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C.C: 0703176123 

                                      RESUMEN 

La investigación desarrollada sobre el trabajo en equipo: atención a niños con altas 

capacidades intelectuales en procesos de aceleración de aprendizajes, es una aplicación 

metodológica que se propone como alternativa para atender las capacidades educativas de 

estos niños, la presencia de niños con altas capacidades intelectuales se dan en ciertos 

establecimientos educativos, los docentes al encontrase con esta situación se ven obligados 

a buscar alternativas de tratamiento individualizado a estos niños. En esta presente 

investigación se propone el trabajo en equipo por parte de los docentes para generar un 

desenlace educativo acorde a las capacidades intelectuales de cada estudiante, en donde se 

aplicarán estrategias generadoras de actividades participativas conjuntas entre todos los 

estudiantes sin causar daños emocionales a sus compañeros; es decir, se quiere acentuar 

que el trabajo en equipo es una alternativa para dar un tratamiento eficaz a los niños con 

altas capacidades intelectuales. La metodología aplicada en esta investigación es de  tipo 

analítico interpretativo, aplicados en la investigación que se realizó con artículos 

científicos expuestos en la red informática, y de otras fuentes bibliográficas relacionadas a 

las variables del tema, de donde se explica cada una de ellas con análisis crítico. El 

propósito de este trabajo es aportar con una estrategia de atención a niños con altas 

capacidades intelectuales y que en mucho de los casos no son atendidas esas capacidades 

porque los docentes no poseen los conocimientos suficientes para aplicar una atención 

efectiva tratamiento efectivo y saludable al desarrollo intelectual de los niños. La 

investigación tiene un significativo aporte práctico ante la educación inicial. 

Palabras claves: Trabajo en equipo – atención - capacidades intelectuales –proceso de 

aceleración – aprendizaje- pruebas pedagógicas de madurez 
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TEAMWORK: CARE FOR CHILDREN WITH INTELLECTUAL ENDOWMENTS 

HIGH ACCELERATION IN LEARNING PROCES 

 
Author: Sonia Vanessa Sanchez Apolo 

Email: sofiasanchezap@gmail.com 
C.C: 0703176123 

                                   ABSTRACT 

The research developed on teamwork: care for children with high intellectual abilities in 

acceleration processes of learning, is a methodological application that is proposed as an 

alternative to meet the educational capabilities of these children, the presence of children 

with high intellectual capacities given in certain educational establishments, teachers to 

meet with this situation are forced to seek alternative individualized treatment for these 

children teamwork proposed by teachers to generate a consistent educational outcome to 

the intellectual abilities of each student, where generating joint strategies participatory 

activities among all students are without cause emotional damage to their peers; that is, we 

want to emphasize that teamwork is an alternative to provide effective treatment to 

children with high intellectual abilities. The methodology used in this assay is interpretive 

analytic, applied research carried out with scientific articles exposed on the network, and 

other literature sources related to the variables of the subject, which explains each with 

analysis critical. The purpose of this work is to contribute to a strategy of care for children 

with high intellectual abilities and that in many of the cases are not served those 

capabilities because teachers do not have sufficient knowledge to implement effective care 

treatment effective and healthy intellectual development of the kids. Research has a 

significant practical contribution to early childhood education. 

Keywords: Teamwork - attention - intellectual abilities - acceleration process –learning-

pedagogicas maturity tests 
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                                            INTRODUCCIÓN 

Es cierto que vivimos en tiempos que se caracterizan permanentemente por el aumento de 

la sensibilidad social, teniendo la necesidad de atender a la diversidad escolar que se 

encuentra dentro de las aulas de clase, el deseo de adquirir una aplicación práctica 

significativa de la calidad educativa es el propósito de todo docente. Hay que entender que 

la calidad no se la puede disociar, porque es necesario dar un enfoque centrado en la 

atención individualizada a los estudiantes,  en un contexto normalizado y de inclusión, 

esperando que con el tiempo se contemple una respuesta a las diferencias individuales que 

presentan los educandos en el aula. 

El trabajo en equipo dentro de la escuela es una estrategia que se aplica para tratar 

situaciones de diferente índole, en este caso se prioriza a niños y niñas con altas 

capacidades intelectuales convirtiéndolas en punto central de este ensayo se considera de 

esta manera que se debe someter a intensos debates y planificar estrategias adecuadas a sus 

necesidades educativas priorizando las mismas. Como base a lo comentado el presente 

trabajo se plantea como objetivo establecer acciones o actividades que motiven al cuerpo 

docente a aplicar estrategias para tratar a niños con altas capacidades. 

