 

La tercera fase fue de profundización y consistió en la selección de la base de datos, 

revisión y extracción de los artículos indexados, su sistematización y depuración, además, el 

procesamiento de la información y finalmente el análisis de la misma. 
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 El primer paso de la tercera fase fue la selección de la base de datos y las disciplinas de 

donde se extraería posteriormente la información. La base de datos que se seleccionó fue 

Redalyc, debido a que brinda acceso completo a publicaciones de América Latina, el Caribe, 

España y Portugal. Además su cobertura garantiza el tiempo que se decidió para la investigación, 

también incluye las disciplinas de educación y psicología. Cabe resaltar que al realizar la 

búsqueda de artículos por palabras clave o utilizando las herramientas de búsqueda avanzada de 

otras bases de datos, se pierden algunos artículos cuyos autores tratan con poblaciones con 

capacidades y talentos excepcionales, pero que desconocen que estos están catalogados así o que 

existen diferentes teorías y modelos que abordan el trabajo con este grupo poblacional.  

 El segundo paso consistió en la revisión de las 168 revistas indexadas, 80 en psicología y 

88 en educación, a la fecha de corte noviembre 01 de 2014; se revisaron 48208 abstracts, en 

4133 volúmenes de revistas, de los cuales se extrajeron 97 artículos, 66 indexados en psicología 

y 31 en educación. 

 El tercer paso consistió en la sistematización de los 97 artículos, que se llevó a cabo 

mediante hojas de cálculo construidas en Microsoft Excel, con filtros que permitieron ubicar la 

información que permitiera responder a los objetivos y a la pregunta de investigación. Además se 

realizó el proceso de depuración y normalización de la información presente en las tablas. 

 La sistematización se llevó acabo en dos hojas de cálculo, una para las 166 revistas y la 

otra para los 96 artículos. Se establecieron las siguientes categorías: origen de las publicaciones y 

trabajo colaborativo, definiciones, ideas y conceptos recurrentes, metodologías halladas en los 

artículos, diseño, resumen y resultados. 

El cuarto paso fue el procesamiento de la información a través de del programa SPSS y 

NVIVO, para lo cual se implementó el mismo procedimiento utilizado con el análisis de los 
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datos de Ficomundyt, teniendo como base las leyes e indicadores de la bibliometría que  

resultaron pertinentes para esta investigación, de acuerdo con las categorías ya mencionadas. 

Una vez realizados los análisis de los congresos de Ficomundyt y el de los artículos 

procedentes de la base de datos Redalyc, se procedió con la realización de la discusión y las 

conclusiones.  

 4.4 Estrategias de Análisis 

4.4.1 Exploración conceptual y de políticas 

Uno de los objetivos de esta investigación es detectar las teorías explicitas en las que se 

basan los investigadores del tema del talento, así como entender los contextos en los cuales se 

desarrolla el trabajo de cada uno de ellos, para comprender lo primero se crearon categorías de 

análisis que permitieron extraer del material encontrado las teorías en las que fundamentan sus 

investigaciones; en lo que respecta al marco legal se analizó el material que sobre la materia se 

expuso en el X congreso de Ficomundyt y en el libro «La Educación de niños con talento en 

Iberoamérica». 

4.4.2 Análisis Bibliométrico  

     Se realiza el subsiguiente recorrido analítico teniendo en cuenta el conjunto de artículos 

analizados, entre los cuales encontramos aquellos que fueron publicados en revistas de 

educación, así como los que fueron publicados en revistas de psicología y según las leyes e 

indicadores que resultaron pertinentes para esta investigación: ley de productividad de los 

autores, indicadores de visibilidad o impacto, colaboración e indicadores de forma y contenido.  
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4.4.3 Análisis de contenido.  

Para el análisis de contenido se uso el software NVIVO. Se buscaron por medio de esta 

herramienta las palabras comunes en abstract, título y palabras claves, permitiendo obtener tablas 

de frecuencia, nubes, y en general los referentes usados por los autores de manera recurrente. 

4.5 Consideraciones Éticas 

Respecto a los principios éticos que fueron de utilidad en el desarrollo de la presente 

investigación, se identificaron dentro de las categorías que desarrollan Buendía y Berrocal en su 

artículo «La Ética de la Investigación Educativa», las categorías que hacen referencia a los 

participantes, al desarrollo del trabajo y respecto al propio investigador. 

Frente al tratamiento de los participantes de la presente investigación, se tuvo presente el 

tratamiento igualitario de todos y cada uno de los artículos extraídos de Redalyc, reconociendo 

sus autores, instituciones y países de origen. Además, se tuvo el mismo tratamiento para el 

material analizado de los seis congresos de la Federación Iberoamericana del World Council for 

Gifted and Talented Children (Ficomundyt), celebrados entre 2004 y 2014. 

En lo relacionado con los problemas éticos frente al desarrollo del trabajo, según Buendía 

y Berrocal (2001) la planificación y descripción minuciosa de todos y cada uno de los pasos de la 

ruta metodológica permitieron la elaboración del trabajo investigativo, la adecuada utilización de 

los resultados, su interpretación y sus consecuencias.  

Finalmente en lo que respecta a los autores de la presente investigación, no se buscará 

ningún tipo de provecho personal o político y se respetaron los derechos de autor, tanto de los 

referentes del marco teórico, como de los autores de los artículos y las presentaciones. 
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4.6 Limitaciones del Estudio 

Entre las limitaciones de la presente investigación podemos mencionar las siguientes: 

Dadas las limitaciones de tiempo fue necesario focalizarse en una sola base de datos 

dejando posibles artículos indexados en otras bases por fuera del estudio. En otras palabras, este 

estudio presenta un sesgo de selección originado por la vinculación o no de los autores a 

Ficomundyt y su disposición a publicar en revistas indexadas en Redalyc. 

Otra limitación es el rango de tiempo seleccionado, una década, ocasiona que se excluyan 

los artículos indexados antes del año 2004, dejando de lado producciones relevantes generadas 

previamente. 

Otra limitación proviene de la bibliometría, y consiste en que no es posible saber sí un 

artículo presenta una elevada citación debido al interés e importancia de su contenido o se debe 

más bien a otros factores que hacen que su citación sea amplia. 

Para comprender el tema propuesto se cuenta con el material indexado en Redalyc y con 

lo presentado en los congresos de talento realizados por Ficomundyt, pero vale la pena aclarar 

que no se desconoce la posibilidad de que existan trabajos e investigaciones que no se han 

indexado en esta base de datos, como tampoco compartido en los congresos, esto no implica que 

dichos trabajos sean menos importantes. Sin embargo, el planteamiento de la presente 

investigación no permite que dichos trabajos se puedan integrar como parte del estudio.      

 

4.7 Síntesis Capítulo 4 

Se puede concluir este capítulo diciendo que es un estudio de corte documental que 

integra técnicas analíticas de naturaleza mixta concurrente e  incorpora técnicas bibliométricas 
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(cuantitativo) y análisis de contenido a partir de categorías deductivas (cualitativa), con una 

predominancia de lo cuantitativo.  

Toma como muestras la producción indexada en los campos de educación y psicología 

desde el 2004 hasta el 2014 en la base de datos de Redalyc, también se nutre de las 

presentaciones de seis congresos de Ficomundyt celebrados entre 2004 y 2014. 

El desarrollo del estudio se dividió en 3 fases, que permitieron desarrollar la metodología 

planteada, apoyándose en los software SPSS y NVIVO. 

Logrando una muestra final de 97 artículos indexados en Redalyc y un total de 6 

congresos de Ficomundyt. 

 

 

5. Resultados 

5.1 Presentaciones en Ficomundyt 

Los resultados de la Federación Iberoamericana del World Council for Gifted and 

Talented Children (Ficomundyt) se tomaron de los datos de los programas de los congresos 

celebrados entre 2004 y 2014. 

El análisis de los seis congresos de la Ficomundyt se realizó apartir de dos unidades de 

análisis: presentaciones y autores.  

5.1.1 Análisis a partir de la información de las presentaciones 

5.1.1.2  Características generales de las presentaciones 

El total de presentaciones revisadas fue 361. Al evaluar los seis congresos se puede 

observar que en el congreso de Perú 2008 se mostraron la mayor cantidad de presentaciones y la 

menor en el congreso de 2004 realizado en Colombia, como se observa en la figura 1. Al analizar 
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la evolución de las participaciones en los seis congresos no se puede establecer un patrón 

ascendente o descendente, más bien el número de presentaciones y el tipo de las mismas depende 

de las decisiones que toman los organizadores de cada congreso.

 

Figura 1. Número de presentaciones por congreso 

NOTA: Fuente elaboración propia.  

 

Al evaluar los seis congresos se puede observar un total de 361 presentaciones 

distribuidas en 13 formas diferentes de intervención. Las categorías fueron tomadas de la 

programación de los seis congresos. La mayoría de presentaciones se da en forma de trabajos 

aceptados, seguido por las mesas de trabajo, conferencias, sesiones temáticas,  comunicaciones 

libres y las menores son video conferencia, plenaria y coloquio, como se observa en la figura 2. 
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Figura 2. Tipos de presentaciones en los Congresos 

Nota: Fuente elaboración  propia.  

 

Del total de 361 presentaciones en la figura 3 se puede observar que 38 son 

investigaciones, 140 no lo son y en 183 presentaciones no se pudo determinar, con la 

información que se tenía, sí son investigación o no.  
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Figura 3. Porcentaje de presentaciones que son o no investigación 

Nota: Fuente elaboración propia. 

 

Del total de presentaciones realizadas en las seis ediciones de los congresos de la 

Ficomundyt, 187 tuvieron presencia de dos o más autores y las restantes 174 fueron presentadas 

de forma individual como se puede observar en la tabla 8. Lo que equivale a decir que el 51,7% 

de las presentaciones fueron hechas de manera colectiva, frente al 48,1% de manera individual; 

se puede afirmar que la mayoría de trabajos colectivos cuenta con dos autores (21,3%), seguido 

de tres autores (15,5%) y con menos del 6% los trabajos presentados por tres o más autores. 

 

Tabla 8  

Número de autores por presentación 

10% 

39% 

51% 

Porcentaje 

Es investigación

No es investigación

No se puede determinar

Número de autores Frecuencia Porcentaje 

1 Participante 192 53,0 

2 Participantes 77 21,3 

3 Participantes 56 15,5 

4 Participantes 21 5,8 

5 Participantes 8 2,2 
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Nota: Fuente elaboración propia. 

 

 

De las 361 presentaciones se puede observar en la figura 5 que la mayoría de estas tiene 

autor(es) de filiación/nacionalidad mexicana (18,5%), aunque cabe destacar que el número de 

autores de un país aumenta significativamente cuando el congreso se organiza en su país, es 

decir, sí el congreso se realizó en Colombia aumenta la participación de colombianos, sí es 

Argentina aumenta la participación de argentinos y así sucesivamente. El segundo país con más 

presentaciones es Brasil (14,6%), seguido por Perú (11,9%), Argentina (7,2%) y Colombia con 

(6,6%). 

 

6 Participantes 4 1,1 

7 Participantes 1 ,3 

Indefinido 2 ,6 

Total 361 361 99,7 
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Figura 4. País de origen del autor(es) de la presentación. 

Nota: Fuente elaboración propia. 

 

En la figura 5 se puede observar la filiación institucional de los autores de las 

presentaciones, se puede observar que sólo el 1,4% presenta colaboración entre instituciones, 

aunque es importante resaltar que debido a la falta de información que presentan los programas 

de los congresos, no se pudo determinar la filiación institucional del 73,2% de las 

presentaciones, lo que permite suponer que debe existir un número mayor de colaboración entre 

autores de diferentes instituciones, aunque dicho incremento no debe ser significativo.  
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La filiación institucional de los autores es sobre todo a entidades educativas, es decir, 

universidades, colegios, secretarias y direcciones de educación, también a entidades privadas 

dedicadas a la investigación y promoción de esta población. 

 

Figura 5. Colaboración institucional. 

Nota: Fuente elaboración propia. 

 

Frente a la colaboración entre autores de diferentes países, se puede observar en la figura 

6, que sólo 19 de las 361 presentaciones muestra este tipo de colaboración, 281 intervenciones 

definitivamente no presentan colaboración entre autores de diferentes nacionalidades y 

finalmente que no se puede determinar, debido a la falta de información, en 61 presentaciones. 

Estos datos evidencian la falta de redes de trabajo colaborativo entre autores de diferentes 

nacionalidades. Además, es importante resaltar que ninguna de las presentaciones con autores de 

diferentes nacionalidades es una investigación. 
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Figura 6. Colaboración entre países. 

Nota: Fuente elaboración propia. 

 

5.1.1.2  Temática, población, ámbito, dominio. 

Los temas que más interesan a los autores que han presentado su trabajo en los últimos 

seis congresos de Ficomundyt son: Prácticas educativas (20,2%), identificación (11,6%) y 

políticas (8%), tema que periódicamente se retoma para revisar los nuevos marcos legales que 

reglamentan el trabajo, con este grupo poblacional, en los diferentes países. Luego aparecen 

currículo (5,5%), creatividad (5,2%), concepciones (4,4%), poblaciones especiales (4,1%), 

necesidades socioeconómicas (3,6%), evaluación (1,9%), defensa (1,4%) y con menos del 1% 

bases psico-fisiológicas. En el 7,7% de las intervenciones no se pudo determinar su temática 

principal. Cabe resaltar que el 25,4% de las presentaciones mostró una temática diferente a las 

aquí propuestas y que estas temáticas son las mismas que se usaron para hacer el análisis de 

contenido de los artículos encontrados en la base de datos Redalyc. 

 

Frente a las presentaciones cuya temática implica una población especial, en la tabla 9 se 

puede observar que el 71,8% no trabaja con dichas poblaciones y que la población especial a la 
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que se le presta mayor atención fue a la doble excepcionalidad con un 3,9%. Población en riesgo 

social 2,2%, mujer 1,7%, profesores 1,4%. De las 361 presentaciones no se pudo determinar en 

un 65% de ellas sí trabajaban o no con poblaciones especiales. Cabe resaltar que en el 18% de las 

presentaciones no se puede determinar el tipo de población especial. 

Esto nos permite concluir que las poblaciones mencionadas no son el principal interés de 

la mayoría de autores de los trabajos consultados de la Ficomundyt. 

Tabla 9  

Trabajos con población especial 

Tipo de población  Frecuencia Porcentaje 

No 260 71,8 

Mujer 6 1,7 

Doble excepcionalidad 14 3,9 

Población en riesgo social 8 2,2 

Profesores 5 1,4 

Otros 3 ,8 

No se puede determinar 65 18,0 

Total 361 361 99,8 

 

Nota: Fuente elaboración propia. 

 

En la figura 7 se puede observar que el 63,5% de las presentaciones trabajaron en torno al 

campo educativo, es decir, 230 de las 361 intervenciones, en el 6,1% de ellas no se pudo 

determinar debido a la falta de información; el ámbito familiar tuvo un 7,2% de las 

presentaciones y otros ámbitos el 8% de las mismas. En el 14,1% de las intervenciones no se 

pudo determinar el ámbito. 
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Figura 7. Ámbitos. 

Nota: Fuente elaboración propia. 

 

Al observar los resultados de las temáticas de las presentaciones junto con la de los 

ámbitos, se puede observar que el campo educativo es el de mayor interés para los autores de la 

Ficomundyt. 

En el área de dominio de las 361 presentaciones se pudo observar que en el 30,4% de 

estas no se pudo determinar y no aplica al 55,2%. El dominio de mayor interés es el matemático 

con 2,8%,  artes plásticas 1,7%, científico 1,4%, lenguaje 1,1% y con menos del 1% música, 

deportes y tecnología. Cabe resaltar que el 5,8% de las presentaciones mostró un dominio 

diferente a los aquí propuestos y que estos dominios son los mismos que se usaron para hacer el 

análisis de contenido de los artículos encontrados en la base de datos Redalyc. En la figura 8 se 

muestran los resultados más representativos. 
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Figura 8. Área de Dominio. 

Nota: Fuente elaboración propia. 

En la figura 9 se observan las palabras más frecuentes encontradas en los títulos de las 

presentaciones. 

 

Figura 9. Palabras más utilizadas en los títulos de las presentaciones. 

Nota: Fuente elaboración propia.  
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5.1.2  Análisis a partir de la información de autores 

La figura 10 muestra cuantos autores intervinieron en cada uno de los congresos, de un 

total de 670 intervenciones en los seis congresos analizados; cabe resaltar que un autor puede 

estar repetido en el mismo congreso, sí participo varias veces en el mismo, o repetido en varios 

congresos, sí participo en más de uno. En el de Colombia se presentaron 37 intervenciones, en 

Argentina 2006 91 intervenciones, en Perú 174, México 148, Argentina 2012 35 y en el último 

congreso celebrado en Brasil en 2014 185 intervenciones. 

 

 

Figura 10. Porcentaje de participación de autores por congreso. 

Nota: Fuente elaboración propia. 

 

En la tabla 10 se pueden observar que en los seis congresos de la Ficomundyt se 

presentaron un total de 412 autores de 20 países diferentes; al igual que los datos arrojados por 
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las presentaciones, se puede observar que los autores que más participaron en los seis congresos 

son de origen mexicano y brasileño. Seguidos por Perú, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador y 

España. Las categorías Perú-Chile y Perú-Italia corresponden a presentaciones en las que no se 

podía especificar, con la información que se tenía, la filiación de los autores. 

También se debe mencionar que el 27,1% de las filiaciones nacionales no se pudieron 

detectar debido a la falta de información. 

 

Tabla 10  

País de filiación de los autores 

 

 

Nota: Fuente elaboración propia. 

País  Frecuencia Porcentaje 

No hay información 112 27,1 

Argentina 23 5,6 

Austria 1 ,2 

Brasil 56 13,6 

Chile 21 5,1 

Colombia 35 8,5 

Costa Rica 4 1,0 

Cuba 3 ,7 

Cuba-Brasil 1 ,2 

Ecuador 12 2,9 

EEUU 6 1,5 

España 11 2,7 

Holanda 2 ,5 

Irlanda 1 ,2 

Israel 6 1,5 

Italia 3 ,7 

México 61 14,8 

Perú 43 10,4 

Perú-Chile 2 ,5 

Perú-Italia 3 ,7 

Portugal 5 1,2 

Uruguay 1 ,2 

Total 412 99,8 
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Como se puede ver en la tabla 11 de los 412 autores de Ficomundyt 373 no han publicado 

artículos en la base de datos de Redalyc; 5 autores han publicado en la disciplina de educación, 

28 en psicología y 6 en ambas. Esto equivale a decir que el 8,5% de los autores de Ficomundyt 

han publicado su trabajo en Redalyc. 

