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 RESUMEN 

Los niños sobredotados tienen necesidades educativas especiales, 
que muchas veces no son atendidos por los docentes ni por sus 
representantes legales por el desconocimiento e ignorancia de los 
mismos, esto causa que los niños puedan tener diferentes 
reacciones tanto en su conducta, pueden ser o muy agresivas o muy 
pasivos, como en su rendimiento escolar porque pueden tener un 
desempeño bajo o hasta perder el año según algunos autores. Por 
esto es muy importante que su entorno esté capacitado para poder 
ayudar a estos niños a desarrollar sus capacidades y lograr que 
tengan una vida plena  en el ámbito educativo, y que tengan una 
buena socialización ya que estos niños son líderes innatos y muchas 
veces no logran socializar por la falta de estimulación y rechazo de 
los demás compañeros  porque lo ven como el sabelotodo del salón 
y creen que siempre quieren sobresalir. El papel del docente es 
significativo en la vida de los sobredotados porque somos los 
responsables de guiarlos en su vida escolar y los encargados de que 
ellos se desenvuelvan con total normalidad en su salón de clases. El 
propósito de este proyecto es dar a conocer que los niños 
sobredotados tienen necesidades educativas especiales ya que 
muchas personas piensan que por ser sobredotados no necesitan de 
ayuda y ellos pueden solos, entre las alternativas que hay para 
ayudar al niño sobredotado están la aceleración, que sería adelantar 
uno o más grados al niño dependiendo de sus capacidades, 
adaptaciones curriculares, el niño se mantiene en su salón y la 
maestra modifica los aprendizaje  y un aula de apoyo para el niño 
que es donde ampliaría sus conocimientos. En este proyecto se usó 
un tipo de investigación de campo, donde fue la observación nuestro 
mayor recurso. El mayor beneficiario sería los niños sobredotados e 
indirectamente su familia y su entorno educativo. 
 
Necesidades educativas especiales        Sobredotado     Diagnostico 
 

 

 



                                                                                                                                    
 

 
 

                                          INTROCUCCIÓN                                                   

 

     Este proyecto está basado en las necesidades educativas 

especiales que tienen los niños con sobredotación, como aprender a 

identificarlos y ayudarlos a la integración en el ámbito  social. 

 

     Muchos representantes legales y docentes desconocen que un 

niño es sobredotado y piensa que su comportamiento se debe a un 

problema de conducta o hiperactividad, pero estos  niños  al no ser 

atendidas sus necesidades se sienten frustrados y pueden tener un 

desempeño regular o hasta fracasar escolarmente. 

 

     La mayoría de personas al escuchar niño sobredotado da por 

sentado que es el mejor alumno de la clase, que es un genio, pero 

no siempre es así, estos niños necesitan adaptaciones al currículo 

ya que por sus altas capacidad de aprendizaje y comprensión y el 

ritmo que siguen estos alumnos en comparación al resto de sus 

compañero supone una barrera más y hace necesario que se le den 

más actividades para evitar que se aburra. 

 

     En este proyecto está incluida una guía para docentes y 

representantes legales para ayudar  a reconocer a estos niños y 

lograr que tengan un desempeño total y que el niño sobredotado no 

se sienta diferente, sino enseñarle que todos somos diferentes 

sobredotados o  no.  

 

Los niños sobredotados siguen siendo niños con la diferencia de que 

tienen desarrolladas ciertas capacidades más que el resto y por esto 

tienen problemas al no ser diagnosticados ya que al saber el 

contenido de la clase se aburren y se ponen inquietos o por el 

contrario son muy pasivos.                                                         
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     La finalidad de este proyecto, es lograr que los docentes y 

representantes legales tengan una base para que estos niños 

crezcan con confianza y orgullosos de lo que son. 

  

     Capítulo I: El PROBLEMA. Encontrará las causas y 

consecuencias que tiene un niño sobredotado al no recibir las 

adaptaciones curriculares que necesita. 

 

     Capítulo II: MARCO TEÓRICO. Diferentes filósofos psicólogos y 

sociólogos dan diferentes alternativas para mejorar el desempeño de 

estos niños y nos dan sus opiniones acerca de  la sobredotación. 

 

     Capítulo III: METODOLOGIA. En este capítulo encontrara las 

técnicas que utilice para poder realizar la guía la población y muestra 

tomada. 

 

     Capítulo IV: ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS. Los resultados de la encuesta y la entrevista 

realizada a los docentes y representantes legales en la institución 

que visite 

 

     Capítulo V: LA PROPUESTA. Aquí encontrara diferentes pasos 

para guiar al niño sobredotado a tener éxito en si vida escolar.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

     La presente investigación se efectuará en la escuela fiscal mixta 

Nº37 “Gonzalo Benítez Gómez”, ubicado en la ciudadela la FAE del 

Recreo, tercera etapa de la parroquia El Recreo, del cantón Durán 

de la provincia del Guayas.  

 

     Los niños con sobredotación no son detectados rápidamente en 

las escuelas regulares por la falta de conocimiento de los docentes, 

por lo tanto se los trata de la misma forma que los demás 

compañeros,  esto solo causa que el niño se aburra con facilidad y lo 

lleguen a confundir con un niño hiperactivo o un niño problema. 

 

     En todas las escuelas hay por lo menos un niño sobredotado, por 

cada treinta niños, uno es sobredotado que por falta de conocimiento 

no es diagnosticado y por esto no llega a explotar todo su potencial y 

puede llegar hacer  confundido con un niño distraído o un niño 

hiperactivo. 

 

 Situación conflicto 

 

Los niños con sobredotación poseen Necesidades Educativas 

especiales y muchos docentes desconocen que las poseen, porque 

relacionan a las necesidades con alguna discapacidad por este tipo                             
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de relaciones es necesario que los docentes se capaciten para 

evitar que más niños sobredotados no sean diagnosticados y 

puedan explotar sus capacidades.  

 

Otro error muy común que se tiene en estos niños es que 

antiguamente solo se hacía unos test para detectar el C I de un niño 

y saber si es superdotado o no, con el pasar del tiempo han 

descubierto que si bien el cálculo del C I es un factor importante, no 

lo es todo, porque hay diversos tipos de sobredotación ya que un 

niño puede un sobredotado musical o uno intelectual. 

 

     Este problema no es detectado con tanta facilidad porque 

muchas veces el padre de familia o representante que debería ser el 

primero en notarlo ya que el pasa la mayor parte del día con el niño, 

no  se ha percatado que su representado es diferente y al recibir 

quejas de su comportamiento lo asocian con desobediencia o 

capricho y lo único que hacen es castigar al niño y frustrarlo más. 