Es importante conocer que los niños que presentan estas capacidades intelectuales son 

sujetos activos y sobre todo deben ser tratados de manera individualizada para mantener un 

estado ordenado ante sus acciones. En procesos de aceleración de aprendizajes en la 

búsqueda de  actividades que favorezcan el desarrollo de los niños que presentan 

características diferentes en el proceso del aprendizaje. 

Los niños que presentan estas características son sujetos de cambios permanentes de 

comportamiento, por ello, es importante que los docentes mediante el trabajo en equipo 

logren establecer actividades que ayuden al niño a mantenerse en un estado agradable y 

armonioso. Para comprender, cuidar y educar a los niños con altas capacidades debemos 

estudiar  sus características emocionales y sociales, debemos echar a un lado los prejuicios 

que tenemos sobre los niños con altas capacidades intelectuales y aceptarlos como son una 

educación de calidad ha de tener presente la diversidad que existe en los centros educativos 

y por ello ha de caracterizarse por ofrecer a cada alumno aquello que necesita. 
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DESARROLLO 

La alta capacidad es una condición que puede desarrollar en algunas personas es una 

agrupación de rasgos que caracterizan a las personas altamente productivas, las altas 

capacidades se define desde diferentes enfoques, la herencia, los aspectos sociales, 

cognitivos, culturales entre otros incluyen un componente esencial para explicar el 

constructo de la superdotación. 

El Instituto de Investigación para la educación de los Alumnos Superdotados nos aporta al 

respecto la ¨Teoría de los tres anillos¨ donde se menciona que lo que define a un alumno 

superdotado es la posesión de tres conjuntos básicos de características estrechamente 

relacionadas que son: la inteligencia: los niños superdotados poseen una capacidad 

intelectual superior  a la media, teniendo una facilidad para aprender superior al resto de 

sus compañeros,  la creatividad la capacidad de pensamiento que favorece a la búsqueda de 

soluciones ante la presencia de un problema  y el compromiso o motivación con la tarea 

hace referencia al interés y dedicación que estos sujetos manifiestan hacia tareas de tipo 

instruccional. La inteligencia es un factor múltiple y no unitario, no siendo suficiente para 

explicar las altas capacidades; ninguno de los componentes define a las altas capacidades, 

considerando que los términos son importantes.  

Las investigaciones de superdotados tiene inicio de las décadas de los cincuenta, 

encaminadas en la identificación,  investigación y los factores relacionados con el mundo 

de los superdotados y que en las décadas siguiente se acentuó el interés por las 

investigaciones en la figura del profesor que tenía un papel destacado, en donde se centro 

en buscar las características que debería poseer los maestros de  los estudiantes 

superdotados. 

Los superdotados son los excepcionales intelectualmente, en el sentido de que dispone de 

un conjunto de características que garantizan un alto nivel de funcionamiento de toda la 

estructura del intelecto. Los talentosos que se caracterizan por rendimientos parciales 

extraordinarios en algún factor de la mencionada estructura o en otras áreas no 

estrictamente intelectuales. 

Otro criterio sobre la superdotación sostiene (Fernández, y Pérez, 2011), “Plantea que el 

alumnado con altas capacidades posee habilidades demostradas o potenciales que muestran  
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evidencia de una gran capacidad de realización en áreas como la intelectual, creativa, 

académica, de liderazgo, artística” (p. 90). Los niños con esta capacidad piensan y sienten 

de forma distinta a los demás, ya desde muy pequeños saben cómo mantener la atención de 

los adultos y distinguir entre el bien y el mal. Ellos presentan además de su alta capacidad 

intelectual y de comunicación, una gran creatividad, por lo que suelen ser muy originales y 

flexibles. Se caracterizan por ser sensibles, competitivos e independientes, como también 

muy tenaces y arriesgados para superar obstáculos. 

Con respecto a la capacidad de la superdotación, (Peña del Agua, 2010), considera que la  

“Superdotación y talento representan tanto la unión máxima de componentes, como la 

mayor efectividad e intensidad en su funcionamiento“. (p. 24). Es decir, este autor señala 

que en un individuo al presentarse con estas dos capacidades, tiene la ventaja de 

desenvolverse de mejor manera dentro del aula, por ser un ser con un alto nivel de 

razonamiento. Viéndolo desde otra perspectiva, se deduce que un niño superdotado reúne 

características diferentes a los demás marcando la diferencia entre el niño y sus 

compañeros, lo que hace, que el de mayor desempeño se lo considere como un  sujeto con 

conocimientos elevados pero no desde el punto de vista del aprendizaje, sino, desde las 

actitudes del comportamiento. 