 

Tabla 11  

Publicaciones en Redalyc por parte de los autores de Ficomundyt 

  Frecuencia Porcentaje 

No ha publicado 373 90,3 

Educación 5 1,2 

Psicología 28 6,8 

Ambas disciplinas 6 1,5 

Total 412 99,8 
 

Nota: Fuente elaboración propia. 

 

De los 39 autores de Ficomundyt que publicaron en Redalyc, 26 publicaron un artículo, 6 

publicaron 2 artículos, 4 publicaron 3 artículos, 2 publicaron 4 y 1 autor público 9 documentos, 

como lo muestra la tabla 12.  

            Al hacer un análisis comparativo de los 39 autores que están presentes en Redalyc y 

Ficomundyt, se puede observar que 23 de ellos presentan correlación temática entre los títulos de 

ambas fuentes. 

 

Tabla 12  

Número de Artículos publicados por autores de Redalyc 

Número de Artículos publicados Frecuencia Porcentaje 

0  Artículos 373 90,3 

1  Artículo 26 6,3 

2  Artículos 6 1,5 

3  Artículos 4 1,0 



 Estado del arte capacidades y talentos excepcionales 81 

4  Artículos 2 ,5 

9  Artículos 1 ,2 

Total 412 99,8 

 

Nota: Fuente elaboración propia. 

 

En la tabla 13 se observa que 370 de los 412 autores han participado en 1 congreso; en 2 

el 6,1%, en 3 el 2,2%, en 4 congresos el 1,2%, en 5 congresos el 0,5% y en todos los congresos 

solo 1 autor (0,2%). 

 

Tabla 13  

Número de congresos en los que ha participado 

Número de congresos en los que ha 

participado Frecuencia Porcentaje 

1 370 89,6 

2 25 6,1 

3 9 2,2 

4 5 1,2 

5 2 ,5 

6 1 ,2 

Total 412 99,8 

 

Nota: Fuente elaboración propia. 

 

 

 

5.2 Análisis de artículos en Redalyc 

5.2.1 Origen de las publicaciones y trabajo colaborativo 

En la tabla número 14 se muestra el número de artículos indexados por autor, de un total 

es de 196 escritores los que presentan mayor publicación son los siguientes:  
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Tabla 14  

Número de artículos indexados por autor 

Nombre autor  Número de artículos indexados  

Denise de Souza Fleith 9 

Mercedes Ferrando  6 

Carmen Ferrándiz García 5 

Daniel Hernández 4 

María Dolores Prieto Sánchez 4 

Marta Sáinz Gómez  4 

María Belén García Martin 4 

Manuel Aguilar Villagrán  3 

Violeta Arancibia  3 

Rosario Bermejo 3 

Ginette Castro 3 

José Merino  3 

Marsyl Bulkool Mettrau 3 

Olga Mora 3 

Gracia Navarro 3 

Gloria Soto  3 

José I. Navarro  3 

Ángel Alberto Valdés  3 

 

Nota: Los autores que tienen dos o una presentación no fueron puestos en la tabla. 

Fuente elaboración propia.  

 

 

Después de analizar los datos recolectados en la casilla correspondiente al número de 

autores por artículo podemos concluir, como se ve en la figura 11, que la mayoría de los autores 

escriben en colaboración, ya que un porcentaje de 80,5% publicaron trabajos conjuntos, siendo 2 

autores el que presento más alto porcentaje con un 34,4%, seguido por 3 autores con 20,8%, 4 y 

6 autores con un 9,4% y 5 con un 7,3%; el porcentaje correspondiente a un solo autor es de 

18,8%, lo que indica que en el tema del talento y altas habilidades la tendencia es presentar 

trabajos en colaboración entre dos o más investigadores. 
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Figura 11. La figura muestra cuantos autores tiene cada artículo. 

De los 97 artículos encontrados solo uno fue publicado con autor institucional. 

Nota: Fuente elaboración propia. 

 

Los países que más publicaron artículos, sobre talento y altas habilidades, en la base de 

datos de Redalyc en los campos de educación y psicología, son: España con un total de 32 

artículos, es el país que más publicaciones presenta, seguido por Brasil con 25 artículos, 

Colombia con 11, Chile aporta 10, Perú 9 artículos, México con 4, Venezuela presenta 3 y con 1 

artículo Argentina, Costa Rica y Portugal, para un total de 97 artículos encontrados. Observar la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 15  

Número de artículos publicados por cada país 

Países que publicaron artículo Frecuencia Porcentaje 

Argentina 1 1,0 

Brasil 25 25,8 

Chile 10 10,3 

Colombia 11 11,3 

Costa Rica 1 1,0 

España 32 33,0 

México 4 4,1 

Perú 9 9,3 
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Portugal 1 1,0 

Venezuela 3 3,1 

Total  97 100,0 

 
Nota: Fuente elaboración propia. 

 

Las entidades que más presentaron artículos sobre talento son: Asociación Universitaria 

de Formación del Profesorado (España), con 8 artículos, seguida por Universidade de Brasília  

(Brasil) con 6 artículos, luego se encuentran Universidade Federal de Santa Maria (Brasil) y 

Pontificia Universidad Católica del Perú con 5 artículos cada una, la Universidad Austral de 

Chile aporta 4 artículos. 

Debido a que los países originarios de los artículos son en su mayoría hispanos parlantes, 

la gran mayoría de los mismos se escribieron en español, se puede ver en la figura 12 esta 

tendencia con un porcentaje del 64,9%, en portugués el 28,8% y en inglés el 6,2%; se debe tener 

en cuenta que Redalyc es una base de datos que centra su trabajo en las publicaciones de 

Iberoamérica y el Caribe. 

 

 
Figura 12. La figura muestra los idiomas en los que fueron escritos los artículos. 

Nota: Fuente elaboración propia. 
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Se escogió la fecha 01 de abril de 2015 para realizar la consulta de todas las posibles 

citaciones en Google Académico y se encontró, como lo muestra la tabla 16, que el 75% de los 

artículos ha sido citado al menos una vez, el restante 25% no ha sido citado, la suma total de las 

citaciones es de 475, los índices de citación más relevantes se pueden apreciar en la siguiente 

tabla. 

 
Tabla 16  

Artículos con mayor citación 

Título del artículo   Frecuencia 

A influência da família no desenvolvimento da superdotação 17 

Dotação e talento: reconhecimento e identificação 18 

"Educators´ Implicit Theories of Intelligence and Beliefs about 

the Identification of Gifted Students" 23 

Características del Flow, ansiedad y estado emocional en relación 

con el rendimiento en deportistas de elite 30 

Características sócio-emocionais do superdotado: questões atuais 51 

Total citaciones  139 

 
En orden descendente este es el listado con los 5 artículos que presentan mayor citación. 

Nota: Fuente elaboración propia. 

 

 

El rango de tiempo planteado para la presente investigación abarca desde el año 2004 

hasta el año 2013 y las publicaciones de 2014 que alcanzaron a indexarse a la fecha 15 de marzo 

de 2015, que fue tomada como la fecha de corte para la recolección de artículos, la tabla 17 

muestra que el año en el que más se publicaron artículos fue 2010 con 20 artículos, seguido por 

2012 con 15 publicaciones, 2008 con 13, 2014 con 11, 2013 con 10, 2011 con 7, 2006 y 2007 

con 6 artículos respectivamente, 2005 con 5 y finalmente 2009 con 4 publicaciones. 
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Tabla 17  

Número de artículos publicados por año 

Año de publicación Frecuencia Porcentaje 

2005 5 5,2 

2006 6 6,2 

2007 6 6,2 

2008 13 13,4 

2009 4 4,1 

2010 20 19,6 

2011 7 7,2 

2012 15 15,5 

2013 10 10,3 

2014 11 11,3 

Total 97 99,0 
 

Nota: Fuente elaboración propia. 

 

5.2.2 Definiciones talento, excepcionalidad y superdotación 

La figura 13 muestra que la mayoría de los artículos no definen talento, tan solo el 

35,1%; en el caso de excepcionalidad solo lo define el 10%  de los artículos; la definición de 

superdotación está presente en el 23% de los artículos y un 32% no define ninguno de los tres 

términos.  
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Figura 13. Porcentaje de artículos que definen talento, excepcionalidad o superdotación. 

Nota: Fuente elaboración propia. 

 

5.2.3 Énfasis y dominio del talento 

El 81% del total de artículos hallados y analizados corresponden a la conceptualización 

de las capacidades y talentos excepcionales como potencial, frente al 19% que considera a la 

excepcionalidad como logro, así se puede ver en la figura 14. 

 

 
Figura 14. Porcentaje de énfasis de talento. 
Nota: Fuente elaboración propia.  
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Con relación al dominio, en la figura 15 se muestra que existe un nivel muy semejante 

entre el dominio general y el específico, e incluso la combinación de ambos. Esto pareciera 

indicar que no hay una fuerte preponderancia al establecer el dominio, lo cual podría estar 

relacionado con la multivariabilidad y alternancia que rodea el tema del talento. 

 

 

Figura 15. Porcentaje de Áreas de dominio. 

Nota: Fuente elaboración propia. 

 

 

En la categoría de dominio especifico no se encuentra un área específica o dominio de 

mayor interés, por el contrario aparece la categoría Otros con 47,4%, lo cual muestra la 

variabilidad de campos específicos o dominios estudiados por los autores, esto concuerda con la 

categoría anterior, en la que se apreciaba que tanto los dominios específicos como el dominio 

general tenían un nivel similar de predilección por parte de los autores. 

 Adicionalmente aparece el dominio específico relacionado con los deportes, como el más 

recurrente en los artículos analizados. Esto hace referencia a un dominio que no necesariamente 

se concentra en contextos educativos formales ni escolares, de hecho, la aproximación a este 
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dominio se da en escenarios semiprofesionales o profesionales, permitiendo establecer un latente 

interés por profundizar en este dominio, en la tabla 18 se muestra esta tendencia. 

Tabla 18  

Área de dominio de los artículos 

Área de dominio Frecuencia 

No aplica 46 

Música 2 

Otro 25 

Deportes  13 

Matemáticas 3 

Lenguaje  5 

Práctica profesional 3 

Total 97 

 

Nota: Fuente elaboración propia. 

 

5.2.4 Ideas y conceptos recurrentes   

En el análisis de los resúmenes o abstracts aportados por los artículos, se pudo establecer 

que el énfasis en la mayoría de los documentos estaba orientado al tema de la identificación de 

las capacidades y talentos excepcionales, además, la preocupación de los investigadores por la 

capacidad de adaptación de los estudiantes que manifiestan poseer talento, especialmente lo 

relacionado con lo académico, los resultados en este tema se expondrán en el capítulo de 

discusión. En la figura 18 se observan las palabras más frecuentes de los resúmenes, que en 

alguna medida son un indicador de la tendencia descrita anteriormente. 



 Estado del arte capacidades y talentos excepcionales 90 

 

Figura 16. Palabras claves predominantes en los artículos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 19 se puede observar el porcentaje de las palabras clave utilizadas por los 

autores, claramente la más frecuente es talento con 49 apariciones, seguida de altas con 19. 

 

Tabla 19  

Frecuencia de palabras clave 

Palabra Conteo Porcentaje ponderado Palabras similares 

Talento 49 7,09 talento, talentos 

Altas 19 2,75 alta, altas 

Inteligencia 18 2,60 inteligencia, inteligencias 

Superdotados 16 2,32 superdotado, superdotados 

Habilidades 15 2,17 habilidad, habilidades 

Académico 14 2,03 académico 

Superdotación 13 1,88 superdotación 

Capacidades 11 1,59 capacidad, capacidades 

Creatividad 11 1,59 creatividad 

Rendimiento 9 1,30 rendimiento 
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Evaluación 8 1,16 evaluación 

Desarrollo 7 1,01 desarrollo 

Identificación 7 1,01 identificación 

Emocional 7 1,01 emocional, emociones 

 

Nota: Fuente elaboración propia. 

 

 

5.2.5 Metodologías halladas en los artículos  

Del 100% de los artículos el 63% son artículos productos de una investigación, el 20,6% 

son artículos de reflexión o ensayo, el 7 % son una revisión de literatura y el 8,4% equivale a 

otro tipo de publicación. 

La metodología de predilección que fue identificada en los artículos, es la cuantitativa 

(38,1%), seguida por la metodología mixta y por último la cualitativa, con la menor 

concurrencia. 

La mayor parte de las investigaciones son de carácter descriptivo (20,6%), como lo 

muestra la figura 17, le siguen los estudios de carácter exploratorio (16,5%) y enseguida los 

estudios que buscan establecer algún tiempo de comparación (14%). Esto sugiere que hay poca 

investigación de carácter experimental (2,1%), la cual podría hacer valiosos aportes al tema de 

las capacidades y talentos excepcionales, en los ámbitos y dominios que abarcan la producción 

escrita en la región iberoamericana. 
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Figura 17. Tipo de investigación. 

Nota: fuente elaboración propia. 

 

 

En algunas investigaciones se trabajó en forma simultánea con población de diferentes 

edades, como niños(as) y preadolescentes, por eso los resultados en los porcentajes exceden el 

cien por ciento. La población que participó en las investigaciones se distribuyo así: el 34% 

fueron niños(as), preadolescentes 40,2%, adolescentes 40,2%, jóvenes universitarios 10,3%, 

adultos 18,6% y un 1% con adultos mayores.  

Con respecto a las poblaciones especiales (doble excepcional, mujer, etnia, población en 

riesgo social, docentes) se observó que la mayor parte de los artículos (85.6%), no trabajo con 

dichas poblaciones. 

Sin embargo al hacer un análisis del 15% restante, se encontró que a la población 

doblemente excepcional es a la que mayor atención se le presta, dentro de la categoría de 

poblaciones especiales (5,2%). 
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La figura 18 evidencia claramente el ámbito donde se ha desarrollado con más 

vehemencia la investigación sobre talento, con un 74,2% es la escuela la que cuenta con mayor 

porcentaje, seguido por otros ámbitos con un 16,5%. 

 

 

Figura 18. Ámbitos en los que se ha investigado. 

Nota: Fuente elaboración propia. 

 

La temática en la que más profundizan los autores, es la «identificación» con 27,8%, esto 

quiere decir que continua siendo un tema que marca el interés de los autores de las 

investigaciones y de las revisiones frente al talento en Iberoamérica; el hecho de que más de una 

cuarta parte de los artículos versen sobre identificación puede indicar que es un tema de interés 

particularmente relevante en la región, sobre el cual el campo aún no tiene un acuerdo. 

 Las prácticas educativas aparecen en segundo lugar de elección, por parte de los autores 

al construir sus artículos (12,4%); el estudio de estas temáticas emerge en el escenario educativo 

como un tema de interés principalmente por la implementación de mejores prácticas educativas 
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que correspondan con la necesidad de aportar aspectos de orden práctico en la formación del 

talento. 

La figura 19 muestra que la unidad de análisis en los estudios, en el campo de las 

capacidades y talentos excepcionales, es el estudiante, para los autores es preponderante con un 

37,1%. 

 

 

Figura 19. Unidades de análisis utilizadas en los artículos. 

Nota: Fuente elaboración propia. 

 

 

En la figura 20 se aprecia como la elección de estudios de carácter transversal con un 

45,4%, supera por el doble a los estudios de corte longitudinal 19,6%; esta particular 

determinación de los autores en sus investigaciones, determina a su vez que en la región este tipo 

de investigaciones son las que posiblemente son más factibles de realizar, con las poblaciones en 

escenarios educativos. 
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Figura 20. Temporalidad del estudio. 

Nota: Fuente de elaboración propia. 

 

 

En la figura 21 se observa la preponderancia de los muestreos no aleatorios (55,7%) sobre 

los muestreos aleatorios, estos últimos solo alcanzan un 8,2% del total de artículos analizados.  

Esta información posiblemente estaría en concordancia con el interés de los autores por 

acercarse al tema del talento, desde aproximaciones descriptivas y de carácter exploratorio, por 

lo que la definición de estrategias de elección de la muestra son predominantemente no 

aleatorias, contrario sería si la mayoría de las investigaciones tuviesen un marcado enfoque 

experimental. 

Es así como los aspectos metodológicos podrían definirse de manera más especifica, de 

acuerdo a la disponibilidad de sujetos pertenecientes a la población con altas capacidades. 
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Figura 21. Tipo de muestreo. 

Nota: Fuente elaboración propia. 

 

Finalmente al analizar los resumenes o abstracts de los artículos, se observo que la 

mayoría de estos posibilitan reconocer la metodología empleada en las investigaciones, sin 

embargo hay un 22,7% de resumennes que no permiten identificar con claridad la metodología. 

Al igual que en la variable anterior, la mayor parte de los artículos (58,8%) hacen posible 

al lector identificar los resultados de la investigación o de la indagación teórica respectiva sobre 

la cual versa el documento escrito.   