 

     A los niños sobredotados que no son detectados y no tienen una 

estimulación intelectual pueden tener problemas de conducta, estos 

pueden ser pasivos o agresivos, por esto es importante la detección 

para evitar diagnósticos erróneos y que estos niños reciban ayuda 

en áreas que no necesitan mientras las que se debería reforzar se 

las ignora. 

 

      Por lo antes expuesto es necesario la elaboración y aplicación de 

una guía de orientación para docentes y representantes legales, que 

permitan que estos niños no sufran burlas o fracasen escolarmente 

por falta de conocimientos de sus representantes o sus docentes y 

logren una socialización buena con sus compañeros. 
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Causas y Consecuencias 

Cuadro # 1 

    Fuente: Causas y consecuencias 

Elaborado: Lorena Gómez Pesantes 

 

Delimitación del Problema 

 

Campo: Educativo 

     Área: Educadores de Párvulos 

Aspectos: Psicopedagogía-Social  

Tema: Necesidades Educativas Especiales asociadas a la 

sobredotación de niños de 5 a 6 años. Elaboración y aplicación de 

guía de orientación para docentes y representantes legales. 

5 

 

Causas 

 

 

Consecuencias 

Falta de recursos necesarios 

para desarrollar capacidades 

especificas 

 

No pueden explotar sus diversas 

capacidades 

 

 

Tratar de ajustarse al currículo 

de acuerdo a su edad 

Fracaso escolar  

 

 

Diagnóstico erróneo 

 

Problemas .de 

comportamiento 

 

Distracciones constantes. 

 

Desinterés de los niños 

cuando ya conocen el 

contenido. 



                                                                                                                                    
 

 
 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo influyen las necesidades educativas especiales asociadas 

a la sobredotación de los niños de la de 5 a 6 años de la escuela en 

el periodo lectivo 2013-2014? 

 

Evaluación del Problema 

 

La presente investigación se evalúo bajo los siguientes aspectos: 

 

Factible: Porque esta propuesta se la puede realizar en un 

tiempo determinado y contamos con los recursos para ello. 

 

Relevante: El proyecto es de gran importancia para la comunidad 

ya que mediante este proyecto ayudamos a los docentes y 

representantes legales para saber cómo ayudar a los niños con 

sobredotación. 

 

Concreto: Mediante este proyecto se observan las pautas 

exactas para ayudar a los niños sobredotado. 

 

Contextual: Este proyecto está enfocado en mejorar la calidad de 

enseñanza – aprendizaje que se les da a los niños que poseen 

sobredotación. 

 

Delimitado: Porque se lo realizó en la Unidad de Educación 

Básica Gonzalo Benítez Gómez 

 

Claro: Está redactado de forma precisa para que se pueda 

comprender fácilmente. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General 

 

Establecer estrategias con los que el niño sobredotado pueda 

desarrollarse totalmente en la escuela, mediante una guía para 

docentes y representantes legales 

 

Específicos 

 

     Analizar las causas por los que el niño no se desarrolla 

totalmente en la escuela  

 

     Concienciar a los representantes legales para que presten 

atención a sus niños 

 

     Orientar a los docentes a utilizar correctamente la guía. 

 

     Diseñar una guía para docentes y representantes legales. 

 

  Interrogantes de la investigación 

 

¿Es necesario que los representantes legales conozcan las 

aptitudes de los niños sobredotados? 

¿Es necesario que los niños sobredotados tengan un sitio adecuado 

para que reciban una enseñanza de calidad? 

¿Es importante que los docentes conozcan las características de los 

niños sobredotados? 

¿Los docentes deben conocer cuáles son las necesidades 

educativas especiales que tiene un niño sobredotado? 

¿Es necesario que los niños sobredotados realicen actividades 

extracurriculares?                                                        
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¿La participación de los representantes legales es importante para la 

detección de estos niños? 

¿La familia del sobredotado debe tratarlo de manera diferente a los 

demás miembros de la familia? 

¿La socialización con los demás niños es importante para ellos o 

buscan a personas similares a ellos? 

¿Es un problema para los niños sobredotados ser muy inteligentes? 

¿Los demás niños tratan a los sobredotados como un niño regular o 

de manera diferente? 

 

Justificación e Importancia 

 

Este proyecto se basa en dar a conocer las Necesidades 

Educativas Especiales, que tienen los niños con sobredotación y no 

son atendidos por los docentes y los representantes legales por las 

faltas de conocimientos que poseen en esta área y muchas veces 

por no conocer sus características los docentes llegan a confundirlos 

con niños hiperactivos o un porcentaje pequeño de ellos llegan a un 

fracaso escolar. 

 

Por todo esto es muy importante resaltar y dar a conocer las 

características y las Necesidades Educativas Especiales que ellos 

poseen para poderlos ayudar y fomentar su inteligencia recordando 

también que son niños muy sensibles y necesitan de nuestra ayuda 

para poder guiarlos y que desarrollen todas sus capacidades tanto 

intelectuales como emocionales y sociales 

 

El objetivo de este proyecto realizado para los docentes y 

representantes legales es para ayudar a que los niños con  
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sobredotación tengan una enseñanza de calidad y se los ayude a 

explotar por completo toda su capacidad intelectual, su creatividad y 

su alto grado de dedicación a la tarea estos niños tratan de saber  

 

todo y hay que saberlos guiar por que ellos también son niños y 

tiene que aprender a ser niños jugar divertirse y dejar un lado el 

porqué de las cosas. 

 

Esta investigación pretende lograr que todas las instituciones 

poseen niños con sobredotación tengan docente capaces de 

reconocerlos y saber cuáles son sus Necesidades Educativas 

Especiales y lograr que ellos se desarrollen con total normalidad y 

sean capaces de obtener lo que se propongan por ello es importante 

el apoyo de los representantes legales. 

 

Este proyecto va a beneficiar a todo el contexto educativo en 

especial a los estudiantes sobredotados, ya que por medio de este 

proyecto los docentes y representantes legales podrán conocer las 

características y necesidades de estos niños y podrán tener un 

diagnóstico precoz e intervención temprana con el cual la docente 

puede realizar adaptaciones curriculares de acceso y ayudar a la 

socialización  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Una vez realizados los archivos y fuentes de información de la  

Universidad de  Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación Especialización Educadores de párvulos. Se 

encontraron trabajos de investigación similares al presente  proyecto  

pero con enfoques diferentes al tema Necesidades Educativas 

Especiales Asociadas a la Sobredotación de los Niños de 5 a 6 

años. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Necesidades educativas especiales 

 

El término de Necesidades Educativas Especiales es de los 60 

pero que fue infundido en los años 80 por el informe Warnock 

elaborado por la Secretaría de Educación del Reino Unido en 1978.  