Como decía Vygotsky 1973, citado por (Valadez y Gómez, 2010), manifiesta: 

“Cuando el niño llega a la escuela ya trae una prehistoria de aprendizaje; además 

los aprendizajes formales e informales van a coexistir a lo largo de toda su 

escolaridad. Este hecho es especialmente significativo en el caso de los niños  con 

superdotación”. (p. 69). 

Este autor considera que los niños se presentan ante la sociedad con diferentes 

pensamientos e ideas que caracterizan su actitud, pero al relacionarse con sus compañeros 

son más imaginativos y talentosos. Los estudiantes superdotados desarrollan más sus 

acciones o actividades que las de su docente. 

La atención que se debe dar a los estudiantes con características de superdotación debe ser 

en equipo. El trabajo en equipo se caracteriza por coordinar acciones entre un grupo de 

docentes, para en este caso atender a los estudiantes con capacidades de superdotación. 

Esta característica se asemeja a un proceso acelerado de las capacidades intelectuales del 

niño. 
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Siguiendo el estudio de los niños superdotados (López y Moya, Conceptos generales del 

alumno con altas capacidades, 2011),  considera que “La literatura especializada utiliza 

varios términos para referirse a la persona de alta capacidad. Algunos de ellos como 

“sobredotado”, “superdotado” o “estudiantes con altas capacidades”, términos  usado 

generalmente para referirse a la persona con un alto rendimiento de varias aptitudes” (p. 

13). Los niños con alta capacidad intelectual le permite entender mejor los temas, siendo 

siempre los que más sobresalen dentro del aula de clase, es de esta manera que al intervenir 

siempre en las tareas educativas, demostrará su alta capacidad de atención y de resolución 

de problemas, que para algunos compañeros será agradable y para otros desagradable. 

Es importante el aporte que nos da (Murillo y Becerra, 2011), al referirse a este tema “El 

trabajo en equipo y la coordinación de funciones y procesos se constituyen en elementos 

esenciales del desarrollo institucional, por lo que las características del clima del centro 

van a influir de manera decisiva en la mejora del mismo” (p.379).  El trabajo en equipo se 

constituye como una cuestión de toma de decisiones en conjunto, dando parámetros de 

desarrollo de la institución porque las aplicaciones a emprender beneficiaran al mismo, 

fomentando en el plantel un ambiente saludable lleno de expectativas y más que todo un 

ambiente agradable para trabajar en conjunto con todos los actores educativos, en 

definitiva el trabajo en equipo es importante pero hay que saber primeramente con quien se 

trabaja en equipo de ello depende el éxito a alcanzar. 

Según el autor (Vásquez y Vásquez, 2013), sostiene: 

“Un verdadero equipo significa mucho trabajo para cada uno de los integrantes. 

Lo cierto es que definir cuando un grupo debe funcionar como equipo, convocar a 

los miembros adecuados, delinear un objetivo de desempeño exigente, fijar metas 

claras y mantener niveles comunes de compromiso y de responsabilidad no son 

tareas sencillas “ (p.24). 

El trabajo en equipo constituye un análisis para solucionar problemas, formada por varios 

profesionales poseedores de conocimientos particulares, que se vinculan en un proceso de 

trabajo a la ejecución de tareas para alcanzar un objetivo o meta. 

Los niños que presentan características diferentes de alto desarrollo intelectual cuentan 

con actitudes que diferencian la participación en el grupo, para este caso, se debe aplicar 

estrategias de atención a estos infantes,  de esta manera se propone el trabajo en equipo 
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como medio para atender permanente a los niños que presentan capacidades altamente 

intelectuales. La atención a niños con altas capacidades intelectuales en procesos de 

aceleración de aprendizajes, necesitan de la intervención del docente de una manera 

dinámica y acertada ante sus comentarios y  decisiones. El docente es el actor educativo 

que debe proyectar actividades que den atención específica al tratamiento de niños con 

altas capacidades intelectuales. 

Desde el punto de vista (López, Vázquez y Navarro, 2015), señala “Es importante 

considerar el trabajo de forma multidimensional para la atención educativa de los alumnos 

con altas capacidades con el objetivo de satisfacer todas las necesidades personales y 

sociales”. (p. 1). El desarrollo de la capacidad intelectual es una iniciativa que es 

provocada por la acción educativa, es importante conocer lo que es esta capacidad, tan 

primordial para el desarrollo personal del individuo. 

Al referirse al desarrollo intelectual, (Sastre , 2011). Manifiesta que “La alta capacidad 

intelectual tiene un  valor tanto personal como social” (p. 521).Sostiene que es personal 

porque es una influencia determinante en la vida de quien la posee; social dadas sus 

aportaciones para el proceso científico, tecnológico, del pensamiento artístico y social a lo 

largo de la historia. 