 

5.3 Síntesis capítulo 5 

Después de analizar los datos provenientes de las muestras encontradas, se organizaron 

en categorías que permitieran responder a la pregunta de investigación y a los objetivos del 

estudio. En la siguiente tabla se muestra un resumen de dichos resultados: 

Tabla 20  

Síntesis Resultados 

  FICOMUNDYT REDALYC 

Muestra 

361 

Presentaciones 

412 Autores 

97 Artículos 

196 Autores 

13% 

87% 

Porcentaje 

Aleatorio

No aleatorio
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Países con mayor participación 

México 

Brasil 

No se puede 

determinar 

 

España 

Brasil 

Colombia 

Marcos teóricos 

No se puede 

determinar 

Renzulli 

Mönks 

Trabajo colectivo 

Individual 53% 

Colectivo 46,4% 

Colectivo 80,5% 

Individual 18, 8% 

Temáticas/ tendencias 

Prácticas 

educativas 20% 

Identificación 11% 

Políticas 8% 

Identificación 27,8% 

Prácticas Educativas 

12,4% 

 

Talento 35% 

Superdotación 23% 

Excepcionalidad 10% 

 

Talento como 

potencial 81% 

Talento como logro 

19% 

Dominios 

No se pudo 

determinar 30% 

No aplica 55,2% 

Matemático2,8% 

No aplica 46 artículos 

Otro 25 artículos 

Deportes 13 artículos 

Contextos/ámbitos Educativo Educativo 

Instituciones 

Universidades, 

colegios, 

secretarias  y 

direcciones de 

educación Universidades 

Países 

Congresos: 

Colombia 2004 

Argentina 2006 

Perú 2008 

México 2010 

Argentina 2012 

Brasil 2014 

Argentina-Brasil- 

Chile-Colombia- 

España-México- 

Perú-Costa Rica- 

Portugal-Venezuela 

Redes 

 

Instituciones: No 

se puede 

evidenciar Instituciones: No 
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Países: No 

Países: España-Chile 

Chile-Colombia 

Investigación 

51% No se puede 

determinar 

39% No es 

investigación 

10% Investigación 

Investigación 63% 

Reflexión 20,6% 

Revisión de literatura 

7% 

Metodología/técnicas de 

inv./tipo de estudio/muestra 

No se puede 

determinar 

 

Cuantitativa 38,1% 

Mixta 21,6% 

Cualitativa 5,25% 

 

Descriptivo 20,6% 

Exploratorio 16,5% 

Comparativo 14% 

 

Estudio Tranversal 

45,4% 

Estudio longitudinal 

19,6% 

 

Muestra no aleatoria 

87% 

Muetra aleatoria 13% 

Poblaciones especiales 

 

 

No 71,8% 

No se puede 

determinar 18% 

Doble 

excepcionalidad 

3,9% 

Riesgo Social 

2,2% 

No 85,6% 

Doble 

excepcionalidad 5,2% 

 

 

Palabras frecuentes 

 

Talento 

Altas 

Niños 

Alumnos 

Estudiantes 

Programa 

Sobresaliente 

Talento 

Altas 

Inteligencia 

Superdotados 

Habilidades 

Académico 

Superdotación 
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Idioma 

No se puede 

determinar 

Español 71% 

Portugués22% 

Inglés 7% 

Publicaciones en redalyc 

 

No 373 autores 

Educación 5 

autores 

Psicología 28 

autores 

Ambas 6 autores No aplica 

 

 

Los datos recogidos son la base para poder desarrollar la discusión y las conclusiones, lo 

que arrojará como resultado el estado del arte del campo cumpliendo con el propósito de la 

presente investigación.   

 

6. Discusión y conclusiones  

Conocer la situación actual de la investigación sobre capacidades y talentos 

excepcionales en Iberoamérica, así como sus bases teóricas han sido el eje central de la presente 

investigación, para tal fin, se analizó el material disponible en dos fuentes que se consideraron 

las más pertinentes. La primera, cuenta con los materiales desarollados en el marco de los 

congresos de Ficomundyt, escenario destinado para abordar el tema de talento y altas 

habilidades;  la segunda fuente, está constituida por los artículos indexados en los campos de 

educación y psicología en la base de datos de Redalyc, esto a la luz de leyes e indicadores de la 

bibliometría que resultaron pertinentes para realizar el análisis del material recuperado.  

A partir del análisis de los datos hallados en la fase de exploración y profundización, se 

puede llegar a conclusiones y además, se pueden plantear una serie de hipótesis que sirven como 

insumo para nuevas investigaciones sobre el tema. 
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Es claro que el estudio realizado es potente en términos de las posibilidades que 

determina para el tema de las capacidades y talentos excepcionales, pues no hay antecedentes de 

un estudio o indagación sistematizada al respecto, por ende la valía y la importancia de ésta 

investigación. La posibilidad de indagar con especificidad sobre la producción académica en la 

región iberoamericana es un punto de partida para todo campo de conocimiento o para el 

planteamiento de nuevas investigaciones. Este aspecto determina que la presente investigación y 

sus resultados son valiosos a la hora de dar una base solida a los esfuerzos que se pretendan 

disponer para movilizar conocimiento, recursos, intervención y sistematización del conocimiento 

en el área para el contexto iberoamericano.  

Así, con el potencial y valía de esta investigación, se puede establecer que en cuanto al 

objetivo general que ha sido establecer un estado del arte en Iberoamérica sobre capacidades y 

talentos excepcionales en educación y su desarrollo y reconocer los principales marcos teóricos 

que enmarcan la producción académica de dichas investigaciones, se  concluye que: 

Los datos obtenidos permiten inferir que la teorización conceptual establecida en otras 

latitudes, en décadas precedentes, sigue siendo un referente conceptual para el estudio del talento 

en Iberoamerica. 

 Lo anterior configura un escenario de tensión entre la necesidad de que se produzca en 

Iberoamérica conocimiento para dar respuesta a las necesidades y particularidades propias de la 

región y las teorías que vienen de fuera. Además y pese a los esfuerzos de los investigadores 

iberoamericanos, aún no se cuenta con teorizaciones propias o un marco de comprensión teórica 

lo suficientemente innovador que permita reconocer que se está desarrollando una teoría 

iberoamericana 
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De acuerdo con lo anterior, las investigaciones desarrolladas en este campo han tenido 

como referente inevitables la producción teórica sobre talento y capacidades excepcionales que 

ha sido construida en regiones ajenas a Ibeoramerica, pero que sin duda han sido 

retroalimentadas y enriquecidas con experiencias investigativas de nuestra región. Dicho proceso 

podría permitir el desarrollo de propuestas teóricas propias que no sólo respondan a las 

necesidades de la población iberoamericana, sino que aumenten las posibilidades de referentes 

teóricos a nivel mundial. 

Además, esto quiere decir que la investigación que se desarrolla no está enfocada a dar 

una explicación al talento y a la superdotación, puede ser porque se asume que lo que presentan 

los autores de otras latitudes es adecuado para los investigadores o también que existe una 

especie de hegemonía colonial en este tema, queda planteada la cuestión para una futura 

investigación donde se pueda preguntar directamente a los investigadores Iberoamericanos. 

Las capacidades y los talentos excepcionales no han sido un temas de punta en el ámbito 

de la investigación en educación y psicología, considerando que el número de abstracts 

analizados fue 48208 y la muestra final fue de 97 artículos. Lo cual concuerda con los resultados 

obtenidos por Gonçalves, de Almeida, y Peruzzi (2012), en el artículo Leitor talentoso: produção 

científica em Educação e Psicologia, en el cual se resalta la poca producción en este dominio. 

Cabe resaltar que durante los últimos años se ha presentado una constante en las publicaciones 

en la región y que los países que más producción tienen son los que tienen marcos legales más 

antiguos.  

Al contrastar estos datos con los obtenidos de las presentaciones y autores de 

Ficomundyt, se plantea el interrogante sobre sí, este es un campo en el que se desarrolla 
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investigación pero no se está publicando y gran parte de su producción podría estarse perdiendo, 

o definitivamente no se investiga.  

La perdida de valiosa información o falta de publicación, no sólo es preocupante a la luz 

de los procesos investigativos, sino que es muy preocupante para la escuela, los maestros y por 

supuesto los estudiantes talentosos, ya que, como lo muestran los datos del presente trabajo, la 

mayoría de investigación  e intervenciones que se hacen en la región son en el ámbito educativo, 

buscando mejores estrategias y servicios educativos e implementando mecanismos apropiados de 

identificación.     

En lo que respecta a la definición de persona talentosa en la región, se observa un 

conscenso, se define como un desempeño por encima de la media en un dominio específico, lo 

que coincide con los modelos desarrollistas presentados en el marco teórico de la presente 

investigación, tan solo un artículo considera que el talento es un aspecto biológico, esto 

concuerda con el modelo esencialista de Yun Dai (2010). Este planteamiento coincide con el 

hecho de que los autores iberoamericanos entienden el talento como potencial, lo cual abre un 

panorama de posibilidades y responsabilidades para el sector educativo, ya que en este recaería 

la misión de detectar y desarrollar las potencialidades de los habilidosos y talentosos. 

En el caso de excepcionalidad solo lo define el 10%  de los artículos y se basan en la 

teoría de Renzulli; la definición de superdotación está presente en el 23% de los artículos, pero 

en todos los casos se basa en la misma definición de excepcionalidad, lo que indica que para los 

autores los términos son sinónimos o no consideran la diferencia entre los mismos. 

Alrededor de esta utilización indiscriminada de los dos conceptos, como si fuesen 

unívocos, es posible incorporar una análisis socio-cultural, que se remite al uso que se le dio a la 

palabra superdotación y las connotaciones que ella trajo, debido a las implicaciones 
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sociolingüísticas, con efectos de posible exclusión o discriminación desde el lenguaje, ya que se 

constituyó como construcción social sobre el uso indebido (políticamente incorrecto) del prefijo 

súper, ya que posiciona un margen de posibilidad para hablar de sujetos que se ubicarían en 

consecuencia por encima de los demás y otros que estarían por debajo de lo esperado.  

Debido al uso inapropiado del término y a las interpretaciones erradas que produjo, se 

sustituyó por el de excepcionalidad, lo que Yun Dai (2010) denomina el proceso de construcción, 

deconstrucción y reconstrucción del término. 

En lo que respecta a las teorías explícitas en las que se basan los investigadores, no se 

pudo establecer en el caso de las presentaciones de los congresos de Ficomundyt, debido a la 

falta de información, en cuales de ellas se basan los ponentes; en el caso de los artículos 

encontrados en Redalyc, después de realizado el análisis de las teorías en las que se basan los 

autores, se puede encontrar que la mayoría de las mismas se fundamentan en el modelo de 

interdependencia tríadica aportado por Mönks (1992), que en el marco teórico de esta 

investigación se encuentra entre  los modelos centrados en los componentes sociales (Betancourt 

y Valadez 2012). 

Otras definiciones se basan en la teoría tríadica de Renzulli, la cual pertenece al modelo 

de los tres anillos (Betancourt y Valadez 2012), estos dos modelos, como se dijo en el marco 

teórico, pertenecen a los modelos desarrollistas (Yun Dai (2010), donde el talento es un potencial 

que se manifiesta y se desarrolla según el medio donde se desenvuelve la persona. Hay que 

resaltar que estos dos modelos también sirven como base a los marcos legales de países como 

Brasil, Colombia, México, Perú y Venezuela. 

Los aspectos socio-culturales, como lo exponen las teorías orientadas al desarrollo y 

emergencia del talento, también han influido en los temas de investigación, es el caso de 
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artículos sobre talento deportivo, específicamente en el fútbol, aportados por Brasil donde 

culturalmente dicho deporte tiene una importancia considerable, cabe anotar que dichos artículos 

estaban enfocados a la identificación del talento.   

En lo referente a los objetivos específicos se puede concluir que: 

Al identificar los autores que han indagado sobre las capacidades y talentos excepcionales 

en educación y su desarrollo en Iberoamérica, se encontró que quienes más publican son de 

origen brasileño y español, lo que concuerda no sólo con los índices de citación sino con la 

antigüedad de los marcos legales. Cabe resaltar la participación de autores mexicanos en los 

congresos de Ficomundyt. 

El segundo objetivo específico fue determinar las tendencias que intervienen en la 

formulación de las preguntas que se hacen los investigadores, así como los métodos de 

investigación que han utilizado para desarrollar su producción académica. 

Se observa una correlación entre las principales temáticas abordadas por los autores de 

los artículos de Redalyc y las presentaciones de Ficomundyt, las principales son los servicios 

educativos y la identificación, lo cual concuerda con los temas encontrados por de Cássia y 

Gurgel (2012) en su revisión de publicaciones brasileras. 

Se observa que el tema del talento tiene un enfoque en la población con menos edad, esto 

puede ser por la postura adoptada por los investigadores del talento como un potencial 

susceptible de desarrollo, al parecer para los investigadores el talento es más relevante en las 

primeras edades y conforme la población crece, no se realiza investigación, lo que coincide con 

las teorías explícitas donde el énfasis está en la niñez y la juventud. 

Otro tema que preocupa a los investigadores son las habilidades sociales de los 

estudiantes talentosos, según lo encontrado, los investigadores se preocupan por este tema, ya sea 



 Estado del arte capacidades y talentos excepcionales 105 

que encuentren problemática o no en sus investigaciones, lo cual indica que existe un punto de 

atención. 

Se observa poca investigación de carácter experimental, lo cual indica que existe un 

camino investigativo en el que se podría incursionar, buscando nuevos escenarios y dominios. 

Al caracterizar los contextos sociales e instituciones educativas donde se han desarrollado 

las investigaciones, así como los ámbitos disciplinares, se concluye que la filiación de los autores 

en su gran mayoría, tanto en Ficomundyt  como en Redalyc, corresponden a entidades del ámbito 

educativo, lo que indica que es un tema que tiene mayor interés en la academia. Podría decirse 

que prácticas educativas e implementación de mejores estrategias de identificación son de común 

interés en la búsqueda de ofertar mejores servicios, en el orden educativo, para la población 

destinataria de estos esfuerzos, lo cual recae en el interés marcado en la producción escrita 

analizada (40,2%). 

Con relación a las redes de trabajo colaborativo (colegios invisibles), se pudo establecer 

que son pocas, existen unas posibles redes de colaboración, siendo los autores españoles los que 

más trabajan en grupo; otro caso es el de autores colombianos en conjunto con chilenos y 

españoles, lo que demuestra que existe un puente de colaboración entre estos países; en el caso 

de Chile, aporta los trabajos de un grupo de autores que publicaron durante los años 2011, 2013 y 

2014, en conclusión y pese a que la colaboración y el trabajo en equipo existe, aún se evidencia 

la falta de ampliación en el trabajo sobre  este tema, en el caso de los congresos de Ficomundyt 

se evidenció la falta de trabajos colaborativos entre autores, instituciones y países. 

El tema de las redes de trabajo entre diferentes países e instituciones es ideal para futuras 

investigaciones, las cuales podrían preguntar directamente a los investigadores el porqué de la 

falta de colaboración, ya que esto permitiría fortalecer el campo y en últimas impactar de manera 
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más fuerte y directa a la escuela, sobretodo beneficiar a los estudiantes que presentan un 

desempeño excepcional en uno o varios dominios. 

Considerando que algunos artículos no tienen más de tres años de publicación se puede 

decir que presentan una citación alta, sin embargo, los artículos que tienen mayor índice de 

citación son los publicados en Brasil con 170 citaciones y España con 168 respectivamente, 

sumadas las citaciones equivalen al 71,16% del total de los artículos, esto quiere decir que el 

resto de artículos de otros países presenta una citación baja o nula; en el caso de los brasileros, se 

encuentra que entre investigadores citan sus trabajos, en cuanto a los españoles se encontró que 

son citados por los investigadores latinoamericanos y por ellos mismos. Entre los investigadores 

de Latinoamérica la citación es muy escasa, esto puede ser por falta de conocimiento del trabajo 

presentado o por falta de credibilidad entre investigadores del área, lo que puede ser unas de las 

causas de la falta de redes de trabajo. 

Frente a los enfoques y técnicas de investigación predominantes en el estudio de este 

campo, se puede afirmar que la mayoría son de carácter transversal, es claro que los estudios 

longitudinales requieren más recursos materiales y humanos, procesos con mejores apoyos 

institucionales que posibiliten aproximarse a aspectos de la realidad sobre el talento, lo cual 

podría explicar la falta de estudios de este tipo, los cuales pueden hacer aportes significativos al 

campo en futuras investigaciones. 

Es preponderante con un 37,1% la elección de los estudiantes como unidad de análisis en 

los estudios del campo educacional, esto representa una confirmación dentro de este campo del 

abordaje de aspectos ligados al mismo, tales como los observados en otras variables temáticas 

como identificación, prácticas educativas, perspectiva del talento como como potencial más que 

de logro.  
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De acuerdo a lo encontrado en los artículos es evidente la preponderancia de los muestreos 

no aleatorios (55,7%) sobre los muestreos aleatorios, estos últimos solo alcanzan un 8,2% del 

total de artículos analizados. 

Esta información posiblemente estaría en concordancia con el interés de los autores por 

acercarse al tema del talento desde aproximaciones descriptivas y de carácter exploratorio, por lo 

que la definición de estrategias de elección de la muestra son predominantemente no aleatorias, 

contrario sería si la mayoría de las investigaciones tuviesen un marcado enfoque experimental. 

 

 

Antes de finalizar, los autores del presente trabajo consideran importante realizar algunas 

recomendaciones. 

Teniendo presente que acceder a material escrito o de otra índole documental que 

constate la producción hecha en los congresos de Ficomundyt constituyó una fuerte limitante, se 

hace necesario contar con otras estrategias para conocer en profundidad el panorama de 

producción de dichos investigadores. 

La recomendación para los directivos de la Ficomundyt es recolectar la mayor cantidad 

de memorias de los congresos realizados antes de 2014, ya que dicha información, el trabajo de 

la propia federación y de los autores de las presentaciones son de suma importancia para el 

desarrollo del campo y para fortalecer las estrategias de intervención e identificación, que en 

suma enriquecerían el trabajo con este grupo poblacional en el aula inclusiva. 

Otra alternativa viable podrá ser realizar entrevistas a investigadores iberoamericanos que 

han participado en Ficomundyt y/o los que han publicado en las 97 revistas halladas en Redalyc.  
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Es de gran interés para los autores del presente estudio poder contar con la opinión de 

estos autores y tener conclusiones más contundentes referidas a fenómenos como el de no 

trabajar colaborativamente, por ejemplo,  o en el caso de los investigadores participantes en los 

congresos de FICOMUNDYT, el por qué no están socializando sus trabajos en las revistas 

iberoamericanas, qué es lo que hay realmente detrás de este fenómeno, que les está limitando, o 

qué otras posibilidades de socialización han encontrado que tal vez el presente estudio no tuvo en 

cuenta. 

El hecho de que se haya abordado la producción académica escrita presente en la base de 

datos de Redalyc puede implicar que faltaría analizar la producción hecha por autores 

iberamericanos en revistas norteamericanas (E.E.U.U y Canadienses), igualmente es importante 

rastrear congresos de psicología y educación en otras latitudes (Europa, Asia, Oceanía), en donde 

puede haber producción académica de autores iberoamericanos que quizá prefieren socializar su 

investigación en habla inglesa, o específicamente conocer sobre la producción de autores 

iberoamericanos en revistas de países exógenos a la región, así como también revisar la 

participación en congresos internacionales diferentes a FICOMUNDYT (interamericano de 

Psicologìa, APA, etc…) 

Por otra parte, se podría analizar la relevancia del contexto socio-cultural con mayor 

profundidad, esto es, porque cada país puede tener ciertas determinantes en este nivel que 

propicien la indagación en referencia a ciertos intereses particulares-locales, tal es el caso 

observado en Brasil con el talento en el fútbol. 

Analizar con mayor profundidad la relación existente entre marcos legales y cantidad de 

producción académica o las normativas sobre investigación de cada país. Esto porque tal vez 
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podría indicar aspectos concretos que correlacionen la alta producción de países como Brasil o 

España y su marco legal y la baja o falta de producción en otros países. 