 

La novedad de este concepto radica en que pretende dar 

importancia a  los apoyos y ayudas que el niño necesita más que un 

carácter pretendidamente diferenciado de la Educación Especial. 

 

     En los últimos años del siglo xx se ha propuesto la situación del 

termino Educación Especial por el de Necesidades Educativas 

Especiales siguiendo las recomendaciones del informe Warnock.   
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Esta nueva definición supone hacer énfasis en la concepción de la 

Educación Básica como un servicio que se presta a la ciudadanía 

para  que alcance sus máximas potencialidades y por lo tanto es la 

obligación del sistema de proporcionar apoyos y medios técnicos y 

humanos. Samaniego P. (2009)”El término necesidades educativas 

especiales ha girado sutilmente desde la noción de algo que 

podemos tener de vez en cuando, hacia algo que ciertos niños son 

siempre” (pág. 58). Las  encontramos en todos los niños antes se 

creía que era en ciertos casos de niños con discapacidad ahora se 

sabe que todos los niños pueden tener necesidades educativas 

especiales.  

Para compensar los déficits del niño en el acceso a los 

aprendizajes básicos imprescindible para afrontar la vida adulta. 

 

Definición de Necesidades Educativas Especiales 

 

Un niño que tiene Necesidades Educativas Especiales cuando 

presenta dificultades mayores que el resto de sus compañeros para 

acceder a los aprendizajes que se determina en el currículo que le 

corresponde por su edad y necesita, para compensar dichas 

dificultades, adaptaciones de acceso y / o adaptaciones curriculares 

significativas en varias áreas de ese currículo. 

 

     Las necesidades educativas especiales son carencias formativas 

que necesitan ser  superadas utilizando  de recursos menos usuales 

que los que normalmente se utilizan  en los procesos de enseñanza-

aprendizaje para es necesario que la docente realice adaptaciones 

en su currículum educativo para poder brindarle a estos niños las 

necesidades educativas que necesitan. 

El niño con NEE es el  que requiera, por un periodo de su 

escolarización a lo largo de toda ella,                                               11                                            



                                                                                                                                    
 

 
 

determinado apoyos y atenciones educativas específicas derivadas 

de discapacidad o trastorno graves de conductas. Samaniego (2009) 

P. El concepto de necesidades educativas especiales está en 

relación con las ayudas pedagógicas o servicios educativos que 

determinados alumnos pueden precisar  a lo largo de su 

escolarización, para el logro máximo de su crecimiento personal y 

social” (pág.5). Las necesidades educativas especiales son la ayuda 

que requieren algunos alumnos para lograr alcanzar su potencial. 

 

      Los niños con sobredotación  también se consideran como 

personas con necesidades específicas de apoyo educativo, ya que 

en este caso, los contenidos curriculares suelen resultar fácil o 

incluso aburridos para este niño, que tiene mayor capacidad por ello 

se proponen como soluciones. 

 

     -Aceleración: El niño es avanzado un curso, para compensar su 

mayor capacidad. A veces es necesario más de una 

     -Adaptación Curricular: El niño trabaja en programas para 

complementar sus estudios normales. 

-Integración Educativa: Es un proceso, el cual, las escuelas 

regulares van buscando y generando el apoyo que requiere el niño 

con dificultades de aprendizaje, Necesidades Educativas Especiales 

o con alguna discapacidad. 

Clasificación de las Necesidades Educativas Especiales 

La denominación de Necesidades Educativas Especiales referida 

a los niños con dificultades importantes en el aprendizaje intenta 

crear un enfoque en el que se acentúen las necesidades 

pedagógicas que estos presentan y los recursos que se han de 

proporcionar, en lugar de realizar categorías diagnostica por el tipo 

de discapacidad que los afectan, si bien no se deben obviar los                                     
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aspectos clínicos en la evaluación eh intervención de esta 

necesidades. Las  Necesidades Educativas Especiales pueden ser 

temporales o permanentes: 

 

Las Necesidades Educativas Especiales pueden aparecer en 

categorías diferentes en cada niño. 

  

Algunos de los más frecuentes son las siguientes: 

 

Percepción e interacción con las personas y el entorno físico. 

Desarrollo emocional y socio afectivo. 

Desarrollo y adquisición del lenguaje y la comunicación. 

Adquisición de hábitos. 

Lenguajes. 

Dificultades con la lengua extranjera. 

Matemáticas 

Expresión artística y educación física. 

Desarrollo personal y social. 

Desarrollo intelectual. 

Interacción entre iguales. 

Condiciones de proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

También puede estar asociada al ambiente escolar en el que se 

educa a los niños. Si la escuela esta sensibilizada a brindar la 

atención a la diversidad de aprendizaje de los niños, los docentes no 

están lo suficientemente preparados, la metodología y las 

estrategias de enseñanza no son adecuadas a las relaciones 

interpersonales y la comunicación entre la comunidad educativa está 

deteriorada puede afectar seriamente en el aprendizaje escolar de 

los niños y propiciar la presencia de Necesidades Educativas 

Especiales.                                                                                        13 



                                                                                                                                    
 

 
 

Antecedentes de la sobredotación: 

 

En 1869, Sir Francis Galton, el padre de la psicometría moderna, 

publicó su libro Hederitary genius centrando la atención en su 

preocupación por la capacidades de alto nivel. Su trabajo fue el 

primer intento de análisis científico de la superdotación. Fue un 

defensor  de la base de la herencia, que él llamaba “habilidad 

natural”; creía que la motivación intrínseca y el trabajo duro eran 

condición para los logros superiores y para la información del 

sobresaliente. El denominaba genio al intelectualmente superior.  

 

William T. Harris un año antes había introducido una promoción 

flexible para atender a los niños más capacitados de St. Louis. Otros 

colegios norteamericanos siguieron el mismo sistema y, el Nueva 

York, se iniciaron clases de progreso rápido. La creación del término 

“sobredotado” se atribuye a Guy M. Whipple, utilizándolo en la 

Enciclopedia de Educación de Monroe. 