Así mismo, (Consejo supeior de expertos en altas capacidades, 2014), expresa:  

“Los estudiantes con altas capacidades intelectuales pueden presentar dificultades 

de aprendizaje y de integración social y escolar, algunos estudios afirman que el 

70% de estudiantes superdotados tiene bajo rendimiento escolar, y entre un 35 y un 

50% han fracasado escolarmente” (p.9). 

Un estudiante que presenta altas capacidades intelectuales dentro del aula de clase, tiende a 

presentar problemas de aprendizaje pero en ciertos casos, según el autor, su accionar será 

diferente a la de los demás, el niño con estas características se muestra alterado, 

preocupado y mucha de las veces se muestra con problemas de conducta, existen casos de 

que el docente no puede controlarlo por su alta capacidad de expresarse más negativamente 

que positiva, es en verdad una situación que preocupa al docente de aula, para lo cual, sería 

necesario que se lo atiende bajo circunstancias establecidas por un especialista y a la vez 

por el trabajo en equipo de la institución educativa. 
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Bueno al haber expuesto todo lo relacionado a las altas capacidades, como son los 

estudiantes sobredotados, y con altas capacidades intelectuales se deduce que al 

presentarse estos casos, la institución educativa debe programar actividades de manera 

conjunta, es decir, trabajar en equipo, la manera para prestar ayuda y atención es someter al 

educando en un proceso conjunto de atención permanente y a la vez con actividades 

individualizadas. No debemos de pensar que porque los estudiantes sobredotados o con 

altas capacidades son un problema, ellos son personas que se muestran con las capacidades 

más desarrolladas que los demás, para lo cual, se le debe de brindar la atención respectiva 

pero con la diferencia de que será en equipo, porque por su elevado desarrollo intelectual, 

necesita de la atención no solamente de una sola persona sino, de varios docentes.  

Mientras mayor conocimiento tenga el individuo su desempeño tendrá un crecimiento 

altamente eficiente. Al considerar el conocimiento como una fortaleza establecida en la 

persona, será un privilegio para la institución acogerlo. Dentro de la escuela se dan estos 

casos en donde ciertos estudiantes  presentan un alto índice de conocimiento, generando un 

mayor nivel de desempeño.  

Esto no se convierte en un problema, más bien sería de aplicar estrategias de atención hacia 

los niños que tienden a obtener mayor desempeño, porque de una u otra manera se los debe 

tratar con sentido motivador y con la atención debida, sin sobreestimar sus capacidades, 

porque al hacerlo bien se siente acomplejado como también se sentirá motivado, en 

definitiva es conveniente dar una atención planificada y sistemática sobre estos casos 

porque es indispensable que en ellos se desarrolle un aprendizaje significativo, 

aprovechando sus capacidades. 

La aceleración de los aprendizajes es un tema que debemos tratar con total normalidad, el 

niño necesita de la atención permanente dentro de la escuela, su accionar depende de la 

motivación que el docente de al mismo, es importante considerar que el trabajo en equipo 

va a ayudar a atender a niños que presentan altas capacidades no le haríamos problema, 

más bien sería una oportunidad para tratar a niños con altas capacidades, porque mediante 

la atención que se le brinde se va a obtener experiencia para poder enfrentar otros casos 

iguales. 

Es importante mencionar lo que expone (Valdez y Sastre, 2011), acerca:  
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“En lo relativo a estos procesos cognitivos los estudiantes intelectualmente 

sobresalientes se caracteriza por poseer procesos de análisis  efectivo y síntesis de 

la información, alta capacidad de memoria, flexibilidad para categorizar y 

representar problemas, facilidad para transferir aprendizajes, elevada creatividad y 

uso efectivo de estrategias de aprendizajes”. (p. 89).  

Entonces es necesario aplicar acciones que favorezcan a las aptitudes intelectuales, 

generando una mayor producción educativa y a la  vez se estará dando una atención 

adecuada a los niños que presentan altas capacidades intelectuales. Para concluir se diría 

que siempre los  docente estarán presto para brindar la atención debida a los niño de etapa 

escolar, sea cualquiera que sea sus condiciones, siempre el educador será el agente que 

plantee actividades que hagan de la educación un campo participativo y creativo. 
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CASO PRÁCTICO 

En cierta aula está cursando el periodo escolar un niño que en todas pruebas 

pedagógicas de madurez se encuentra alto y rinde mejor que todos sus compañeros. 

Con base en la revisión de artículos científicos y demás documentos, determine como 

resolver este caso, trabajando en equipo con otros docentes que atienden al niño con 

procesos de aceleración del aprendizaje. 