Otro ítem analizable es la constitución de cursos de postgrado en donde directamente se 

esté trabajando este tipo de temáticas (como líneas de investigación, campos de profundización, 

cursos especializados), para esto se puede acceder a las asociaciones de facultades universitarias 

como ASCOFAPSI que tiene conexión internacional con asociaciones de países iberoamericanos. 

Un aspecto que podría posibilitar este estudio es el profundizar sobre la producción local 

con vistas a generar teoría propia de la región, comenzar con Colombia, localizando a los 

investigadores y generar una indagación, recopilación y sistematización sobre el tema en nuestro 

país. Acercarse a las redes de talentos, a la sección de psicología educacional del colegio de 

psicólogos o de la sociedad colombiana de psicología, que quizás podría recuperar información 

que permita hacer un recuento del trabajo nacional que fundamente un bosquejo inicial de lo que 

sería una posible escuela colombiana en torno al talento y las capacidades excepcionales, 

posibilitando así en el futuro una mayor fortaleza a la hora de querer incidir en las políticas 

públicas y en las reglamentaciones específicas para el tema en Colombia (marco legal). 

Finalmente invitar a los directivos de la Pontificia Universidad Javeriana y a otras 

universidades para que diseñen programas que permitan tejer nexos con colegios publicos y 

privados, buscando apoyar a quienes por sus altas capacidades y talentos, puden integrar 

semilleros en los diferentes dominios y así no sólo garantizar el derecho a una educación de 

calidad a estos estudiantes, sino además buscar el aporte de estos en la resolución de los 

problemas sociales, científicos y tecnológicos del país y la región. 
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Apéndice 1. Listado de las presentaciones analizadas de FICOMUNDYT 

 
Año del 

Congreso Autores Titulo Presentación 

2004 Alonso, Juan 

Conferencia inaugural: Adaptación y 

desadaptación escolar en jóvenes de 

capacidades intelectuales muy superiores 

2004 Terrassier, Jean C. 
Videoconferencia:¿Cómo entender hoy en 

día la excepcionalidad? 

2004 De Zubiría, Julián 
Estudio longitudinal a una población de mil 

individuos superdotados 

2004 Rodríguez, Manuel 
Programa de atención educativa para niños 

con facultades talentosas sobresalientes 

2004 Stábile de Uicich, Rosa M. La experiencia de Argentina 

2004 Cortat, Dora La experiencia de Brasil 

2004 
Vergara, Mariela; Gómez, María Ángela; 

Sánchez, David 

Panel-Didácticas en la educación de 

excepcionales 

2004 
Alonso, Juan; Arana, Martha; De Zubiría, 

Sergio; Campo, Rafael 

Panel-Formación de valores en educación de 

excepcionales 

2004 
Benito, Yolanda; Brito, José; Sarmiento, 

Bertha 

Panel-Socialización de experiencias 

internacionales 

2004 Vargas, Vanessa 
Mesas de trabajo-Didácticas en la educación 

de excepcionales 

2004 De Zubiría, Ximena 
Mesas de trabajo-Formación de valores en la 

educación de excepcionales 

2004 Valencia, Paulo 
Mesas de trabajo-Socialización de 

experiencias internacionales 

2004 Brito, José; Marín, Jhon Jaime Panel-Currículos para excepcionales 

2004 
Isaza, José Fernando; Ramírez,  Gloria; 

Timaná,  Queipo  
Panel-Inteligencia y desarrollo nacional 

2004 
Triana, Astrid; Benito, Yolanda; Valades, 

María de Dolores 

Panel-Identificación de superdotación, 

talento y excepcionalidad 

2004 Muñoz, Juan Carlos 
Mesas de trabajo-Currículos para 

excepcionales 

2004 Marlés, Randy 
Mesas de trabajo-Identificación de 

superdotación, talento y excepcionalidad 

2004 Gualdrón, Jesús 
Mesas de trabajo-Inteligencia y desarrollo 

Nacional 

2004 Benito, Yolanda 
Plenaria. ¿Cómo identificar hoy en día 

superdotados, talentos y excepcionales? 

2004 
Posada, Eduardo; Recamán, Bernardo; 

Brito, José  

Pánel sobre la formación de talentos 

científicos  

2004 Manzur, David; Moreno, Jaime; Zaira Pánel sobre la formación de talentos 
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artísticos 

2006 Landau, Erika  
Los fundamentos de la educación de los 

superdotados. 

2006 Benito, Yolanda 

Identificación temprana de la sobredotación 

intelectual por el test screening. Ventajas 

para la intervención. 

2006 Stábile de Uicich, Rosa M. 
Educación del alumno talentoso en situación 

de riesgo. 

2006 Vergara, Mariela 

Camino recorido para la identificación y 

atención escolar del superdotado en la 

República Argentina. 

2006 
Solís-Cámara, Pedro; Valadez, María de 

los Dolores 

Identificación de niños superdotados y 

comparación de estados emocionales entre 

niños normales y superdotados: el caso de la 

ansiedad y la depresión. 

2006 Barrera, Susana Graciela Pérez Motivación y compromiso en la tarea. 

2006 Maia-Pinto, Renata R. 
Implantación de políticas públicas para altas 

habilidades/superdotación. 

2006 Saidón, Liliana Mónica 
Buscando buenos problemas que sumen 

recursos inteligentes a la creatividad. 

2006 Virgolim, Angela Mágda R. 

Inteligencia, criatividad e superdotaçao: 

estereotipos e desafios na educaçao 

Brasileira. 

2006 
Valadez, María de los Dolores; Betancourt 

Morejón, Julián 

Atmósferas creativas: una propuesta de 

intervención a niños superdotados en las 

aulas regulares. 

2006 Arancibia Clavel, Violeta 
Atención de los Talentos Académicos 

provenientes de sectores de escasos recursos. 

2006 Mettrau, Marsyl Bulkool  

O PRISMAH dos pais sobre as Altas 

Habilidades/Superdotaçao. A familia no 

projeto Prismah. 

2006 Blumen Cohen-Pardo, Sheyla  

Análisis de los Programas de 

Enriquecimiento y Aceleración para la 

superdotación y el talento intelectual. 

2006 Landau, Erika  
La superdotación es responsabilidad de los 

padres. 

2006 Freitas, Soraia Napoleao  

Superdotaçao/altas habilidades: pressupostos 

e subsidios para a açao docente na inclusao 

educacional. 

2006 Alencar, Eunice M. L. Soriano de  
Creatividade no  contexto educacional: Tres 

décadas de pesquisa. 

2006 Alonso, Juan Adaptación escolar y social. 

2006 Gómez Pérez, María Angela 

Un método de terapia y de investigación en 

el tratamiento de familias con hijo/a con 

Altas Capacidades. 
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2006 Conceiçao, María; Machado, Dulce 
Programa Puerta Abierta: enquadramento na 

realidade portuguesa. 

2006 Rodríguez Rodríguez, Manuel 
La atención a niños con facultades talentosas 

sobresalientes. 

2006 Zabaleta, Luz Ivonne 
Curso virtual: introducción a la 

superdotación. 

2006 Conceiçao Gomes, María  
Modelos de intervención centrados en la 

familia. 

2006 
Veiga, Elizabeth Carvalho da; Pereira,  

Dense M. De Matos 

Teoría Modular da mente e a superdotaçao: 

uma proposta de identificaçao e intervençao. 

2006 
Prado, María L. Sabatella; Zewe,  Angela 

Sanson;  Tardin, Rachel M. 

Entrevista Familiar: Instrumento importante 

na identificaçao da superdotaçao. 

2006 
Fernández, Mª. Carmen; de Sande, Manuel 

Jorge; Martín, Ana I. 

Las escalas Gates como herramienta de 

identificación y nominación de alumnado de 

altas capacidades. 

2006 
Paba, Carmelina; Cerchiaro Cevallos,  

Elda ;  Sanchéz, Ligia 

La sobredotación en contexto: un punto para 

la discusión. 

2006 Hume Figueroa, Miriam 

Identificación de alumnos con altas 

capacidades en enseñanza secundaria 

obligatoria. 

2006 Gay, Mabel 

Atención a la diversidad: detección del 

talento en matemática en alumnos de 7-8 

años del EGB 3 de la ciudad de Concordia. 

2006 Rustán, Susana 
Desarrollo de la inteligencia creativa. Una 

propuesta. 

2006  Carracedo, María P. 
La superdotación y el ADHD: abordaje 

psico-cognitivo y estrategias de intervención. 

2006 Busani, Marta Poner el cuerpo. Aprender. Crear. 

2006 Melo, Marli Alves Flores 

Avaiaçao das prácticas pedagógicas 

utilizadas em matemática em um programa 

de atendimiento a alunos portadores de altas 

habilidades. 

2006 
Arincibia, Violeta;  García, Catalina;  

Domínguez, Mª. Francisca  

Pasantías para profesores del sistema escolar 

regular, en un programa de educación de 

alumnos con talentos. 

2006 Brandao, Silvia Helena A. ; Mori, Nerli 

O atendimiento a alunos com altas 

habilidades/ superdotaçao: historia, açoes e 

servicios no Estado do Paraná-Brasil. 

2006 
Narea, Marigen; Arincibia, Violeta; Lissi, 

María Rosa 

Efectos en el aula regular de un programa 

extraescolar deenriquecimiento para 

estudiantes con talentos acádemicos. 

2006 Lima, Angélica Shigihara 
Arte Terapia e altas habilidades: caminhos 

de descoberta e desenvolvimiento. 

2006 
Calderon, Carlos A.; Lay, Siu-lin; Alegría, 

Isabel V.; García, Mª Caridad 

Proceso  de construcción y validación de la 

escala de identificación de talento académico 
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Edita 1. 

2006  Mosca, Gustavo El rescate de un niño (dotado). 

2006 Zavala, María Alicia 
Lista de verificación para padres de alumnos 

con sobredotación intelectual. 

2006 
Ourofino, Vanesa T. Alves Tentes; Fleith, 

Denise de Souza  

Um estudo comparativo sobre a dupla 

excepcionalidade 

superdotaçao/hiperactividade. 

2006 Alencastro Garaicoa, Fanny 

El uso de la creatividad, la dramática 

creativa, la expresión corporal y el teatro- 

danza como experiencia significativa en la 

educación de niños talentosos. 

2006 
Rech, Andréia J. Devalle; Freitas, Soraia 

Napoleao  

Uma análise do proceso de incluçao escolar 

de uma aluna con características de altas 

habilidades. 

2006 Azevedo Nunes, Nyrma Souza 
O proceso criador na universidade: decriçao 

de uma experiencia.  

2006 
Artiles Hernández, Ceferino;  Jiménez, 

Juan E.; Alvarez, Julio 

El seguimiento del alumnado superdotado 

adelantado de curso en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

2006 
Artiles Hernández, Ceferino;  Jiménez, 

Juan E.; Rodríguez, Cristina 

Programa de enriquecimiento extracurricular 

para estimulación del divergente con 

alumnado con altas capacidades intelectuales 

de 6 a 12 años. 

2006 Gerson, Karen 
La inteligencia espiritual. Una realidad 

ineludible. 

2006  Affronti, Cecilia 
Atención a la diversidad del alumnado 

superdotado. 

2006 
Ramos, Cristian Alberto;  Niño, Henry; 

Hernando, Jesús 

El talento. Recurso invaluable para el 

desarrollo de las naciones.  

2006 López, Gabriela 

Efectos de la apliacación del programa: la 

aventura de aprender a pensar y a resolver 

problemas con niños/as con altas 

capacidades intelectuales. 

2006 
Civarolo, María Mercedes; Villafañe, 

Diego; Bruzzo, Carolina 
El proyecto Spectrum en Argentina. 

2006 Vergara, Mariela 

Estrategias y técnicas educativas para la 

intervención escolar con los niños talentosos, 

superdotados y creativos. 

2006 Benito, Yolanda 

Superdotados de doble excepcionalidad: 

superdotados con trastorno por déficit de 

atención con hiperactividad (TDAH). 

2006 
Alencar, Eunice Soriano; Fleith, Denise de 

Souza; Prado, María L. Sabatella 

Desarrollo socio-emocional de los 

superdotados. 
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2006 

Alonso, Juan A.; Maia-Pinto, Renata;  

Vergara, Mariela; Valadez, Dolores; 

Benito, Yolanda; Barrera, Susana Graciela 

Pérez.;  Gomes, María 

Marco legal actual en el ámbito de nuestros 

países iberoamericanos. 

2008 Treffinger, Donald 
Conferencia Magistral:  Teaching for 

creativity and problem solving 

2008 
Uribe, David;  Parodi, Natalia;  Carlín, 

Lourdes 

Coloquio:  Conversación Sobre Talentos 

Múltiples 

2008 Ponce de León, Gui 

Conferencia Magistral: Desarrollo de 

habilidades ejecutivas a partir de la 

ejecución de proyectos NetPoint 

2008 Martínez, Albertina Mitjáns 

Conferencia Magistral: La creatividad a 

partir del paradigma de la complejidad. 

Implicancias educativas 

2008 

Guzmán Garay, María Isabel; López 

Valladares, Carolina Alejandra; 

Gudenschwager Grüebler, Helga; 

Conejeros Solar, Leonor  

Mesas Redondas: Identificación de alumnos 

potencialmente talentosos: La Experiencia 

de tres Programas de Enriquecimiento en 

Chile. 

2008 

 Veitzman, Shoshana;  Yaffe, Elka; 

Schanin, Michal; Reiter, Shunit; Veitzman 

, Shoshana;  Reiter, Shunit 

Mesas Redondas: Fomento de talentos en 

escolares con necesidades especiales 

2008 Freitas, Soraia Napoleao  

Sesión Temática:  Estimulando a 

Criatividade: A Atuacao do programa de 

incentivo ao talento 

2008 
 Zanlorenzi, Eluíza; Aquino Renata 

Aparecida da C. M. 

Sesión Temática: Barreiras à Promocao da 

Criatividade Em Sala de Aula, segundo 

Professores de Língua Portuguesa e Redacao 

do Ensimo Médio 

2008 
Almeida, Janaina María Oliveira; Alencar, 

Eunice Soriano 

Sesión Temática: Criatividade no ensino 

medio Segundo Seus Estudantes 

2008  Valenzuela, Rafael 

Sesión Temática: Voluntariado, Valores y 

Bienestar Subjetivo: ¿hay un talento 

voluntario o nos falta creatividad voluntaria? 

2008 
Vaca, Silvia; Torres, Claudia; Ontaneda, 

Mercy Patricia 

Sesión Temática: Incidencia de variables 

sociodemográficas en el CI superior y muy 

superior de niños en edades tempranas 

2008 Proestakis, Alejandro; Maso, Verena 

Sesión Temática: Talento y Género, 

Experiencia de mujeres adolescentes 

Talentosas Académicamente en un programa 

de Enriquecimiento Extracurricular 

2008 

Ribeiro, Olzeni Leite Costa; Mendes, 

Josué de Sousa; Queiroz, Elizete 

Fernandes 

Sesión Temática: Distrito Federal: Há mais 

de tres décadas inovando na área de 

Superdotacao 
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2008 Vila, María 

Sesión Temática: Espacios y Oportunidades 

que los docentes brindan para el desarrollo 

de la creatividad en sus alumnos – Una 

exploración en una Institución Educativa de 

Ayacucho, región andina del Perú 

2008 Vergara,Mariela E. 

Sesión Temática: Educación Actual de niños 

y Adolescentes con Altas Capacidades en la 

República Argentina 

2008 Vivanco, María 

Sesión Temática: La incidencia del Clima 

familiar en el desarrollo de Altas 

Capacidades en los niños de 5 a 9 años de las 

Escuelas Municipales, y una muestra de 

Escuelas 

2008  Sanchez, Carmen; Gualpa, Danilo 

Sesión Temática: Realidad actual de la 

mediación y la orientación en la sociedad 

ecuatoriana 

2008 Cotera, Luis David 

Sesión Temática: Percepciones de las 

mujeres víctimas de violencia conyugal 

respecto al Servicio brindado por las Redes 

Sociales: ADIS Perú, CREJUSPA, 

PRODINH del distrito de El Agustino, y 

PREAVIFA del distrito de Santa Anita 

2008  Bravo, Carmen Consuelo 
Sesión Temática: Un encuentro entre madres 

y sus bebés a través del arte y el juego 

2008  Barrera, Susana Graciela Pérez Sesión Temática: ¿Y después que crecen? 

2008  Ascher, Heriberto 

Sesión Temática: Músicos peruanos de 

proyección internacional. Acción de la 

Sociedad Filarmónica y de otras 

instituciones para su apoyo 

2008 Mönks, Franz; Hoogeveen, Lianne 
Conferencia Magistral: Familia y desarrollo 

de talentos 

2008 Alonso, Juan 
Conferencia Magistral: La educación de los 

alumnos con sobredotación intelectual 

2008 Lerner, Roberto Conferencia Magistra: Abuelos y crianza 

2008 Benito, Yolanda 

Talleres Especiales: ¿Cómo  se aplica y 

como se corrige el WISC-IV? Su eficacia 

para medir la inteligencia. 