 

Problemática  

 

La problemática de los superdotados ha tenido que afrontar 

algunos estereotipos que en nada la favorece, así se dice que son 

débiles físicamente, socialmente ineptos e inestables 

emocionalmente, cuando en realidad tienen una salud excepcional, 

son socialmente activos y responsables. Son superhombres, pero en 

realidad poseen habilidades excepcionales en algunas áreas, 

acompañadas de significativas carencias. Se aburren y suelen 

revelarse contra la escuela aunque les gusta la escuela y si se 

revelan es por llamar la atención. Todo lo hacen bien pero algunos 

solo dominan una o unas pocas áreas.                                            14 



                                                                                                                                    
 

 
 

Puntúan alto en los test de inteligencia, si bien el coeficiente 

intelectual es un indicador. Tienen éxito sin ningún apoyo especial. 

Solo algunos tienen éxito, pues la mayoría no logra desarrollar sus 

potencialidades. Silva S. (2010) “Un alumno con altas capacidades 

intelectuales es aquel que presenta unas características 

excepcionales que lo diferencia del resto de alumnos. Suelen ser 

niños cuya capacidad intelectual supera con creces la medida 

normal propia de su edad” (pág. 120). Los niños sobredotados son 

niños con un alto coeficiente intelectual que sobrepasan la medida 

de lo normal. 

 

 Entre el 3% y el 5% de la población es superdotada, aunque el 

porcentaje depende de la definición adoptada. La superdotación es 

un rasgo estable y evidente de forma estable a lo largo de toda la 

vida, pero algunos desarrollan muy pronto su capacidad y otros no 

son detectados hasta la vida adulta. 

 

Sobredotados 

 

Definir que es un sobredotado puede parecer inicialmente 

sencillo: es aquella persona cuyas capacidades son superiores a las 

normales, o a las esperadas para su edad y condición, en una o 

varias áreas de la conducta humana. 

Esta definición,  clara y sencilla, abre desde el punto de vista 

educativo, una serie de interrogantes no fáciles de resolver, tales 

como: ¿Qué es lo normal y lo anormal?, ¿Cómo darnos cuenta de 

esas diferencias? , ¿En qué medida deben existir dichas diferencias 

para requerir tratamiento especializado? La multitud de respuestas 

posibles queda claramente reflejada en la falta de unanimidad 

científica en cuanto al concepto y la terminología, en la multitud de   

              15 



                                                                                                                                    
 

 
 

enfoques y métodos utilizados en las diversas disciplinas y por los 

diversos especialistas (pedagogos, docentes, psicólogos, médicos, 

etc.) en la atención a estos sujetos. Peña M. (2008) “Que posee 

cualidades que exceden de lo normal. Se usa especialmente 

refiriéndose a las condiciones intelectuales. (pág. 25). Se refieren a 

los sobredotados como personas que exceden la capacidad normal 

en lo intelectual. 

 

Es completamente distinto partir de la idea de considerar la 

superdotación como manifestación de alguna capacidad por encima 

de la media en cuyo caso el número de posibles “dotados” podría 

llegar hasta un 20 por 100 de la población que considerar que estos 

sujetos serian aquellos que mediante pruebas demostrables de 

capacidad se encontraran en el límite superior de la distribución de 

la curva normal, aquí la proporción oscilaría en cifras mucho 

menores, de un 2 por 100 a un 5 por 100 como máximo, o 

considerar únicamente a los sujetos situados en el 1 por 100 

superior en inteligencia dentro de la población total . 

 

Es frecuente encontrar personas que piensan que la 

superdotación se define exclusivamente por una única característica 

que sería la alta puntuación del C.I. Sin embargo, la superdotación 

es mucho más complejo que implica tres áreas de la persona 

 

Inteligencia 

Las personas sobredotados muestran una alta capacidad para 

aprender cosas nuevas y para relacionar conceptos y sobresalen en 

varias o todas las capacidades intelectuales: razonamiento 

numérico, razonamiento verbal, memoria, comprensión y 

generalización de aprendizajes, razonamiento lógico, concentración,    
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    alta oscuridad por temas intelectuales, razonamiento 

perceptivo-espacial.                                                                                    

                                                               

 

Personalidad 

 

A pesar de las enormes diferencias en cuanto a la personalidad 

de los niños superdotados, existen algunas características que 

suelen compartir. Es frecuente observar que son niños con un 

sentido ético y moral muy desarrollado  para su edad, están 

preocupados por conceptos como el bien y el mal, la justicia y los 

problemas sociales a edades muy tempranas. Muchos de estos 

niños son capaces de influir en sus compañeros gracias a una gran 

capacidad de liderazgo y suelen mostrar una elevada sensibilidad 

hacia problemas sociales. 

 

En cuanto a su rendimiento, si la tarea les interesa suelen ser muy 

perfeccionistas y perseverantes y no decaen antes las dificultades, 

les motivan los grandes retos y suelen ser obstinados en la 

resolución de problemas que les interese. Además de su alta 

curiosidad por el entorno, son inconformistas y suelen ir más allá de 

las explicaciones que se les ofrece. Es frecuente que tengan 

soluciones originales a problemas complejos y que muestren una 

gran imaginación. 

 

Creatividad 

 

Esta es una característica principal en los niños superdotados. Se 

trata de la capacidad para crear ideas nuevas y originales ante un 

problema  son capaces de generar soluciones diversas, son flexibles 

a la hora de plantearse un problema desde diferentes perspectivas y 

tienen un pensamiento independiente de convencionalismo.         17 



                                                                                                                                    
 

 
 

 

En resumen, una persona superdotada es cuando esta posea una 

capacidad intelectual superior a la mayoría de las personas, tenga 

unos rasgos de personalidad característica, posea una gran 

capacidad para elaborar ideas nuevas, originales, así como 

demuestren una gran flexibilidad en su capacidad para razonar. 

 

Identificación del niño superdotado 

 

Debido a las múltiples definiciones, la identificación variará en 

función al especialista que realiza la identificación, pero siempre 

debe hacerse bajo un criterio en el que se considere. 

 

Rodríguez N (2009) 
Los superdotados y talentosos son aquellos 

sujetos identificados por profesionales calificados 
por su alto rendimiento y altas habilidades. Son 
individuos que requieren programas educativos 
diferenciales y/o servicios especiales, no 
proporcionados por los programas regulares para 
contribuir a su alto rendimiento en la sociedad. 
(pág. 8) 

 

Evaluación de la inteligencia: mediante el uso de test de 

inteligencia individual. Además será necesario tener en cuenta su 

rendimiento escolar. Los expertos en superdotación hablan de la 

necesidad de que el mayor peso en este aspecto provengan de la 

evidencia de un alto rendimiento académico debido a que el CI es 

una forma primitiva de obtener la capacidad intelectual de un 

estudiante, ya que los test sobre capacidad intelectual varían de 

acuerdo con la prueba utilizada y la edad del niño. 