Trabajar en equipo es un privilegio que debemos considerar como estrategia que va a 

favorecer el desarrollo educativo y a la vez el cumplimiento de los estándares de calidad. 

Hay que valorar la ayuda compartida, el compartir, el colaborar y el cooperar se expresan 

como normas permanentes propicias en el quehacer educativo, como una interdependencia 

positiva, que cambia la competitividad para la construcción de buenas relaciones entre 

diferentes miembros del equipo, permitiendo de esta manera acceder a nuevos espacios de 

desarrollo cognitivo, individual y grupal. 

Hay que destacar que en un contexto de unidad de aprendizaje integradas a través de uno o 

varios proyectos educativos, van a servir para poder atender las necesidades existentes 

dentro del plantel educativo, por ello, el aprendizaje cooperativo es una alternativa para 

lograr atender en  este caso a los niños que presentan superdotación, y adaptarlos a los 

niños que presentan esta capacidad desarrollada a un ambiente de aprendizaje cooperativo, 

en donde se van a aplicar una serie de estrategias que generarán resultados positivos frente 

a la presencia de este tipo de estudiantes que buscan ser parte activa y participativa de la 

enseñanza aprendizaje. 

La investigación es un referente que ha servido para entender algunos temas que han sido 

los que dan pautas para aplicar estrategias que ayuden a solventar la educación del país, 

con el propósito de hacer comparaciones con otros estudios y plantear soluciones de 

atención a niños que presentan altas capacidades intelectuales, porque no es un problema 

como se expuesto anteriormente. 
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RESULTADOS 

Los resultados obtenidos de la aplicación de este trabajo investigativo, es un aporte de 

mucha importancia porque nos da a conocer las actitudes y la situación en que se muestra 

el niño con altas capacidades intelectuales, quienes buscan ser atendidos dentro del campo 

educativo, porque ellos al igual que los demás estudiantes tiene las mismas condiciones. 

Hay que considerar que el estudiante con sobredotación no es un problema dentro del aula 

de clase, así, lo califican ciertos individuos, más bien es una oportunidad para que el 

docente experimente y logre intervenir con un criterio que valore y fundamente la ayuda 

mutua para brindar una mejor atención a los niños que presentan esta capacidad. Se la 

considera una capacidad porque se presenta como una característica de la persona. 

PROPUESTA 

 Aplicar estrategias de aceleración que  consisten en que los niños/as pueden saltarse 

un curso o etapa con el fin de motivar al niño y ajustarlo a su nivel y ritmo de 

aprendizaje. 

 Agrupamiento donde el equipo de docentes debe reunir a los niños para que 

desarrollen sus  destrezas y habilidades establecidas por el equipo docente donde 

este sistema educativo debe de estar plagado de actividades que intensifiquen los 

procesos cognitivos y la creatividad, trabajando desde todas las áreas, la solución 

de problemas. 

 Enriquecimiento se basa en la individualización de la enseñanza, y consiste en 

diseñar programas ajustados a las características y necesidades de cada niño, A 

través del enriquecimiento se pretende ofrecer aprendizajes más ricos y variados 

modificando  con  profundidad  y extensión el contenido así como la metodología a 

emplear en la enseñanza.  

 El profesorado debe de recibir un programa de formación específica para el 

reconocimiento y estimulación de estos alumnos con altas capacidades. 
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CONCLUSIONES 

Concluyo que este trabajo de investigación es de gran importancia para conocer las 

aptitudes de los niños con altas capacidades: 

 Para conseguir el pleno desarrollo de las altas capacidades intelectuales se requiere 

la colaboración de todos los componentes de la comunidad educativa, es decir, del 

esfuerzo compartido. Pero la responsabilidad del éxito escolar de todos los alumnos 

no solo recae sobre el alumno individualmente considerado sino también sobre sus 

familias, los profesores, las administraciones educativas y, en última instancia, 

sobre la sociedad en su conjunto, responsable última de la calidad del sistema 

educativo. Cada uno de ellos tendrá que realizar una contribución específica.  

 Los estudiantes superdotados no son un problema dentro de la institución 

educativa, más bien es una oportunidad que le brinda al docente para experimentar 

este tipo de capacidad intelectual con  la aplicación de estrategias de trabajo en 

equipo,  para dar una mayor atención a los niños que presentan altas capacidades 

intelectuales. Para finalizar, queremos hacer hincapié en la importancia que 

requiere el que padre, profesores y el resto de la sociedad, tengan la suficiente 

información sobre la sobredotación para que se sepa desarrollar todo el potencial de 

estos sujetos.  
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