2008 Alalú, Judith 
Talleres Especiales: Terapia de Artes 

Expresivas 

2008 Treffinger, Donald 
Talleres Especiales: Tools for generating 

ideas and Tools for focusing ideas 

2008 

Hoogeveen, Lianne; Roncoroni, Anna 

María; Rosner, Waltraud; García, María 

Caridad 

Simposium Internacional: Alumnos 

talentosos en Europa y América Latina 



 Estado del arte capacidades y talentos excepcionales 121 

2008 

 Romo, Manuela; Martínez, Albertina 

Mitjáns ; Alencar, Eunice M. L.;Fleith,  

Denise de Souza; Bruno-Faria,  Fátima 

Simposium Internacional: Evaluación de la 

Creatividad 

2008 

Maia-Pinto, Renata Rodrigues; Ribeiro, 

Olzeni Leite Costa; Carmo, Mariuza M.; 

Santos, Mércia María Melo 

Mesas Redondas: Prácticas educativas para 

alumnos superdotados: relatos de 

experiencias brasileras 

2008 Miranda, Roxana 
Mesas Redondas: Responsabilidad social 

desde el entorno educativo 

2008 Gálvez, Elisa 
Mesas Redondas: Currículo y creatividad a 

lo largo de los niveles educativos  

2008 Meneses, Joel 
Mesas Redondas: Desarrollo del talento 

artístico en la escolaridad 

2008 Ráez, Matilde 
Mesas Redondas: Mujeres líderes, talento 

popular 

2008 Velásquez, Tesania 
Mesas Redondas: Brigadas psicológicas y 

responsabilidad social 

2008  Ráez, Matilde 
Mesas Redondas: Liderazgo y 

responsabilidad social 

2008 Alencastro, Fanny 

Sesión Temática: Proyecto que estamos 

aplicando en el instituto educativo sueño 

mágico para potenciar el desarrollo de 

talentos manifiestos u ocultos, a través de la 

creatividad 

2008 
Zacatelco, Fabiola; Chávez, Blanca; Acle 

Tomasini, Guadalupe 

Sesión Temática: Programa De 

Enriquecimiento De La Creatividad Para 

Niños Sobresalientes De Una Escuela 

Primaria Urbano Marginal 

2008 Melo, Marli Alves Flores 

Sesión Temática: A Didática da Educacao 

Matemática no Contexto das Altas 

Habilidades - A significacao da Educacao 

Matemática no contexto da superdotacao em 

Matemática 

2008 Vaca, Silvia 

Sesión Temática: Maestría en 

Psicopedagogía: Talento y Creatividad - 

Experiencia de la Universidad Particular de 

Loja - Ecuador 

2008 Pezo del Pino, María Antonieta 
Sesión Temática: El Vinculo fraterno y la 

grupalidad 

2008 Veiga, Elizabeth Carvalho da 

Sesión Temática: A modularidade da mente 

e a superdotacao: Uma proposta de 

indentificacao e intervencao 

2008 
Villagrán, Carolina Andrea;  Guzmán, 

María Isabel 

Sesión Temática: Identificación de 

desajustes socioemocionales presentes en 

niños con talento académico 



 Estado del arte capacidades y talentos excepcionales 122 

2008 Sakaguti, Paula Mitsuyo Yamasaki 
Sesión Temática: Cluster como estratégia 

para o desenvolvimento do talento 

2008 Morales, Krissia 

Sesión Temática: La conceptualización 

docente acerca de los educandos con 

superdotación, sus necesidades educativas 

especiales y posibles respuestas pedagógicas 

2008 García, María Caridad 

Sesión Temática: No solo los niños necesitan 

apoyo; Desarrollo del Talento en Profesores 

Universitarios. (Presentado por Eduardo 

Muñoz) 

2008 Benito, Yolanda 
Conferencia Magistral: Identificación del 

niño superdotado en el hogar. 

2008 Fleith, Denise de Souza 
Conferencia Magistral: Creativity: Two 

Decades Of Research And Practice 

2008 de Zubiría, Julián 
Conferencia Magistral: Cinco mitos sobre la 

inteligencia y el talento 

2008 0 

Conversatorio: Desarrollo del talento en 

condiciones de pobreza - Jóvenes talentosos 

matemáticos peruanos (IMO) - Jóvenes 

talentosos chilenos, (DeLTA) 

2008  Rivera, Gonzalo 

Conversatorio: Experiencias de la PUCP en 

el apoyo a universitarios con alto 

rendimiento académico 

2008 
Robles, Juana; Osorio, Augusta;  

Villaseca, Miguel 

Mesas Redondas: Formación docente en la 

PUCP 

2008 

Mendoza, Rocío; Gltiman Wilkinson, 

Reada; Wagner Searles, Karen; Weiss 

Barandiarán, Julia 

Mesas Redondas: Twice-exceptional 

students: Successful inclusive college prep-

school programs 

2008 

Barrera, Susana Graciela Pérez; Freitas, 

Soraia Napoleao; Silveira, Sheila Torma 

da  

Mesas Redondas: Superdotación en Brasil: 

Estado del Arte y Ejemplos de Atención 

2008 Bravo, Carmen Consuelo 
Sesiones Temáticas: Mi experiencia 

comunicativa a través del Arte 

2008 Flores de Ballón, Tina 
Sesiones Temáticas: Arte y percepción 

visual 

2008 Veiga, Elizabeth Carvalho da 

Sesiones Temáticas: Programa de Avaliacao 

dinamica para identificacao de superdotados 

com bases na modularidade da mente -

Padism 

2008 Janowski, Jussara Maria Weigert 

Sesiones Temáticas: Programa de Avaliação 

Dinâmica de Superdotados na Perspectiva da 

Psicologia Analitica 

2008  Pezo del Pino, María Antonieta 
Sesiones Temáticas: Aparato Psíquico 

Grupal y el Dibujo colectivo 
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2008 
Pereira, Vera Lucia P.; Alencar, Eunice 

María 

Sesiones Temáticas: Inclusao de Alunos 

Superdotados em Escolas 

Regulares:Percepcao de Alunos e seus 

Professores 

2008 
Freitas, Soraia Napoleao;  Rech, Andréia J. 

Devalle 

Sesiones Temáticas: Uma análise do 

processo de inclusáo escolar de uma aluna 

com caracteristicas de altas 

habilidades/superdotacao 

2008 Conejeros, María Leonor 

Sesiones Temáticas: Diseño de un modelo de 

observación de clases de un programa para 

alumnos talentosos 

2008  Bendelman, Karen 
Sesiones Temáticas: El "Project Approach" y 

los niños con altas capacidades 

2008 
Avendaño, Yessica, Gudenschwager 

Grüebler, Helga 

Sesiones Temáticas: Creatividad y Talento: 

un estudio descriptivo de estudiantes de 

primaria que participan en un programa de 

enriquecimiento académico 

2008 Franke, Mónica Cecilia Goncalves 
Sesiones Temáticas: A importancia de uma 

intervencao escolar adequada 

2008  López, Verónica; Sánchez, Bernardita 

Sesiones Temáticas: Apoyo a la crianza 

parental de niños con talentos académicos: 

Una experiencia de formación de padres en 

Chile 

2008 Bazán Ramírez, Aldo; Domínguez, Lorena 

Sesiones Temáticas: Cómo impacta el apoyo 

familiar en el aprendizaje. Un caso con 

estudiantes mexicanos de primaria 

2008 Gómez, María Angela 
Sesiones Temáticas: La familia con un hijo/a 

superdotado y sus estilos de afrontamiento 

2008 Malaspina, Uldarico 
Conferencia Magistral: Desarrollo del 

talento matemático en el Perú 

2008  Arancibia, Violeta 
Conferencia Magistral: Desarrollo del 

talento académico en espacios de pobreza 

2008  Trahtemberg, León 
Conferencia Magistral: Creatividad y 

currículo 

2008 Sarria, Augusta María 

Talleres Especiales: Descubrir, jugar 

aprendiendo y crear jugando.  Nueva 

propuesta metodológica para una educación 

del siglo XXI 

2008 Norma Beatriz Saravia Velarde 

Talleres Especiales: ¿Cómo repotenciar el 

aprendizaje de la matemática en nuestros 

alumnos? 

2008 
Rivero, Carol;  Azabache, Haydee;  

Blumen, Sheyla 

Talleres Especiales: Uso de Internet y 

Software libre como herramientas de apoyo 

para el desarrollo de Inteligencias Múltiples 

y Creatividad 
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2008 

Bravo, Juan Alonso; Rodrigues Maia 

Pinto, Renata; Valadez, Dolores; 

Gutiérrez, Luis Ernesto 

Simposium Internacional: Políticas 

educativas y atención del talento y la 

superdotación 

2008 
Gavao, Afonso; Fleith, Denise de Souza;  

Acevedo,  María Cristina Rodríguez 

Simposium Internacional: Criatividade e 

Expertise 

2008 
Nóblega Mayorga, Magaly; Macavilca 

Kilera, Karen; Peña, Betty; Salas, Mónica 

Mesas Redondas: Adaptación del test Draw-

A-Person: A quantitative scoring system a la 

población escolar de Lima Metropolitana 

2008 
Nóblega Mayora, Magaly; Macavilca 

Miler, Karen; Blumen Cohen,  Sheyla 

Mesas Redondas: El test D-A-P: A 

quantitative scoring system en niños con alto 

y bajo nivel intelectual 

2008 
Nóblega Mayora, Magaly; Macavilca 

Miler, Karen; Blumen Cohen,  Sheyla 

Mesas Redondas: El test D-A-P: A 

quantitative scoring system en la exploración 

de los aspectos emocionales de niños 

talentosos 

2008   Thorne , Cecilia 

Mesas Redondas: Desarrollo y Talento  –  

Psicología del Desarrollo y Talento en el 

Perú 

2008 Saravia, Norma Beatriz 

Mesas Redondas: Centro Logopédico–

Pedagógico PEGASO (ITALIA): una 

innovadora alternativa de actualización 

profesional de nivel internacional 

2008 Pereira, Carlos E. S.  
Sesiones Temáticas: Projeto de Identificacao 

e Desenvolvimento de Estudantes Talentosos 

2008 López, Verónica; Sánchez, Bernardita 

Sesiones Temáticas: The social cognition of 

gifted children and adolescents: insights 

from the theory of mind construct. 

2008 López, Verónica; Sotillo Méndez, María 

Sesiones Temáticas: Estrategias de apoyo al 

desarrollo socio-emocional de alumnos con 

talentos académicos: Diseño, 

implementación y evaluación de una 

experiencia en Chile. 

2008 
Bazán, Aldo;  Domínguez, Lorena; 

Gómez, Itzel 

Sesiones Temáticas: Fomento De 

Comportamiento Inteligente En Niños 

Rurales Mexicanos Con Dificultades En 

Producción De Textos 

2008 Zavala, Bertha 

Sesiones Temáticas: Desarrollo De Actitud  

Científica Y Liderazgo En Estudiantes Con 

Sobredotación Intelectual Y Problemas De 

Conducta 

2008 Flores, Ívina 
Sesiones Temáticas: Creative Subtitling for 

Gifted 

2008 Vergara, Mariela E. 

Sesiones Temáticas: Programas de 

identificación e Intervención Escolar para la 

Población Intelectualmente Sobredotada y 

talentosa en Argentina 
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2008 
Erique Ortega, Nora; Maldonado, Ruth; 

Vivanco, María Elizabeth  

Sesiones Temáticas: Relación de la Gestión 

Productiva Universitaria (GPU) con la 

formación académica en los estudiantes de 

psicología 

2008 Rodríguez, Manuel 

Sesiones Temáticas: La Atención a Niños 

con Facultades Talentosas Sobresalientes en 

el Marco de un Programa Estatal del Perú 

2008 Hoogeveen, Lianne Sesiones Temáticas: ECHA coaches 

2008 Morales, Silvia 

Sesiones Temáticas: La compresión de 

lectura en adolescentes talentosos que asisten 

a un programa de enriquecimiento en lectura, 

con un enfoque metacognitivo y crítico 

2008 Andrade, Gerardo 

Sesiones Temáticas: Fundamentos de la 

formación valorativa en una escuela que 

promueve el talento  

2008 Ponce de León, Gui 
Conferencia Magistral: El valor de la 

construcción ecológica 

2008 Blumen, Sheyla 
Conferencia Magistral: Niños astutos, 

jóvenes talentosos 

2008 

García, María Caridad, Fleith, Denise de 

Souza; Hogeveen, Lianne; Muñoz, 

Eduardo; Guzmán, María Isabel;  Prieto, 

María Dolores 

Simposium Internacional: Evaluación de la 

calidad de programas para el desarrollo del 

talento 

2008 

Blumen Cohen, Sheyla; Benito, Yolanda;  

Alencar, Eunice M. L.; Arancibia, Violeta; 

Ragúz, María;  Mönks, Franz 

Simposium Internacional: Políticas Públicas 

para el fomento de la excelencia en 

Iberoamérica 

2008 Tatar, Moshé 

Conferencia Magistral: La consejería 

psicológica educativa en el espacio 

multicultural 

2008 Prats de Ebrad, Mariagna; Carrillo, Mario 
Conferencia Magistral: Niños Talento en 

México D.F. 

2010 López, Carmen Luz 

Diagnóstico dinámico de estudiantes 

potencialmente talentosos con 

subrendimiento académico 

2010 Sánchez, Pedro; Medrano, Rubí 

Pruebas académicas para la acreditación y 

ubicación adelantada (aceleración) de los 

niños sobresalientes en México 

2010 
 Paba, Carmelina; Cerchiaro, Elda; 

Sánchez, Ligia 

Los intereses vocacionales en sujetos con 

altas capacidades en el Distrito de Santa 

Marta 

2010 Acle, Guadalupe 
Resiliencia y aptitudes sobresalientes en 

niños de zonas marginadas 

2010 Zacatelco, Fabiola 

Alumnos sobresalientes: identificación y 

diseño de programas en escenarios de 

educación primaria 
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2010  Chávez, Blanca Ivet 

Juego y solución de problemas: actividades 

para promover la resiliencia en 

sobresalientes 

2010 Ordaz, Gabriela 
Importancia de la detección de alumnos 

sobresalientes en el nivel medio superior 

2010 
Irueste, Paula Gabriela; González, María 

Cristina 

Detección de Altas Capacidades 

Intelectuales (ACI) en niños designados por 

sus docentes como dispersos o hiperactivos 

2010 Bendelman, Karen 

Juegos de computadora: ¿herramienta 

educativa? Una experiencia de 

enriquecimiento de estudio independiente 

tipo III 

2010 

Márquez, Norma Guadalupe; Martínez, 

Kalina Isela; Valadez, María de los 

Dolores;  Quintanilla, Roque 

Programa de intervención educativa para 

alumnos de educación secundaria con 

superdotación intelectual 

2010 Giraldo, Jairo;  Núñez, Constanza Talento, neurociencia y pedagogía 

2010 

Soriano, Emma Isabel; Galindo,María 

Isabel; Vázquez, Gabriela; Castellanos, 

Doris; Vargas, Mariana Elizabeth; De 

Mata, Emmanuel Carlos 

Taller de enriquecimiento personal-creativo 

con adolescentes de aptitudes sobresalientes 

2010 Pineda, Felipe 

Implementación de políticas en el campo 

educativo: el caso de los niños sobresalientes 

en las escuelas primarias públicas de 

Morelos 

2010  Calcina, Nora Fanny; Fierro, Arturo Justo 

Experiencia práctica en la atención de 

estudiantes con alta capacidad intelectual en 

la Institución Educativa "Alfred Binet"- 

(Arequipa-Perú) 

2010 Pérez, Bárbara Proyecto Pequeños Reporteros 

2010 Muñoz, Fabiola; López, Víctor Manuel 

Programa de orientación para padres de 

alumnos sobresalientes de una escuela 

primaria del estado de Tlaxcala 

2010 Mejía, Salvador; Cabrales, Martha Leticia 

Experiencia metodológica de trabajo con 

padres y madres de alumnos y alumnas con 

aptitudes sobresalientes y/o talentos 

específicos 

2010  González, Naara 

Estrategias de aprendizaje y rendimiento 

académico en estudiantes con aptitudes 

sobresalientes en escuelas secundarias de 

Cuernavaca 

2010  Enríquez, Gustavo Adolfo 

La construcción de un proyecto de 

aprendizaje colectivo en una escuela pública: 

el caso de la Primaria Josefa Ortiz de 

Domínguez, San Juan Tlacotenco 
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2010 
Hume, Miriam;  Castellanos, Doris; 

López, Carmen Luz 

Características cognitivas, emocionales y 

académicas de una muestra de adolescentes 

de altas capacidades españoles y cubanos 

2010 García, Leticia;  López, Gabriela 
La educación inclusiva vista desde los 

estudiantes con aptitudes sobresalientes 

2010 
Castellanos, Doris; Hernández, Xóchitl; 

Bazán, Aldo 

Factores asociados al desarrollo de las altas 

capacidades y talentos en adolescentes de 

escuelas secundarias de Cuernavaca 

(Simposio UAEM) 

2010 Acuña, Santiago Roger; López, Gabriela 
Comprensión multimedia en estudiantes con 

altas capacidades intelectuales 

2010 López, Gabriela; Acuña, Santiago Roger 
Desarrollo emocional de los alumnos con 

altas capacidades 

2010 Mercado, Aldo E.; López, Gabriela 

Percepciones de los padres de hijos con altas 

capacidades intelectuales sobre sus 

sentimientos y expectativas 

2010 Sánchez, Guadalupe 

Atención educativa de los alumnos con 

aptitudes sobresalientes. Impacto en la zona 

del Caudillo 

2010 García, Jorge 

Aproximación histórico conceptual de los 

modelos de formación inicial y continua para 

la atención de los alumnos AS en Morelos 

2010 González, Anel; Páramo, Carolina Inteligencia emocional y superdotación 

2010 González, Anel; Ferro, Ma. del Rosario 

Una experiencia de contribución al 

desarrollo de las habilidades científicas en 

niños aptitudes sobresalientes 

2010 

Tapia de La Rosa, Erika; Ortiz, Grecia 

Emilia; Lemus, Araceli; González, Aurora;  

Zacatelco, Fabiola 

Diseño de un instrumento dirigido a 

profesores para detectar el potencial 

sobresaliente 

2010 Morales, Krissia 

Propuesta Educativa de Enriquecimiento 

Extracurricular -PEEE- para la niñez 

temprana con superdotación 

2010 Dallal, Ingrid 
Doble excepcionalidad: superdotado y 

problemático 

2010 

Mettrau, Marsyl Bulkool; Barreto, Célia 

Maria Paz Ferreira; Macedo, Mariângela 

Miranda  Ferreira; Azevedo, Sonia Maria 

Lourenço; Pellegrino, Vilma Barbosa 

El funcionamiento de la inteligencia humana 

2010 Zuñiga, Maricela; Lozano, Silvana Laura 

El tutor de alumnos y alumnas con aptitudes 

sobresalientes y / o talentos específicos, 

actor emergente en la sociedad del 

conocimiento 
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2010 Ortiz, Rosa Isabel;  Zuñiga, Maricela 

Propuesta de intervención: atención 

educativa a alumnos y alumnas con aptitudes 

sobresalientes, evaluación de su aplicación 

en el Sistema Educativo de Hidalgo 

2010 Vergara, Mariela E. 

Conclusiones del trabajo de relevamiento 

estadístico sobre niños y adolescentes 

dotados 

2010 
Mettrau, Marsyl Bulkool; Macedo, 

Mariângela Miranda  Ferreira 

INTELIGÊNCIA E SUPERDOTAÇÃO DE 

MÃES E FILHOS AVALIADA ATRAVÉS 

DAS ESCALAS WECHSLER 

2010 
Gómez, María Ángela; Valadez, María de 

los Dolores 

Aspectos emocionales y relacionales de la 

familia y del hijo/a con superdotación 

intelectual 

2010 Mayorga, Analia 
Creatividad, subjetividad y aprendizaje en 

los niños de altas habilidades 

2010 
Ávila, María del Socorro; Gómez, María 

de los Ángeles; Zuñiga, Maricela 

El tacto docente ante alumnas y alumnos con 

aptitudes sobresalientes y/o talentos 

específicos 

2010 
Vaca, Alfredo; Cisneros, Ma. Lourdes; 

Vaca, Yolanda 

Capacitación docente para la atención de 

alumnos AS 

2010  Ortiz-Luna, Josefina A. 
Perfil neuropsicológico de niños 

sobredotados con TDAH 

2010 Rodríguez, Manuel 

La atención a niños con facultades talentosas 

sobresalientes: una experiencia pionera en el 

Perú 

2010 Reyes, Héctor E. 

El programa de modificabilidad cognitiva: 

una propuesta para favorecer el talento en 

escolares de educación básica 

2010 

Márquez, Norma Guadalupe; Martínez, 

Kalina Isela; Valadez, María de los 

Dolores; Quintanilla, Roque 

Programa de intervención educativa para 

alumnos de educación 

secundaria con superdotación intelectual 

2010 Morales Chacón, Krissia 

Propuesta Educativa de Enriquecimiento 

Extracurricular y su 

implementación: PEEE 

2010 Pérez Valero, Bárbara Proyecto Pequeños Reporteros 

2010 Ortiz‐Luna, Josefina A. 
Perfil neuropsicológico de niños 

sobredotados con TDAH 

2010 Sánchez, Pedro; Medrano, Rubí 

Pruebas académicas para la acreditación y 

ubicación adelantada 

(aceleración) de los niños sobresalientes en 

México. 