 

Los superdotados necesitan programas especiales para que 

puedan explotar mejor sus capacidades.                                         18 



                                                                                                                                    
 

 
 

 

Evaluación de la creatividad: en este ámbito es recomendable 

centrarse en el historial académico del estudiante y en sus 

producciones, debido a la falta de una definición clara del término 

“creatividad”. 

 

Característica de sobredotación 

 

Todas las características que se mencionan no se dan en todos 

los niños con alta capacidad intelectual, pero sí que responden en su 

mayoría al perfil general que presentan estos niños y niñas, que se 

caracterizan porque: 

     Poseen un conocimiento más amplio y profundo que el resto de 

sus compañeros, siendo capaces de adquirir los conocimientos de 

una forma más rápida y eficaz. Suelen ser lectores precoces y 

poseen una gran memoria. 

  

  Son capaces de mostrar un amplio nivel de planificación y de 

generalizar los conceptos aprendidos a otros campos. 

 

     Son capaces de seleccionar la información que le será útil para 

definir un problema y de localizar o diseñar las estrategias 

necesarias para resolverlos. Siendo a su vez capaces de determinar 

criterios con los que evaluar sus propios rendimientos. 

 

      Muestran una gran curiosidad ante tareas que les supongan un 

reto. Por el contrario, se aburren y muestran desinterés ante tareas 

simples, repetitivas y con poca dificultad. Persisten en la tarea hasta 

que son capaces de llegar al final. 
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     Generalmente empiezan a hablar antes de lo normal, utilizando 

un vocabulario complejo y oraciones bien construidas. Además, 

dado que su comprensión del lenguaje es muy alta, son capaces de 

entender desde pequeños conversaciones de adultos, lo que les 

permite, a su vez, ampliar sus propios conocimientos. 

 

Otros signos de un lenguaje avanzado son el uso de  metáforas y 

analogías. También se relaciona con el lenguaje, su capacidad para 

captar la ironía y el sentido del humor, aunque en ocasiones su  

propio humor no es comprendido por los demás. Desde muy 

pequeños poseen una gran imaginación y fantasía 

 

Suelen aprender antes de lo norma a jugar con juegos que poseen 

reglas e incluso pueden incorporar con total normalidad, dentro del 

juego, algún aspecto académico o literario. 

 

Generalmente son  líderes, que suelen presentarse en ciertos 

aspectos como la aceptación de responsabilidades, la preferencia 

por dirigir el grupo, la capacidad de comunicación, adaptabilidad, 

flexibilidad, la capacidad de dirección del grupo 

. 

Poseen un amplio sentido moral y de la justicia, al tiempo que 

desarrollan antes el auto concepto, lo cual acelera el reconocimiento 

de que son “distintos” de los demás. 

 

Generalmente su persistencia en la tarea les hace ser 

perfeccionistas fijándose metas muy altas en su propio rendimiento, 

incluso más altas de las propuestas por los representantes legales o 

los docentes. 
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Características fundamentales en niños sobredotados de 5 

años 

 

     Desarrollo avanzado: La precocidad en los diferentes hitos 

evolutivo, ellos sienten interés rápidamente por los cuadernos y 

libros, leen con facilidad ya que aprenden cuando son menores de 

cinco años. 

      

     Temores: Son cautelosos debido por su carácter analítico. ante 

nuevas situaciones analizaran todo el entorno y minimizaran el 

riesgo al fracaso . Sienten mucho temor ante la posibilidad del 

fracaso. Ellos primero observan y luego actúan siguiendo su plan 

analítico. 

 

Profundiza los conocimientos: Profundiza de forma exagerada en 

los diferentes aprendizajes de su interés. A menudo actúan como lo 

haría un filósofo  con una intentando dar respuesta lógica 

 

 

     Activos: Por lo general suelen ser muy activos a veces 

hiperactivos. Muy agotadores por su búsqueda incansable de 

conocimientos. 

      

     Desarrollo desigual: Su desarrollo no es homogéneo en las 

diferentes áreas. Tienen diacronía entre su capacidad intelectual, la 

conducta y la emocional. Por todo esto se preocupan por conceptos 

como Dios, la muerte, el universo. A pesar de todo es to suele 

parecer un poco paradójico que a pesar de tener altas capacidades 

suelan comportarse como un niño normal con rabietas y pataletas 

propias de su edad. 

                                   21 



                                                                                                                                    
 

 
 

Interés por el aprendizaje: Asumen el aprendizaje con mucha 

facilidad. Su memoria les permite absorber literalmente cualquier tipo 

de información. Muestra interés concreto en varias áreas para 

mejorar su conocimiento. 

 

     Sensible: Este es un rasgo común en estos niños sienten mucha 

empatía con otras personas o animales con temas respecto al 

maltrato y la justicia. Ellos pueden a ser muy críticos  con ellos 

mismos y hay veces se sobrecargan y se pueden volver reservados. 

 

     Diferencia entre la fantasía y la realidad: Se plantean 

preguntas sobre la muerte, y hacen preguntas de lo que puede 

suceder o no de lo que es real o lo que es una fantasía. 

 

     Sus habilidades sociales: Son líderes innatos por su gran 

conocimiento del entorno. Pero también pueden verse como 

diferentes ante los demás  por su avanzado vocabulario  su sentido 

del humor y más que nada la constante de querer aprender más. 

Estos sentimientos pueden ir creciendo a medida que el niño crece, 

sintiendo rechazo y una baja autoestima. 

 

     Poder de razonamiento: Utilizan la comunicación como principal 

fuente de comunicación, es aquí donde se marca las diferencias con 

sus pares. Mas su gran capacidad de comprensión y razonamiento 

los convierten en personas que defienden sus reivindicaciones.  

Pera hay que ponerle límite como a cualquier niño de lo contrario 

tendríamos a unos pequeños manipuladores. 

     Perfeccionista: Son muy detallistas en todos los aspectos que 

son de su interés y tratan de saber lo más que puedan sobre este 

por lo que hacen demasiadas preguntas y suelen ser muy    

                                                                                                          22 



                                                                                                                                    
 

 
 

        demandantes para los representantes legales o docentes. 

Suelen frustrarse cuando no pueden lograr al objetivo que se han 

propuesto. 

 

     Individuales: Son vistos por los demás niños como raros, 

diferentes gracias a su gran creatividad y fantasía, también por su 

peculiar ritmo de aprendizaje. Es recomendado que no se le 

organice ellos necesitan su propio espacio y crear sus cosas. 

 

Características más comunes en los sobredotados de 6 años 

 

     El niño de seis años sufre cambios importantes, somáticos y 

psicológicos, es una edad de transición. El niño percibe muchas 

cosas más de la que puede controlar por el desarrollo del sistema 

nervioso están llenos de energía, son más flexibles. 

 

     A los niños sobredotados les encanta trabajar en la escuela  por 

esto es muy importante la relación entre la escuela y los 

representantes legales deben de tener entrevistas mensuales y ver 

cómo va el desarrollo social de estos niños. 

 

     Ante todo esto no hay que olvidarnos que siguen siendo niños y 

tienen la misma edad cronológica que sus compañeros por ello se 

comportaran como la mayoría, son originales participativos y una 

gran iniciativa. 

 

Necesidades Educativas Especiales Asociadas a la 

Sobredotación. 
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Los dos retos que se presentan en el ámbito educativo más 

importante que caracterizan la educación de nuestro siglo se centran 

en torno a estas premisas. 

 

La educación como un sistema adaptado a las características de 

estudiante y que responda a necesidades evolutivas y personales.    

                                       

   La educación como un sistema de atención a la diversidad, en el 

que el éxito escolar y del aprendizaje debe maximizarse partiendo de 

la situación inicial. 

 

Los niños sobredotados requieren una atención 

especializada para evitar que puedan tener un fracaso escolar  

 

Soriano E.  Zapata R. y otros (2009) 
La superdotación intelectual constituye una parte 

sustancial de las necesidades educativas 
especiales. La superdotación y el talento precisan 
de una atención diferenciada que promueva, el 
desarrollo académico personal y social. Sin esta 
adaptación los alumnos pueden sufrir 
desmotivación, percibir que su conducta en el aula 
se penaliza y abocarles a un claro riesgo de fracaso 
escolar. (pág. 154) 

 

La primera idea ha sido defendida desde que J. Dewey, a 

principios de siglo, pronunció su famoso discurso como presidente 

de la APA sobre la “psicología y práctica social”. La segunda parte 

de los principios del derecho a la igualdad de oportunidades y 

demanda un sistema educativo flexible para apoyar distintas 

alternativas de aprendizajes, permitir diferentes contenidos y 

diferentes tipos de enseñanza para las diferentes necesidades del 

niño.  
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Los cambios en el concepto  de diferencias individuales 

aparecieron a la vez en psicología y la investigación de los procesos 

que se producen en el aula. Whiple define por primera vez el 

concepto de superdotación a la vez en el  texto, “the twenty-fourth 

yearbook of the National Society for study of Education”, se 

evidencia la gran variabilidad en los modos en que los niños 

adquieren, organizan, retienen y generan conocimientos. 

 

Desde este  momento se inician una serie de propuestas 

educativas  para atender las características personales de la 

diversidad del estudiante del superdotado. 

 

Es evidente que, previo a la puesta en marcha de cualquier 

sistema de intervención educativa sobre un grupo de niños con 

necesidades educativas especiales, habría que  definir y 

conceptualizar esas características especiales e identificarlas. En el 

campo de la superdotación  han existido y existen diferentes 

conceptualizaciones y propuestas de identificación; no obstante, 

tomemos el modelo que tomemos y la propuesta de identificación 

que parezca más pertinente, hoy día, es la necesidad de 

intervención educativa para que el talento se desarrolle en su 

plenitud. 

 

Papel del Docente 

 

El papel del docente, de acuerdo con el nuevo paradigma 

educativo, no es transmitir información sino ayudar a los niños a que 

la transformen en conocimiento y de esa manera aprenda a 

aprender. Evidentemente el docente sabe más que los estudiantes, 

por su formación y experiencia de vida. Él es quien va a asesorar a  

los estudiantes, pero desde una posición de mentor, más cercana al  

propio estudiante, dentro de un nuevo concepto: docente-estudiante-

tecnología.                                                                                       
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En este caso el docente tiene que:  

 

Primero  ayudar a los estudiantes superdotados a aprender. En 

este sentido,  tratar de satisfacer sus intereses y necesidades como 

personas curiosas, motivadas, capaces y persistentes que son, y 

con una gran sed de conocimientos. Segundo lugar, el teme de esta 

guía .Por eso mismo, el docente extremará su atención al desarrollo 

de las habilidades que los superdotados manifiestan en su vertiente 

creadora y en sus disposiciones para desarrollarlas al máximo. 

Tercer lugar, ayudar a los estudiantes a aprender con tecnología 

haciéndoles utilizar los ordenadores como instrumentos cognitivos 

capaces de desarrollar y potencializar al máximo sus capacidades, e 

integrándolos en el corazón mismo del aprendizaje. 

 

Orientación de los docentes 

 

Para que se brinde al niño sobredotado  una atención efectiva es 

necesario que los docentes estén capacitados porque las 

dificultades de aprendizaje serán más difíciles sobre todo en los 

primeros años de vida, porque es ahí donde se forman la base para 

el desarrollo del futuro adulto. 

 

     Es necesario que el docente esté capacitado para que se pueda 

potencializar y estimular todos los aspectos cognitivos, académicos y  

afectivos del niño. La detección es lo más importante para poder 

cumplir con las necesidades de los alumnos satisfactoriamente. 

 

     La edad crítica  para  atender a  los  sobredotados  es  desde  los 

cuatro hasta los siete años, esto con la finalidad de brindarle al niño 

una educación especial en el ámbito educativo, por esto es muy    
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importante que los representantes y docentes conozcan las 

características y como detectarlos. 

 

     Pautas para el docente para la identificación: 

     A sincronía en los dominios madurativos. 

     Lenguaje y capacidad de razonamiento adelantados. 

     Curiosidad insaciable y preguntas perceptivas. 

     Gran memoria a largo plazo. 

     Habilidad para resolver problemas que aún no han resueltos. 

     Coraje para intentar nuevas vías de pensamiento. 

     Sensibilidad y perfeccionismo. 

      Sentimientos y emociones intensas. 

 

   Que actitudes debe tomar los representantes 

 

Los representa de los  niños sobredotado debe de ser consiente 

que su  niño tiene capacidades muy desarrolladas y que necesita 

adaptaciones en la escuela y con su ayuda puede a tener éxito en su 

futuro, pero lo más importante es que se no se olviden que siguen 

siendo niños  que necesitan jugar, socializar y si es verdad necesitan 

actividades extracurriculares, pero eso no quiere decir que tengan 

todo su día ocupado con los estudios. 