2010 
 Irueste, Paula Gabriela; González, María 

Cristina 

Detección de Altas Capacidades 

Intelectuales (ACI) en niños designados 

por sus docentes como dispersos o 
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hiperactivos 

2010 

Tapia de La Rosa, Erika; Ortiz, Grecia 

Emilia; Lemus, Araceli; González, Aurora; 

Zacatelco, Fabiola 

Diseño de un instrumento dirigido a 

profesores para detectar el 

potencial sobresaliente 

2010 Zúñiga, Maricela; Lozano, Silvana Laura  

El tutor de alumnos y alumnas con aptitudes 

sobresalientes y/o 

talentos específicos, educador emergente en 

la sociedad del conocimiento 

2010 
 Ávila, María del Socorro; Gómez, María 

de los Ángeles;  Zúñiga, Maricela 

El tacto docente ante alumnas y alumnos con 

aptitudes sobresalientes 

y/o talentos específicos 

2010 Enríquez, Gustavo Adolfo 

La construcción de un proyecto de 

aprendizaje colectivo con alumnos 

sobresalientes en una escuela pública: el 

caso de la Primaria Josefa 

Ortiz de Domínguez; San Juan Tlacotenco, 

MÉXICO 

2010 Sánchez, Guadalupe 

Atención educativa de los alumnos con 

aptitudes sobresalientes. 

Impacto en la zona del Caudillo 

2010  González, Anel; Ferro, Ma. del Rosario 

Una experiencia de contribución al 

desarrollo de las habilidades 

científicas en niños aptitudes sobresalientes 

2010 Dallal, Ingrid 
Doble excepcionalidad: superdotado y 

problemático 

2010 Mettrau,  Marsyl Bulkool  
El funcionamiento de la Inteligencia 

Humana 

2010 Giraldo, Jairo; Núñez, Constanza Talento, neurociencia y pedagogía 

2010 
Hume Figueroa, Miriam; Castellanos, 

Doris; López, Carmen Luz 

Características cognitivas, emocionales y 

académicas de una muestra 

de adolescentes de altas capacidades 

españoles y cubanos 

2010 

Soriano, Emma Isabel; Galindo, María 

Isabel; Castellanos, Doris;  Vargas, 

Mariana Elizabeth; De Mata, Emmanuel 

Taller de enriquecimiento personal ‐ creativo 

con adolescentes de 

aptitudes sobresalientes 

2010 Calcina, Nora Fanny; Fierro, Arturo Justo 

Experiencia práctica en la atención de 

estudiantes con alta capacidad 

intelectual en la Institución Educativa 

"Alfred Binet"‐ (Arequipa‐Perú) 
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2010 
Mejía, Salvador; Cabrales de Anda, 

Martha Leticia 

Experiencia metodológica de trabajo con 

padres y madres de alumnos y 

alumnas con aptitudes sobresalientes y/o 

talentos específicos 

2010 
Vaca, Alfredo; Cisneros, Lourdes; Vaca, 

Yolanda 

Una capacitación docente exitosa resulta 

directamente proporcional 

para la detección, evaluación y atención de 

alumnos AS. 

2010  Muñoz, Fabiola; López, Víctor Manuel 

Programa de orientación para padres de 

alumnos sobresalientes de 

una escuela primaria del estado de Tlaxcala. 

2010 García, Jorge 

Aproximación histórica conceptual de los 

modelos de formación inicial 

y continua para la atención de los alumnos 

AS en Morelos. 

2010 Vergara, Mariela E.; Equipo de Cedalp 

Conclusiones del trabajo de relevamiento 

estadístico sobre niños y 

adolescentes dotados y talentosos argentinos 

‐Cedalp 2000‐2009 

2010 Reyes Valadez, Héctor E. 

El Programa de Modificabilidad Cognitiva: 

una propuesta para 

favorecer el talento en la práctica clínica 

privada 

2010 Paba, Carmelina; Martínez,Oscar Javier 

Los intereses vocacionales en sujetos con 

altas capacidades en el 

Distrito de Santa Marta 

2010 Rodríguez, Manuel 

La atención a niños con facultades talentosas 

sobresalientes: una 

experiencia pionera en el Perú, en el marco 

de un programa estatal 

2010 
Mercado Abúndez, Aldo E..; López 

Aymes, Gabriela 

Percepciones de los padres de hijos con altas 

capacidades intelectuales 

sobre sus sentimientos y expectativas 

2010 
Mettrau, Marsyl Bulkool; Macedo, 

Mariângela M. F. 

INTELIGÊNCIA E SUPERDOTAÇÃO DE 

MÃES E FILHOS AVALIADA 

ATRAVÉS DAS ESCALAS WECHSLER 

2010 
Gómez, María Ángela; Valadez, María de 

los Dolores 

Aspectos emocionales y relacionales de la 

familia y del hijo/a con 

superdotación intelectual 

2010 Ortiz, Rosa Isabel; Zuñiga, Maricela 

Propuesta de intervención: atención 

educativa a alumnos y alumnas con 

aptitudes sobresalientes, evaluación de su 

aplicación en el Sistema 

Educativo de Hidalgo 
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2010 
González Ontiveros, Anel; Páramo, 

Carolina 
Inteligencia emocional y superdotación 

2010 González Contreras, Naara 

Estrategias de aprendizaje y rendimiento 

académico en estudiantes con 

aptitudes sobresalientes en escuelas 

secundarias de Cuernavaca 

2012  Benito, Yolanda 

Diferenciación de conceptos y necesidad 

Educativa en la Escuela: Alta Capacidad, 

Inteligencias Múltiples 

y Superdotación Intelectual. Diferencias 

Neuropsicológicas 

2012 Vergara, Mariela E. 

La mirada hacia la Inteligencia Emocional y 

Social como fundamental para una 

intervención 

familiar y escolar integral en el superdotado 

2012 Benavides, Maryorie Talento Matemático 

2012 Bendelman, Karen 
Jugando con el futuro: desarrollando talentos 

a través de la creación de videojuegos 

2012  Alonso, Juan A. 
Identificación e Intervención en América. La 

Unión Europea 

2012 Barrera, Susana Graciela Pérez 
Altas Habilidades/Superdotación: Y que 

pasa después que crecen? 

2012 Zavala, María Alicia Adolescencia y superdotación 

2012 Lima, Angélica Shigihara Taller de Arteterapia 

2012  Benito, Yolanda 

Investigación internacional: Utilización 

científica del Raven Color como test de 

Screening para niños de 6, 7 y 8 años 

2012 
Maggio, María del Carmen; Carracedo, 

María P.; Curcio, Cecilia 

Intervención Institucional para el abordaje 

emocional social y creativo de las Altas 

Capacidades 

2012 Mamede,  Maria V. C. 

O lúdico como instrumento de construção de 

vínculos com o mundo: Reflexões sobre a 

relação 

dos alunos com altas 

habilidades/superdotação e o processo de 

ensino-aprendizagem 

2012 Cáceres, Elena M. 
Transformaciones de conciencia desde la 

filosofía 

2012  Paba Barbosa, Carmelina 
Rasgos de personalidad en estudiantes con 

talento científico 

2012 Fontanals, Valeria 

Autoconocimiento de las capacidades en 

niños y desarrollo de la identidad, a través 

del marco de inteligencias múltiples 

2012  Proestakis M., Alejandro N. 

Caracterización de estudiantes desde sus 

potencialidades y talentos académicos en la 

región de Antofagasta, Chile 
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2012 Canché Góngora, Erika M.  
El talento en matemáticas. Un estudio de 

corte socioepistemológico 

2012 Núñez, Constanza 
Inclusión y talento: Una experiencia 

pedagógica 

2012 Silva Júnior, Joao Bezerra 

A IMPORTÂNCIA DAS COMPETÊNCIAS 

E SABERES DOCENTES PARA A 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE ALUNOS 

COM INDICADORES DE ALTAS 

HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO 

2012  Morales, Krissia, 

Sistematización de acciones educativas 

innovadoras en el ámbito de la alta dotación, 

talentos y creatividad: 

Plan de formación y capacitación docente - 

ON Line- 

2012 Bourse, María de la Paz 

Inclusión de niños con alto potencial 

intelectual en la escuela común. 

Propuestas metodológicas para el trabajo en 

la escuela 

2012 Paludo, Karina Inês 

IDENTIDADE DA PESSOA COM ALTAS 

HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO SOB 

A PERSPECTIVA 

DA TEORIA DA AFETIVIDADE 

AMPLIADA: ENSAIO SOBRE O PAPEL 

DA RESILIÊNCIA 

2012 Paludo, Karina Inês 

PROGRAMA DE ATENÇÃO A ALUNOS 

PRECOCES COM CARACTERÍSTICAS 

DE ALTAS HABILIDADES (PAPAH): 

UMA EXPERIÊNCIA BRASILEIRA 

2012 Gutiérrez, Luis Ernesto 
Metodologías para desafiar el aprendizaje de 

los estudiantes talentosos en el aula 

2012 Silva Júnior, Joao Bezerra 

Enriquecimiento intracurricular em artes 

para alunos com indicadores de altas 

habilidades/superdotacao 

do 6º a 9º ano do ensino fundamental numa 

escola municipal em Sao Paulo 

2012  Alveró, María Eugenia 

GIFTED CHILDREN, la escuela común que 

incluye a los niños talentosos en 

Salta/Argentina 

2012 Zavala, Alicia 

"Propuesta Nacional de la Secretaría de 

Educación Pública para la Atención de 

Alumnos Adolescentes de Enseñanza 

Secundaria" 

2012 0 "Desarrollo del Talento Infantil" 

2012 Giraldo, Jairo 

"Proyecto Ethos Buinaima dentro de la 

Secretaría de Educación: Alcaldía Mayor de 

Bogotá/Colombia" 
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2012 
Alba, Patricia; Orellana, Adriana; Peralta, 

Sandra 

¨Jujuy, pionera en la educación de niños 

talentosos" 

2014 Almeida, Leandro 

Variables personales y contextuales de la 

excelencia en contexto académico y 

profesional 

2014 
Wechsler, Solange; Virgolim, Angela M. 

R. 
Creatividad: una relación ineludible 

2014 Riechi, Tatiana Tuleski; Morris, María 
Neurociencias y Altas 

Habilidades/Superdotación 

2014 Brainer, Suzana 
Políticas Públicas Internacionales: ¿qué 

ocurre? 

2014 
Cavalcanti, Paula T. P.; Cabral, Rosangela; 

Lima, María J. C. 

La atención a las personas con altas 

habilidades/superdotación en instituciones 

privadas  

2014 

Calderari, Mari; Ceretta, Laura; Chacon, 

Miguel; Freitas, Soraia Napoleao; Alarcón, 

Débora 

Programas de atención para altas 

habilidades/superdotación en Instituciones 

de Enseñanza 

2014 
Pereira, Vera L. P.; Silveira, Sheila Torma 

da; Oliveira, Ana Sílvia 

La atención educacional especializada para 

altas habilidades/superdotación 

2014 
Vergara, Mariela E.; Paiva, Guido; 

Alencastro, María; García-Cepero, María 

Políticas Públicas Internacionales: ¿qué 

ocurre? 

2014 Alonso, Juan; Zavala, María Alicia 
Aspectos socioemocionales de las personas 

con altas habilidades/superdotación  

2014 
Bendelman, Karen; Carvalho, María 

Cristina 
Educación inclusiva: un modelo de futuro 

2014 León de la Barr, Claudio 
Estimulación Creativa en un Método de 

Generación de Ideas  

2014 Giraldo Gallo, José Jairo Neurociencia y Educación 

2014 Benito Mate, Yolanda 
Evaluación diagnóstica 1. Test de screening - 

2.Valoración neuropsicológica 

2014 Gutiérrez, Luis Ernesto 
Visible Thinking para la atención de 

estudiantes talentosos 

2014 Almeida, Leandro 

Evaluación de las habilidades cognitivas: las 

potencialidades y fragilidades de los test 

psicológicos 

2014 Vieira, Nara J. W. 
Identificación de indicadores de AH/SD en 

educación infantil 

2014 Barrera, Susana Graciela Pérez 
Identificar Altas Habilidades/Superdotación: 

un proceso en el contexto educacional 

2014 Nogueira, Fabiano P. 
La estación Ciencias: un recurso valioso para 

atender Altas Habilidades/Superdotación 

2014 Bendelman, Karen Enriquecimiento curricular 

2014 Gallardo Ponce, Gianina Enriquecimiento desde el Arte 

2014 da Silva, Leila Robótica 
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2014 Gutiérrez, Luis Ernesto 
Visible Thinking para la atención de 

estudiantes talentosos 

2014 0 

Poíticas Públicas Internacionales: ¿qué podrá 

ocurrir? Presentación de propuestas de las 

mesas redondas: "Políticas Públicas 

Internacionales: ¿qué ocurre? 

2014 
Veiga, Elizabeth Carvalho da; Benito 

Mate, Yolanda; Silveira, Sheila Torma da 

Doble excepcionalidad o doble nacesidad 

educacional especial 

2014 
Sabatella, María L. P.; Barrera, Susana 

Graciela Pérez; Reis, Sally 

Altas Habilidades/Superdotación en la vida 

adulta 

2014 Graves, Leslie 
El papel de la familia en las Altas 

Habilidades/Superdotación 

2014 Romero de Jesús, Alessandro 

Lo que un municipio no logra ganar (y 

perder) por no cumplir con los estudiantes 

indicativos de AH / SD 

2014 
Oliveira Dos Santos, Amanda; Lopes 

Machado, Andrezza 

AH / SD: reflexiones sobre la educación 

especializada 

2014 
Schirlo, Ana cristina; de Carvalho Rutz, 

Sani 

Estudiante con AH / SD en matemáticas: el 

maestro sabe que existo? 

2014 
Devalle Rech, Andréia; de Oliveira, Silvia 

María; Pérez, Susana Graciela 

Encuesta de la producción científica de los 

temas: familia, AH / SD y la matrícula 

escolar entre los años 2009-2012 

2014 

Monteiro de Oliveira, Andriele; Alves 

Toledo, Flávia; de Souza Pereira, Carlos 

Eduardo; Rodrigues Duarte, Emerson 

Programa de desarrollo para los estudiantes 

talentosos: el uso de múltiples fuentes de 

información en el proceso de identificación 

2014 
de Fátima Bastos, Bernadete; Blum 

Vestena, Carla Luciane 

Reflexiones sobre los juicios morales de los 

estudiantes masculinos y femeninos con AH 

/ SD 

2014 

Carvalho Cardoso, Carla; Pinheiro dos 

Santos, Diogo; Paraíso da Silva, 

Elissandra; de Sousa Pires, Luciane 

Educación continua: dar un nuevo sentido a 

la práctica pedagógica y la identificación de 

los estudiantes con AH / SD en el municipio 

de Angra dos Reis 

2014 

Terribile Teixeira, Carolina; de Mendonça 

Pretto, Roberta; Freitas, Soraia Napoleao; 

da Silva Guerra, Rodrigo 

Grupo de interés en la robótica - una 

experiencia en programas de 

enriquecimiento 

2014 Rossi Martins, Claudia 

El análisis de las habilidades sociales de 

adolescentes con y sin indicadores 

sociodemográficos e influencias de 

asignación 
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2014 

Ceretta, Laura; de M. P. Lima, Denise 

Maria; Gehrke Seger, Rosangela; 

Andreotti, Mariana 

El estudiante con AH / SD en la educación 

superior y las acciones del Centro de Apoyo 

para personas con necesidades especiales 

UFPR 

2014 
Munhoz, Diogo J.; Rossato, Ednéia  

Vieira; de Souza, Fernanada María 

Estudio comparativo de razonamiento lógico 

entre los estudiantes superdotados y no 

superdotados - nuevas aportaciones 

2014 

Paraiso, Elissandra; Pinheiro Santos, 

Diogo; Carvalho Cardoso, Carla; Pires, 

Luciane 

Un estudio de los servicios educativos 

especializados para estudiantes con AH / SD 

en la educación municipal de la ciudad de 

Angra dos Reis / RJ 

2014 
Alarcón, Débora; Barros Machado, Érica; 

Turíbio Milhomem, Raissa 

La inclusión social de los niños y 

adolescentes indican AH / SD: la experiencia 

del PAP / PUC-GO 

2014 
Chueire Cianca, Fabiane; Birello Marchi, 

Marcelo; Kenji Kuriyama, Rafael 

El apoyo de la institución de salud para el 

estudiante-naah / S para las características 

multi-funcionales de Londrina-PR 

2014 Caires Coelho, Fábio Luis 

"Modelo de Binho": Una historia de la 

creación, proyección, interacción. AH / SD y 

superación 

2014 Gonçalves, Fernanda do Carmo 

Las contribuciones al programa de desarrollo 

de la superdotación en la vida de un 

individuo con talento en las artes 

2014 Ribeiro Piske, Fernanda; Stoltz, Tania 

¿Cuál es la percepción de los estudiantes 

dotados y sus familias en la educación 

especializada? 

2014 
Cardoso, Fernanda; Carvalho, Cristina 

María 

ConBraSD 2012 y la primera reunión del 

niño dotado y el Estado de Río de Janeiro, 

reportando un evento para difundir 

2014 Martins da Silva, Glaubia María Era una vez una clase apática 

2014 
de Morales Paim, Igor; Moriel Chacon, 

Miguel 

Las contribuciones derivadas de la educación 

y el enriquecimiento de la escuela 

neurobiología de la superdotación: 

evidencia, límites y posibilidades 

2014 

Farias Chagas-Ferreira, Jane; Vilarnho-

Rezend, Daniela; Muniz Prado-Basto, 

Renata 

Programa de habilidades sociales para 

jóvenes con talento: un relato de experiencia 

2014 Guimaräes Felizardo, Jane 
La emoción y el rendimiento de los atletas 

en la copa del mundo 2014 

2014 Machado, Járci María; Stoltz, Tania 

Estrategias mentales utilizados por los 

estudiantes dotados matemáticamente 

talentosos para resolver problemas de 

matemáticas 

2014 
Antunes Pessanha, Juliana; Almeida, 

Leandro 

La formación del profesorado: uno de los 

retos para la inclusión de los estudiantes con 

AH / SD en el municipio de Río de Janeiro 
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2014 
de Oliveira, Juliana Célia; Sertä Passos, 

Carolina; Gonçalves Barbosa, Altemir José 

Nombramiento por los padres y pruebas de 

uso para identificar el talento intelectual: el 

exceso de excitabilidad y el razonamiento en 

cuestión 

2014 Paludo, Karina Inês; Loos-Santana, Helga 

Identidad de la persona con la AH / SD: 

contribuciones del sistema teórico de la 

afectividad ampliado 

2014 Morales, Krissia 

Las escalas de Renzulli, SCRBSS en 

correlación con el Raven General (MPG) 

para determinar su eficacia como 

herramienta de preselección de talentos en 

escolares de I y II ciclos 

2014 Almeida, Lara Carolina 
La identificación de los lectores con talento: 

una alternativa a MPG 

2014 

Castro-Fajardo, Laura Estefania; 

Santamaría, Andrea; Bernal-Hernández, 

Karen L.; Gómez-Hernández, Félix 

Antonio; García-Cepero, María 

Como entienden los profesionales 

vinculados a la educación la creatividad? 

Estúdio sobre las teorias implícitas sobre el 

tema de la creatividad de una muestra de 

educadores 

2014 

Santos Barreto, Leila; De Almeida, 

Denise; Piovesan, Angelica; Santos de 

Melo, Alda 

La inauguración de un estudiante con AH / 

SD en la superación de los desarrollos en el 

ámbito académico 

2014 Bernardes Carneiro, Liliane 
Trayectoria de desarrollo de un poeta e 

investigador brasileño 

2014 Correira Ogando, Marcia 
La formación de un profesor de música para 

enseñar a los estudiantes con AH / SD 

2014 
Souza Obando, Hiago; de Oliveira Lira, 

Márcia 

A partir de la educación primaria a nivel 

terciario: la vida escolar de los estudiantes 

con superdotación y altas habilidades 

2014 Raika, Marcia; Lira, Silva 

La formación del profesorado para la 

actividad de la enseñanza y el aprendizaje de 

los estudiantes con AH / SD 

2014 

García-Cepero, María; Santamaría, 

Andrea; Castro-Fajardo, Laura Estefania; 

Bernal-Hernández, Karen L.; Gómez-

Hernández, Félix Antonio 

Teorias implicitas del talento: reflexiones a 

partir de resultados de investigaciones con 

educadores 

2014 

de Fátima Sousa, Maria; Santos de 

Oliveira, Maria Cristina; Dias Fratari, 

Maria Helena 

Los indicadores de proceso AH / SD PF: un 

estudio de caso 

2014 
de Araújo, Maria Isabel; Emídio Pereira, 

Marta; Arantes Buiatti, Márcia;  

Formación de profesionales en educación 

especial para AH / SD: trayectorias de 

Uberlândia 

2014 Prado Sabatella, MaríaL. 
Evaluación del potencial intelectual: hito 

individual en construcción 
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2014 
Halpern-Chalom, Mariana; Schmidt Vita, 

Christianne; de André Santana, Luana 

Identificar el foco de intervención en el 

trabajo clínico con altas habilidades 

2014 
Metrau, Marsyl Bulkool; Costa de Lima, 

Ielva Maria; Rosario Miranda, Fabiana 

Evaluación de las políticas públicas para el 

servicio a los estudiantes con AH / SD desde 

la perspectiva de los estudiantes sirve en 

programas de enriquecimiento del currículo 

2014 
Ribeiro Gomes, Maurício; da Fonseca 

Elia, Marcos; Carvalho, Cristina María 

Una propuesta metodológica para propuestas 

de talleres de robótica basada en los grupos 

operativos educativos y artículos afectivo-

cognitivos piagetianos en los estudiantes con 

AH / SD 

2014 
Berto Massuda, Mayra; Morais de Jesus 

Mani, Eliane 

La identificación de los estudiantes con alta 

capacidad o superdotación y el trastorno por 

déficit de atención con hiperactividad 

2014 
Vieira, Nara J. W.; Bobsin, Andressa S.;  

Oleques, Rose C. M.; Barbieri, Taís M. 

AH / SD académico PET UFSM: una 

propuesta cualitativa en el proceso de 

identificación 

2014 
do Valle Ribeiro, Natália; Gonçalves 

Barbosa, Altemir José 

Desarrollo y evaluación de un programa de 

formación para los profesores en la dotación 

y talento 

2014 Pessoa, Paula; Ligiéro Chehin, María C. 
Importancia del diagnóstico precoz de los 

niños superdotados 

2014 
Marques Nunes, Regina; Hamphres da 

Silva, Fanni 

Alta Capacidad de enfoque: un estudio de 

caso en el gobierno municipal de la ciudad 

de Río de Janeiro 

2014 
Prado-Basto, Renata; de Souza Fleith, 

Denise 
Familia como contexto de talento femenino 

2014 
Oliveira Koga, Fabiana; da Silva, 

Rosilaine Cristina 

Terminologías, como se les llama los 

individuos por encima de la media en la 

literatura de la música? 

2014 

da Silva, Rosilaine Cristina; Pedro, 

Ketilin; Oliveira Koga, Fabiana; Moriel 

Chacon, Miguel 

La pertinencia de la utilización de la 

encuesta pedagógica como una herramienta 

para verificar el comportamiento de la 

precocidad y talento 

2014 

Klavin Simao, Sonia Noemi; de Andrade 

Pinheiro, Virgínia; Pereira Cabral, 

Rosangela 

El desarrollo del talento, transformando 

vidas: el servicio a Dotados llevada a cabo 

por el instituto Roger Steinberg 

2014 
Fleig Dal Forno, Letícia; Bahia, Sara; 

Freitas, Soraia Napoleao 

La característica de la participación, su 

significado en el contexto del aprendizaje y 

el alumno superdotado 

2014 de Cássia Nakano, Tatiana; Primi, Ricardo 

Batería de Evaluación de AH / SD: la 

construcción de un instrumento desarrollado 

y estudios psicométricos 
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2014 Negrini, Tatiane 

Calificando la formación del profesorado: 

identificar y satisfacer el estudiante con alta 

capacidad / regalado en escuela regular 

2014 

Peres Guerra, Vania Elisa; Serri da Motta, 

Ellen; Fragoso de Oliviera, Miriam A.; 

Serpa Cardoso, Fernanda 

Empresa de asociación - Escuela Básica - 

Universidad: empoderar a profesionales de la 

educación para identificar y apoyar a los 

alumnos con altas capacidades 

2014 
Tramontina Leonessa, Viviane; 

Marquezine, María Cristina;  

La unidad es compatible con las familias de 

las Alianzas Nacionales / S y sus objetivos 

2014 

de Freitas Pereira, Cassia; Fonseca 

Bulhoes, Priscila; Costa da Costa, 

Leandra; Freitas, Soraia Napoleao 

Una experiencia enriquecedora para los 

alumnos con alta capacidad / regalado a 

través de la promoción del programa de 

talento: la valoración de potencial 
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revista Institución 
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Interdisciplinaria Argentina Centro Interamericano de 

Investigaciones Psicológicas y Ciencias 
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Latinoamericana de 
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Comportamiento 
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Revista Argentina de 
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Argentina Fundación Aiglé 

Subjetividad y 

Procesos Cognitivos 

Argentina Universidad de Ciencias Empresariales y 

Sociales 

Aletheia Brasil Universidad Luterana do Brasil 
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Arquivos Brasileiros de 

Psicologia 

Brasil Universidade Federal do Rio de Janeiro  

Avaliação Psicológica Brasil Instituto Brasileiro de Avaliação 

Psicológica 

Boletim Academia 

Paulista de Psicologia 

Brasil Academia Paulista de Psicologia 

Estudos de Psicologia Brasil Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte 

Interações Brasil Universidade São Marcos 

Mental Brasil Universidade Presidente Antônio Carlos 

Paidéia Brasil Universidade de São Paulo 

Psicologia & 

Sociedade 

Brasil Associação Brasileira de Psicologia 

Social 

Psicologia Ciência e 

Profissão 

Brasil Conselho Federal de Psicologia 

Psicologia Clínica Brasil Pontifícia Universidade Católica do Rio 

de Janeiro 

Psicologia em Estudo Brasil Universidade Estadual de Maringá 

Psicologia Escolar e 

Educacional 

Brasil Associação Brasileira de Psicologia 

Escolar e Educacional 

Psicologia: Reflexão e 

Crítica 

Brasil Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul 

Psicologia: Teoria e 

Prática 

Brasil Universidade Presbiteriana Mackenzie 
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Psicologia USP Brasil Universidade de São Paulo 

Psychê Brasil Universidade São Marcos 

Psychology & 

Neuroscience 

Brasil Pontifícia Universidade Católica do Rio 

de Janeiro 

Revista 

Latinoamericana de 

Psicopatologia 

Fundamental 

Brasil Revista Latinoamericana de 

Psicopatologia Fundamental 

Revista Mal-estar E 

Subjetividade 

Brasil Universidade de Fortaleza 

Trends in Psychiatry 

and Psychotherapy 

Brasil Associação de Psiquiatria do Rio Grande 

do Sul 

Psicoperspectivas Chile Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso 

Psykhe Chile Pontificia Universidad Católica de Chile 

Revista de Psicología Chile Universidad de Chile 

Terapia Psicológica Chile Sociedad Chilena de Psicología Clínica 

Acta Colombiana de 

Psicología 

Colombia Universidad Católica de Colombia 

Avances en Psicología 

Latinoamericana 

Colombia Universidad del Rosario 

Diversitas: 

Perspectivas en 

Psicología 

Colombia Universidad Santo Tomás 

International Journal of 

Psychological 

Research 

Colombia Universidad de San Buenaventura 
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Pensamiento 

Psicológico 

Colombia Pontificia Universidad Javeriana 

Psicología desde el 

Caribe 

Colombia Universidad del Norte 

Psychologia. Avances 

de la disciplina 

Colombia Universidad de San Buenaventura 

Revista Colombiana de 

Psicología 

Colombia Universidad Nacional de Colombia 

Revista Colombiana de 

Psiquiatría 

Colombia Asociación Colombiana de Psiquiatría 

Revista 

Latinoamericana de 

Psicología 

Colombia Fundación Universitaria Konrad Lorenz 

Suma Psicológica Colombia Fundación Universitaria Konrad Lorenz 

Tesis Psicológica Colombia Fundación Universitaria Los 

Libertadores 

Universitas 

Psychologica 

Colombia Pontificia Universidad Javeriana 

 Actualidades en 

Psicología 

Costa Rica Universidad de Costa Rica 

Acción Psicológica España Universidad Nacional de Educación a 

Distancia 

Anales de Psicología España Universidad de Murcia 

Anuario de Psicología  España Universitat de Barcelona 

Anuario de Psicología 

Jurídica 

España Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid 

Clínica y Salud España Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid 
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Cuadernos de 

Psicología del Deporte 

España Universidad de Murcia 

Electronic Journal of 

Research in 

Educational 

Psychology 

España Universidad de Almería 

Escritos de Psicología - 

Psychological Writings 

España Universidad de Málaga 

European Journal of 

Education and 

Psychology 

España Editorial CENFINT 

International Journal of 

Clinical and Health 

Psychology 

España Asociación Española de Psicología 

Conductual 

International Journal of 

Psychology and 

Psychological Therapy 

España Universidad de Almería 

Papeles del Psicólogo España Consejo General de Colegios Oficiales 

de Psicólogos 

Psicológica España Universitat de València 

Psicothema España Universidad de Oviedo 

Psychosocial 

Intervention 

España Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid 

Revista de 

Psicodidáctica 

España Universidad del País Vasco/Euskal 

Herriko Unibertsitatea 

Revista de Psicología 

del Deporte 

España Universitat de les Illes Balears 

Revista de Psicología 

del Trabajo y de las 

Organizaciones 

España Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid 

Revista Iberoamericana 

de Psicología del 

Ejercicio y el Deporte 

España Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria 
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Revista Iberoamericana 

de Psicología y Salud 

España Sociedad Universitaria de Investigación 

en Psicología y Salud 

Acta 

Comportamentalia: 

Revista Latina de 

Análisis de 

Comportamiento 

México Universidad de Veracruzana 

Enseñanza e 

Investigación en 

Psicología 

México Consejo Nacional para la Enseñanza en 

Investigación en Psicología 

Journal of Behavior, 

Health & Social Issues 

México Asociación Mexicana de 

Comportamiento y Salud, A. C. 

Psicología 

Iberoamericana 

México Universidad Iberoamericana, Ciudad de 

México 

Revista 

Intercontinental de 

Psicología y Educación 

México Universidad Intercontinental 

Revista 

Latinoamericana de 

Medicina Conductual / 

Latin American Journal 

of Behavioral Medicine 

México Sociedad Mexicana de Medicina 

Conductual A. C. 

Revista Mexicana de 

Análisis de la 

Conducta 

México Sociedad Mexicana de Análisis de la 

Conducta 

Revista Mexicana de 

Psicología 

México Sociedad Mexicana de Psicología A.C. 

Interamerican Journal 

of Psychology  

Revistas de Organismo 

Internacional 

Sociedad Interamericana de Psicología 

Liberabit. Revista de 

Psicología 

Perú Universidad de San Martín de Porres 
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Persona Perú Universidad de Lima 

Revista de Psicología Perú Pontificia Universidad Católica del Perú 

Psicologia, Saúde e 

Doenças 

Portugal Sociedade Portuguesa de Psicologia da 

Saúde 

Revista Portuguesa de 

Psicossomática 

Portugal Sociedade Portuguesa de Psicossomática 

Revista Puertorriqueña 

de Psicología 

Puerto Rico Asociación de Psicología de Puerto Rico 

Praxis Educativa (Arg) Argentina Universidad Nacional de La Pampa 

Revista Electrónica de 

Investigación en 

Educación en Ciencias 

Argentina Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires 

Revista Brasileira de 

Educação 

Brasil Associação Nacional de Pós-Graduação 

e Pesquisa em Educação 

Educação e Pesquisa Brasil Universidade de São Paulo 

Olhar de Professor Brasil Universidade Estadual de Ponta Grossa 

EccoS Revista 

Científica 

Brasil Universidade Nove de Julho 

Revista e-Curriculum Brasil Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo 
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Educação Brasil Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul 

Educação & Sociedade Brasil Centro de Estudos Educação e Sociedade 

Revista Eletrônica 

Acolhendo a 

Alfabetização nos 

Países de Língua 

Portuguesa 

Brasil Universidade de São Paulo 

Práxis Educativa 

(Brasil) 

Brasil Universidade Estadual de Ponta Grossa 

Movimento Brasil Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul 

Educação. Revista do 

Centro de Educação 

Brasil Universidade Federal de Santa Maria 

Ensaio Pesquisa em 

Educação em Ciências 

Brasil Universidade Federal de Minas Gerais 

Linhas Críticas Brasil Universidade de Brasília 

Movimento Brasil Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul 

Olhar de Professor Brasil Universidade Estadual de Ponta Grossa 

Práxis Educativa 

(Brasil) 

Brasil Universidade Estadual de Ponta Grossa 

Revista Brasileira de 

Educação 

Brasil Associação Nacional de Pós-Graduação 

e Pesquisa em Educação 
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Revista Brasileira de 

Linguística Aplicada 

Brasil Universidade Federal de Minas Gerais 

Revista Brasileira de 

Orientação Profissional 

Brasil Associação Brasileira de Orientação 

Profissional 

Revista Diálogo 

Educacional 

Brasil Pontifícia Universidade Católica do 

Paraná 

Revista e-Curriculum Brasil Universidade Federal de Santa Maria 

Revista Educação 

Especial 

Brasil Universidade Federal de Santa Maria 

Revista Eletrônica 

Acolhendo a 

Alfabetização nos 

Países de Língua 

Portuguesa 

Brasil Universidade de São Paulo 

Revista História da 

Educação 

Brasil Associação Sul-Rio-Grandense de 

Pesquisadores em História da Educação 

Estudios Pedagógicos Chile Universidad Austral de Chile 

Horizontes 

Educacionales 

Chile Universidad del Bío Bío 

Perspectiva 

Educacional, 

Formación de 

Profesores 

Chile Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso 

REXE. Revista de 

Estudios y 

Experiencias en 

Educación 

Chile Universidad Católica de la Santísima 

Concepción 

Educación y 

Educadores 

Colombia Universidad de La Sabana 
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Magis. Revista 

Internacional de 

Investigación en 

Educación 

Colombia Pontificia Universidad Javeriana 

Profile Issues in 

Teachers' Professional 

Development 

Colombia Universidad Nacional de Colombia 

Revista Folios Colombia Universidad Pedagógica Nacional 

Revista Historia de la 

Educación 

Latinoamericana 

Colombia Universidad Pedagógica y Tecnológica 

de Colombia 

Revista 

Latinoamericana de 

Estudios Educativos 

(Colombia) 

Colombia Universidad de Caldas 

Revista 

Latinoamericana de 

Etnomatemática 

Colombia Red Latinoamericana de Etnomatemática 

Zona Próxima Colombia Universidad del Norte 

Educación Costa Rica Universidad de Costa Rica 

Revista Electrónica 

"Actualidades 

Investigativas en 

Educación" 

Costa Rica Universidad de Costa Rica 

Revista Electrónica 

Educare 

Costa Rica Universidad Nacional 

Educación XX1 España Universidad Nacional de Educación a 

Distancia 

EDUCAR España Universitat Autònoma de Barcelona 

Enseñanza de las 

Ciencias Sociales 

España Universitat de Barcelona 
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Indivisa. Boletin de 

Estudios e 

Investigación 

España La Salle Centro Universitario 

Ocnos: Revista de 

Estudios sobre Lectura 

España Universidad de Castilla-La Mancha 

Pedagogía Social. 