 

Deben de cultivar las capacidades, alimentando sus intereses 

comprando libros o juguetes de acuerdo al interés del niño.  

 

 Si un representante legal tiene dudas sobre si su representado es 

o no un sobredotado debería acercarse donde un especialista para 

que le realicen una serie de pruebas y confirmarlo o negarlo, no es 

aconsejable que se quede con las dudas por que al no ser              
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identificado y pasar desapercibido podría formar parte de algunos 

de los siguientes grupos de niños sobredotados no diagnosticados: 

 

Sobredotado con problemas de conducta 

Sobredotado poco motivado 

Sobredotado con retraso en el desarrollo 

Sobredotado con deficiencias 

 

Consejos para Representantes: 

 

     Un niño sobredotado desarrolla rápidamente en sus capacidades 

Intelectuales pero  no en otras áreas de su funcionamiento en 

especial en la emocional. 

     Es bueno que aprovechen todo el potencial que tienen 

estimulando su aprendizaje, no obstante no hay que presionarlo. 

     Los problemas que más se asocian a la sobredotación son: 

aburrimiento, desmotivación, apatía. 

     Debe entender su necesidad de aprender más, soportar sus 

preguntas, planificar paseos a museos, cine, teatro, etc. 

     Evite las comparaciones con hermanos, familiares u otros 

     Enséñele disciplina como a cualquier otro niño. 

 

Clasificación de los sobredotados: 

 

 A los sobredotados se los califica según su coeficiente intelectual. 

Inteligencia brillante  (C.I.115) 

Sobredotación moderada (C.I 130) 

Sobredotación alta (C.I. 145) 

Sobredotación excepcional (C.I. 160) 

28 



                                                                                                                                    
 

 
 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

   Gardner y la teoría de las múltiples capacidades humanas, es 

una de las contribuciones más valiosas en relación a los constructos 

de la inteligencia y la sobredotación 

 

   Para Gardner una capacidad es algo demostrable en algún 

ámbito que se manifiesta en la interacción del individuo con el 

entorno y las personas tenemos diferentes capacidades e 

inteligencias con frecuencias independientemente entre sí. 

 

Gardner considera que este listado de inteligencias múltiples es 

preliminar, ya que cada una puede dividirse reajustando su lista. E. 

Soriano y R Zapata(2009) “ Gardner define la inteligencia como la 

capacidad de resolver problemas”(1005)..Este autor hace referencia 

a la necesidad de la inteligencia para poder resolver problemas. 

 

   Para Gardner describe de la siguiente forma su concepción de 

las múltiples inteligencias: 

 

Inteligencia lingüística 

Inteligencia lógica matemática 

Inteligencia musical 

Inteligencia espacial 

Inteligencia corporal o cinética 

Inteligencia interpersonal 

Inteligencia intrapersonal 

Inteligencia naturalista 

Inteligencia existencial 

Inteligencia espiritual 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Lev Vygotsky y la “Zona de Desarrollo Próximo” 

 

Vygotsky distinguió entre el desarrollo efectivo que se produce 

con la instrucción y los métodos de aprendizaje que tradicionalmente 

utiliza en el aula. Recordaremos su afirmación de que la enseñanza 

es el motor del desarrollo. 

 

 La educación debe guiar el desarrollo planteando soluciones de 

aprendizaje que esté un poco por encima de las capacidades del 

niño; Vygotsky no habla de aceleración sino más bien de una lenta y 

cuidadosa secuencia del proceso de instrucción. El docente no debe 

y no puede hacer el trabajo por el niño, por el contrario tiene que 

presentarle problemas para que los resuelva y luego permitir que los 

discuta sobre la solución de los mismos. Jiménez C (2008) “La  

función de la escuela, debe estar orientada en sus fines y propósito 

hacia el mañana del desarrollo humano es decir adelantarse al 

desarrolló para así poder favorecer” (pág. 113). Para escuela debe 

preparar al niño para que se pueda desenvolver en el mañana  

 

Los problemas seleccionados estarán ligeramente por encima del 

nivel de competencia del niño lo que originará un nuevo 

procedimiento de resolución. A esto se lo denomina enseñanza-

aprendizaje. Los niños no tienen nada que memorizar, lo único que 

tienen que hacer es participar activamente en la resolución del 

problema y después tratar de mantener una discusión reflexiva. 

 

La educación no es solo la adquisición de un conjunto de 

información sino que constituye una de las fuentes del desarrollo, el 

concepto de Vygotsky sobre la Zona de Desarrollo Próximo se 

puede considerar al niño como ser aislado de su medio sociocultural 

de este modo, no se puede analizar el desarrollo del niño ni el 

diagnóstico de sus aptitudes ni su educación, se hace caso omiso de 

sus vínculos sociales, el concepto de Zona de Desarrollo Próximo 

ilustra este punto de vista, tal zona se define como la diferencia entre  
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las actividades del mismo niño, cuando actúa en colaboración y con 

la asistencia de un adulto. 

 

 Son múltiples la asistencia adulta en la Zona de Desarrollo 

Próximo entre ellas figuran la imitación de las aptitudes los ejemplos 

presentados al niño, las preguntas, el efecto de la vigilancia por 

parte del adulto y también en primer lugar, la colaboración en 

actividades compartidas como factor constructor del desarrollo. 

 

 Partiendo de la tesis de Vygotsky repetidas en diversas 

ocasiones de que la educación debe orientarse más en la Zona de 

Desarrollo Próximo, en la que tiene encuentros del niño con la 

cultura apoyado por un adulto podría considerarse la educación 

escolar, no como descripciones de las realidades educativas, sino 

más bien como un proyecto de renovación de la educación. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

La diferencia entre la edad mental y la cronológica de los niños 

sobredotado,  implica que tengan diferente desarrollo nivel 

emocional y social que el resto de sus compañeras/os.  

 

En muchas ocasiones, las primeras experiencias escolares las 

vive como potencialmente frustrante, en lo que referente a los 

niveles de aprendizaje y su entorno social. Es de suponer que esta 

presión del entorno social puede dar lugar a problemas emocionales 

y de adaptación.  