Revista 

Interuniversitaria 

España Sociedad Iberoamericana de Pedagogía 

Social 

Pixel-Bit. Revista de 

Medios y Educación 

España Universidad de Sevilla 

Profesorado. Revista 

de Currículum y 

Formación de 

Profesorado 

España Universidad de Granada 

RED. Revista de 

Educación a Distancia 

España Universidad de Murcia 

REICE. Revista 

Iberoamericana sobre 

Calidad, Eficacia y 

Cambio en Educación 

España Red Iberoamericana de Investigación 

Sobre Cambio y Eficacia Escolar 

RELIEVE. Revista 

Electrónica de 

Investigación y 

Evaluación Educativa 

España Universitat de València 

Revista de 

Investigación 

Educativa 

España Asociación Interuniversitaria de 

Investigación Pedagógica 

Revista Electrónica 

Interuniversitaria de 

Formación del 

Profesorado 

España Universidad de Zaragoza 

Revista Española de 

Orientación y 

Psicopedagogía 

España Asociación Española de Orientación y 

Psicopedagogía 

Revista Eureka sobre 

Enseñanza y 

Divulgación de las 

Ciencias 

España Asociación de Profesores Amigos de la 

Ciencia: EUREKA 
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Revista Internacional 

de Medicina y Ciencias 

de la Actividad Física y 

del Deporte / 

International Journal of 

Medicine and Science 

of Physical Activity 

and Sport 

España Universidad Autónoma de Madrid 

Revista Internacional 

de Sociología de la 

Educación 

España Hipatia Press 

Revista 

Interuniversitaria de 

Formación del 

Profesorado 

España Universidad de Zaragoza 

RUSC. Universities 

and Knowledge 

Society Journal 

España Universitat Oberta de Catalunya 

Teoría de la Educación. 

Educación y Cultura en 

la Sociedad de la 

Información 

España Universidad de Salamanca 

@tic. revista 

d'innovació educativa 

España Universitat de València 

Apertura México Universidad de Guadalajara 

CPU-e, Revista de 

Investigación 

Educativa 

México Universidad Veracruzana 

Educación Matemática México Grupo Santillana México 

Innovación Educativa México Instituto Politécnico Nacional 

Perfiles Educativos México Universidad Nacional Autónoma de 

México 

REDIE. Revista 

Electrónica de 

Investigación 

Educativa 

México Universidad Autónoma de Baja 

California 
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Reencuentro México Universidad Autónoma Metropolitana 

Revista de la 

Educación Superior 

México Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior 

Revista Electrónica 

Sinéctica 

México Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Occidente 

Revista Iberoamericana 

de Educación Superior 

México Universidad Nacional Autónoma de 

México 

Revista 

Latinoamericana de 

Estudios Educativos 

(México) 

México Centro de Estudios Educativos, A.C. 

Revista Mexicana de 

Investigación 

Educativa 

México Consejo Mexicano de Investigación 

Educativa, A.C. 

Tiempo de Educar México Universidad Autónoma del Estado de 

México 

Revista 

Latinoamericana de 

Investigación en 

Matemática Educativa 

Organismo Internacional Comité Latinoamericano de Matemática 

Educativa 

RIED. Revista 

Iberoamericana de 

Educación a Distancia 

Organismo Internacional Asociación Iberoamericana de 

Educación Superior a Distancia 

Universidades Organismo Internacional Unión de Universidades de América 

Latina y el Caribe 
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Revista Lusófona de 

Educação 

Portugal Universidade Lusófona de Humanidades 

e Tecnologias 

Revista Portuguesa de 

Educação 

Portugal Universidade do Minho 

Educere Venezuela Universidad de los Andes 

Investigación y 

Postgrado 

Venezuela Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador 

Laurus Venezuela Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador 

Omnia Venezuela Universidad del Zulia 

Revista de Pedagogía Venezuela Universidad Central de Venezuela 

Revista de Teoría y 

Didáctica de las 

Ciencias Sociales 

Venezuela Universidad de los Andes 

Sapiens. Revista 

Universitaria de 

Investigación 

Venezuela Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador 

 
Nota: Fuente elaboración propia. 
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Apéndice 3. Listado de artículos identificados en Redalyc 

 

Titulo artículo Autor(es) abreviado(s) 

Nombre revista que  

publica e artículo 

Año de 

publica

ción 

Emociones positivas y negativas en 

futbolistas de alto rendimiento 

Palumbo, P.;Medrano, 

L.;Lussenhoff, F.  

PSIENCIA. Revista 

Latinoamericana de 

Ciencia Psicológica 

2011 

Pesquisadoras brasileiras: conciliando 

talento,  

ciência e família 

Prado, R.;Fleith, D. Arquivos 

Brasileiros de 

Psicologia 

2012 

Um estudo comparativo sobre a dupla 

excepcionalidade 

superdotação/hiperatividade 

A. T. de Ourofino, V.;de Souza 

Fleith, D. 

Avaliação 

Psicológica 

2005 

Contribuições do WISC-III para a 

compreensão do perfil cognitivo de 

crianças com altas habilidades 

Hazin, I.;Labres, S.;da Rocha, 

J.;Garcia, D.;Gomes, E.;Borges, 

M.;Borges, M. 

Avaliação 

Psicológica 

2009 

Validade de conteúdo da Gifted Rating 

Scale (versão escolar)  

para a população brasileira 

de Cássia,T.;Gurgel, L. Avaliação 

Psicológica 

2012 

Escala de características de leitura: 

evidências de validade 

Gonçalves, A.;de Almeida, L. Avaliação 

Psicológica 

2012 

Características pessoais, familiares e 

escolares: estudo comparativo  

entre superdotados e superdotados 

underachievers 

Alves Tentes, V.;de Souza Fleith, 

D. 

Avaliação 

Psicológica 

2014 

Características e dinâmica da família 

de adolescentes talentosos 

Chagas, J. Estudos de 

Psicologia 

2012 

Alto desempenho gerencial, contexto 

desafiador e personalidade 

Garcia, S.;Guevara, B. Estudos de 

Psicologia 

2013 

Altas habilidades/superdotação: mitos 

e dilemas docentes na indicação  

para o atendimento 

de Azevedo, S.;Mettrau M. Psicologia Ciência 

e Profissão 

2010 

O Desenvolvimento do Talento em 

uma Perspectiva Feminina 

Prado, R;de Souza Fleith, 

D.;Gonçalves, F. 

Psicologia Ciência 

e Profissão 

2011 

As características dermatoglíficas de 

crianças e adolescentes talentosos do 

Instituto Rogério Steinberg do Rio de 

Janeiro – RJ 

Linhares, R.;Filho, J.;Mettrau, M. Psicologia Clínica 2013 

Características sócio-emocionais do 

superdotado: questões atuais 

Alencar, E. Psicologia em 

Estudo 

2007 

A influência da família no 

desenvolvimento da superdotação 

Silva, P.;de Souza Fleith, D. Psicologia Escolar e 

Educacional 

2008 
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Pesquisa na área Sateré-Mawé: a 

descoberta de talentos indígenas 

Becker, M.;Nino, C.;Weigel, V. Psicologia Escolar e 

Educacional 

2009 

Superdotação e seus mitos Antipoff, C.;Campos R. Psicologia Escolar e 

Educacional 

2010 

Bullying entre Estudantes com e sem 

Características de Dotação e Talento 

Oliveira, J.;Barbosa, A. Psicologia: 

Reflexão e Crítica 

2012 

A Condição Underachievement em 

Superdotação: Definição e  

Características 

A. T. de Ourofino, V.;Fleith, D. Psicologia: Teoria e 

Prática 

2011 

Leitor talentoso: produção científica 

em Educação e Psicologia 

Barbosa, A.;Almeida, L.;Mota, 

M. 

Psicologia: Teoria e 

Prática 

2012 

Atendiendo a las necesidades de 

estudiantes talentosos con trastornos 

del  

espectro de autismo: aproximaciones 

diagnósticas, terapéuticas y 

psicoeducativas 

Foley, M.;Assouline, S. Psicoperspectivas 2010 

El talento: una construcción en y desde 

la pedagogía dialógica 

Andreucci, P. Psicoperspectivas 2012 

Talento Académico: Un Análisis de la 

Identifación de Alumnos Talentosos  

Efectuada por Profesores 

Flanagan, A.;Arancibia, V. Psykhe 2005 

Impacto en la Sala de Clases de un 

Programa Extraescolar de  

Enriquecimiento para Alumnos con 

Talentos 

Narea, M.;Lissi, M.;Arancibia, V. Psykhe 2006 

La Inteligencia Social: Aportes Desde 

su Estudio en Niños y Adolescentes  

con Altas Capacidades Cognitivas 

López, V. Psykhe 2007 

Autoconcepto y Talento: Una Relación 

que Favorece el Logro Académico 

González, M.;Leal, D.; Segovia, 

C.;Arancibia, V. 

Psykhe 2012 

Perfiles de estudiantes mexicanos con 

aptitudes intelectuales sobresalientes 

Valdés, A.;Sánchez, P.;Yañez, A. Acta Colombiana 

de Psicología 

2013 

Caracterización de procesos cognitivos 

de memoria, lenguaje y pensamiento, 

en estudiantes con bajo y alto 

rendimiento académico 

Mejía, E.;Escobar, H. Diversitas: 

Perspectivas en 

Psicología 

2012 

Propiedades psicométricas de un 

instrumento para medir las relaciones  

familiares en adolescentes 

intelectualmente sobresalientes 

Valdés, Á.;Martínez, E.;Vera, 

J.;Montoya, G. 

Pensamiento 

Psicológico 

2012 

Burnout y pensamientos irracionales 

en deportistas de alto rendimiento 

Sierra, C.;Abello, R. Psychologia. 

Avances de la 

disciplina, 

2008 
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Estilo cognitivo reflexividad-

impulsividad en escolares con alto 

nivel intelectual 

Ramiro, P.;Navarro, J.;Menacho, 

I.;Aguilar, M. 

Revista 

Latinoamericana de 

Psicología 

2010 

Valoración de un programa de 

habilidades interpersonales en niños 

superdotados 

Gómez, M.;Mata, S.;García, 

M.;Calero, M.;Molinero, 

C.;Bonete, S. 

Revista 

Latinoamericana de 

Psicología 

2014 

Identificación de estudiantes con altas 

capacidades en el Distrito de  

Santa Marta, Colombia 

Paba, C.;Cerchiaro, E.;Sánchez, 

L. 

Universitas 

Psychologica 

2008 

Educators´ Implicit Theories of 

Intelligence and Beliefs about the  

Identification of Gifted Students 

García, M.;McCoach, D. Universitas 

Psychologica 

2009 

Capacidad intelectual y función 

ejecutiva en niños intelectualmente 

talentosos y en niños con inteligencia 

promedio 

Montoya, D.;Trujillo, N.;Pineda, 

D. 

Universitas 

Psychologica 

2010 

Caracterización de estudiantes desde 

sus potencialidades y talentos 

académicos en la región de 

Antofagasta, Chile 

García, M.;Proestakis, A.;Lillo, 

A.;Muñoz, E.;López, C.;Guzmán, 

M. 

Universitas 

Psychologica 

2012 

Percepción de competencia, estado de 

ánimo y tolerancia al estrés en jóvenes 

deportistas de alto rendimiento 

Arruza, J.;Arribas, S.;Otaegi, 

O.;González, O.;Irazusta S.;Ruiz, 

L. 

Anales de 

Psicología 

2011 

Procesos de automatización cognitiva 

en alumnado con altas  

capacidades intelectuales 

Montero, J.;Navarro, J.;Aguilar, 

M. 

Anales de 

Psicología 

2013 

The theory of multiple intelligences in 

the identification of  

high-ability students 

Hernández, D.;Ferrándiz, 

C.;Ferrando, M.;Prieto, 

L.;Fernández, M. 

Anales de 

Psicología 

2014 

Estabilidad temporal del C.I. y 

potencial de aprendizaje en niños 

superdotados: implicaciones 

diagnósticas 

Calero, M.;García, M. Anales de 

Psicología 

2014 

Contexto familiar, superdotación, 

talento y altas capacidades 

Manzano, A.;Arranz, E. Anuario de 

Psicología 

2008 

Características del Flow, ansiedad y 

estado emocional en relación con el 

rendimiento en deportistas de elite 

López, M.;Torregrosa, M.;Roca, 

J. 

Cuadernos de 

Psicología del 

Deporte 

2007 

Niveles subjetivos de estrés-

recuperación en deportistas 

Costarricenses  

de alto rendimiento 

Sánchez, M.;Ureña, P.;Calleja, J. Cuadernos de 

Psicología del 

Deporte 

2014 
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Evaluación basada en las necesidades 

de alumnos en los que se suponen  

altas capacidades intelectuales y/o un 

trastorno del espectro autista:  

el diseño de una heurística 

Burger, A.;Minnaert, A.;Van den 

Bosch, E. 

Electronic Journal 

of Research in 

Educational 

Psychology 

2014 

Análisis de las relaciones entre 

creatividad y altas capacidades en  

Primaria y Secundaria 

Marugán de Miguelsanz, 

M.;Carbonero, M;Torres, 

M.;León, B. 

Electronic Journal 

of Research in 

Educational 

Psychology 

2012 

Assertive Skills and Academic 

Performance in Primary and 

Secondary  

Education, Giftedness, and Conflictive 

Students 

Marugán de Miguelsanz, 

M.;Carbonero, M.;Palazuelo, M. 

Electronic Journal 

of Research in 

Educational 

Psychology 

2012 

Programa de enriquecimiento de la 

creatividad para alumnas 

sobresalientes  

de zonas marginadas 

Chávez, B.;Zacatelco, F.;Acle, G. Electronic Journal 

of Research in 

Educational 

Psychology 

2009 

Inteligencia Emocional en alumnos 

superdotados: un estudio comparativo  

entre España e Inglaterra 

Prieto, M.;Ferrándiz, C.;Ferrando, 

M.;Sáinz, M.;Bermejo, 

R.;Hernández, D. 

Electronic Journal 

of Research in 

Educational 

Psychology 

2008 

Estudio del Talento en Alumnos de 

Educación Infantil y Primaria 

Martín, M. Electronic Journal 

of Research in 

Educational 

Psychology 

2005 

Examining the Relevance of 

Emotional Intelligence Within 

Educational  

Programs for the Gifted and Talented 

Bellamy, A.;Gore, D.;Sturgis, J. Electronic Journal 

of Research in 

Educational 

Psychology 

2005 

Evidencias contra el mito de la 

inadaptación de las personas con altas 

capacidades intelectuales 

Borges del Rosal, Á.;Hernández, 

C.;Rodríguez, E. 

Psicothema 2011 

Sobre o Desenvolvimento do Talento 

no Desporto: Um Contributo dos  

Modelos Teóricos do 

Desenvolvimento Desportivo 

Barreiros, A.;Côté, J.;Fonseca, A. Revista de 

Psicología del 

Deporte 

2013 

Efectos de la hipnosis activa-viva 

sobre el estado anímico de los 

deportistas de élite 

Cracium, M.;Szatmari, C. Revista 

Iberoamericana de 

Psicología del 

Ejercicio y el 

Deporte 

2006 

Avaliação do perfil motivacional dos 

atletas de alto rendimento do 

taekwondo brasileiro 

Rodrigues, M.; da Costa, 

V.;Martin, D.;Noce, F. 

Revista 

Iberoamericana de 

Psicología del 

Ejercicio y el 

Deporte 

2008 
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Características psicológicas en los 

jugadores de Pádel de alto rendimiento 

Ruiz, R.;Lorenzo, O. Revista 

Iberoamericana de 

Psicología del 

Ejercicio y el 

Deporte 

2008 

Aspectos implicados en el talento y en 

la práctica de un instrumento musical 

Galicia, I. Revista 

Intercontinental de 

Psicología y 

Educación 

2007 

Comparación de los enfoques 

psicométrico y operatorio en la 

identificación 

de alumnos de altas capacidades 

Montero, J.;Navarro, J.;Aguilar, 

M.;Ramiro, P. 

Revista Mexicana 

de Psicología 

2006 

Análisis de las capacidades de 

visualización espacial e intelectual en 

los alumnos con talento matemático 

Ramírez, R.;Ramírez, I.;Flores, 

P.;Castro, E. 

Revista Mexicana 

de Psicología 

2013 

Una mirada desde el Rorschach hacia 

la niñez con talento intelectual en 

riesgo 

Blumen, S;Cornejo, M. Revista de 

Psicología 

2006 

La educación del sobredotado y el 

desarrollo del talento para todos 

Renzulli, J. Revista de 

Psicología 

2008 

Dificultades socio-emocionales del 

alumno con altas habilidades 

Soriano, E. Revista de 

Psicología 

2008 

Programa de enriquecimiento en 

lectura para adolescentes talentosos 

Morales, S. Revista de 

Psicología 

2008 

Motivación, sobredotación y talento: 

un desafío para el éxito 

Blumen, S. Revista de 

Psicología 

2008 

Simplicity in complex times: Six 

principles for teaching the gifted 

M. Cohen, L. Revista de 

Psicología 

2011 

Aceleración de la enseñanza para 

alumnos superdotados: argumentos  

favorables y contrarios 

Rodrigues, R.;Fleith, D. Revista de 

Psicología 

2012 

Creatividad en el aula: percepciones de 

alumnos superdotados y no-

superdotados 

Gonçalves, F.;Fleith, D. Revista de 

Psicología 

2013 

Una mirada creativa hacia la 

superdotación. Posibilidades y 

dificultades  

en la identificación de la creatividad 

Borgstede, S.;Hoogeveen, L. Revista de 

Psicología 

2014 

Alunos talentosos: possíveis 

superdotados não notados 

Almeida, M;Capellini, V.  Educação 2005 

Universitários flexíveis: a gestão dos 

talentos no capitalismo contemporâneo 

Dias da Silva, R. Educação. Revista 

do Centro de 

Educação 

2010 

Representações identitárias no 
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