 

Se puede esperar que los más capaces sean por lo menos tan 

equilibrados como cualquier otro niño. Pero a menudo tiene que 

enfrentar problemas emocionales que generalmente surgen de las 

reacciones de las otras personas hacia la idea de las dotes        
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elevadas. C Jiménez (2009) “Freeman señala que el superdotado 

se mescla libremente en la escuela con otros niños. En casa puede 

tener pocos amigos debido a que ocupa parte del horario 

extraescolar a actividades que requieren dedicación” (pág. 74). Los 

niños sobredotados se relacionas normalmente con los demás niños. 

 

Algunas características de los niños con superdotación en su 

desenvolvimiento en la sociedad: 

Son impacientes con la lentitud de sus amigos. 

Omiten detalles en sus intercambios de información que en sus 

trabajos escolares. 

Se sirve del lenguaje para envolver a los demás y escapar de 

responsabilidades. 

  Posible rechazo hacia los padres o amigos sobre todo si esto                  

Se pueden mostrar mandones, dominantes o maleducados. 

Sus amigos y familiares pueden no entender sus preocupaciones. 

Puede sentir frustraciones con la inactividad y adquirir conductas 

agresivas. 

Les molesta las personas y las interrupciones cuando su interés 

está centrado en algo. No se enteran de lo que ocurre en su 

entorno. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Jhon Dewey propone que se plantearan a los niños actividades 

guiados cuidadosamente por los profesores que estuvieran basados 

tanto en sus intereses como en sus capacidades, conceptos. Estos 

últimos de trascendental importancia en la psicología de la 

educación. 
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Señala la importancia de las etapas de desarrollo por el aprendizaje 

ya que con mucha frecuencia se asume que los niños son adultos 

reducidos. 

 

 

    Desde el punto de vista de Dewey los niños no deben 

experimentar en el vacío. El consideraba que tanto el docente como 

el niño forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje 

resultando muy artificial la separación que tradicionalmente se ha 

establecido entre ambos. 

 

 

 El aprendizaje a través de la experiencia incluye lo que denomina  

análisis intelectual. Jhon Dewey ve en este proceso una forma de 

promover el desarrollo de las estructuras cognitivas de pensamiento 

de este modo anticipa los conceptos piagetianos de estructuras 

cognitivas o de esquemas, definiéndolo como un marco útil que 

permite entender como construyen los niños su conocimiento. 

 

Dewey propone el proyecto como plan de trabajo o conjunto de 

tareas libremente elegidos por los niños, con el fin de realizar algo 

en lo que están interesados y cuyos contenidos básicos surgen de la 

vida de la escuela, genera aprendizajes significativos y funcionales 

al respetar, de manera especial, las necesidades e intereses de los 

niños, que son quienes proponen a través de la función mediadora 

de la educadora.  

 

La función principal del método de proyectos es la de activar el 

aprendizaje de habilidades y contenidos a través de una enseñanza 

socializada. 
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En este sentido podríamos afirmar que Dewey fue uno de los 

primeros autores en señalar que la educación es un proceso 

interactivo. J Puig (2010) “La única educación genuina  llega con la 

estimulación de las capacidades del niño por los requerimientos de  

las situaciones en las que se encuentre” (pág. 107). Según Puig la 

educación real del niño solo se realiza mediante la estimulación. 

 

 Esta es una metodología centrada en la práctica, a través de ella, 

se llega la teoría; la cual cuando revierte nuevamente en la práctica 

posibilita la formación de un hombre proactivo, crítico y 

transformador. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La presente investigación se basa jurídicamente en: Constitución 

de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Educación, 

Reglamento general de la ley de educación. 

Constitución de la República del Ecuador 

Art. 26, reza que la educación es un derecho de las personas a lo 

largo de la vida y un deber ineludible e inexcusable del estado. 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. 

 

Sección octava 

 De la educación 

  

Art. 68.- El sistema nacional de educación incluirá programas de 

enseñanza conformes a la diversidad del país. Incorporará en su 

gestión estrategias de descentralización y desconcentración  
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administrativas, financieras y pedagógicas. Los padres de familia, 

la comunidad, los maestros y los educandos participarán en el 

desarrollo los procesos educativos. 

Capítulo II 

Principios y Fines 

Fines 

Art.3 

Literal 

 

b)Desarrollar la capacidad creadora física intelectual y crítica del 

estudiante respetando su identidad personal para que contribuya 

activamente a la transformación moral, política, social, cultural y 

económica del país 

Reglamento general de la ley de educación 

 

Art. 66. La educación es derecho irrenunciable de las personas, 

debe ser inexcusable del estado, la sociedad y la familia, área 

prioritaria de la incursión pública, requisito al desarrollo nacional y 

garantía de la equidad social.  

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente 

 

Necesidades educativas especiales asociadas a la sobredotación 

de los niños de 5 a 6 años. 

 

Variable Dependiente 

 

Elaboración y ejecución de guía de orientación  para docentes. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

 

Adaptaciones Curriculares: Es un tipo de estrategia educativa, 

generalmente dirigida a alumnos con N.E.E. que consiste en la adecuación 

en el currículum de un determinado nivel educativo, con el objetivo de hacer 

que determinados contenidos sean más accesibles a u alumno. 

 

Alumnos: Persona matriculada en cualquier grado de las diversas 

modalidades, tipos, niveles y servicios educativos del sistema educativo 

nacional 

C.I.: Coeficiente Intelectual 

 

Capacitación: Preespecialidad dentro del circulo pedagógico que se 

encarga de incrementar la competitividad y promover el desarrollo del 

hombre en forma integral. 

 

Curriculum: Es la manera práctica de aplicar una teoría pedagógica al aula , 

a loa enseñanza , es el plan de acción especifico que desarrolla el docente 

con sus alumnos en el aula. 

 

N.E.E: Necesidades Educativas Especiales, Carencias formativas que para 

ser superadas necesitan de recursos menos usuales que los que 

ordinariamente se proporcionan en los procesos de enseñanza- aprendizaje 

y que para cuya compensación por tanto, es necesaria la elaboración y 

aplicación de adaptaciones curriculares de acceso y/o adaptaciones 

curriculares. 

 

Sobredotados: Niños con un C.I. mayor que el promedio 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

     La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el 

objeto de la investigación. Sin la metodología es casi imposible llegar 

a la lógica que conduce al conocimiento científico. 

 

     El método es el conjunto de procedimientos lógicos a través de 

los cuales se plantean los problemas científicos  y se ponen a 

prueba las hipótesis y los instrumentos. 

 

     Para este proyecto se usara el método científico que es el camino 

planeado que sirve para descubrir las propiedades del objeto de 

estudio. 

 

      Es un proceso  que conjuga la inducción y la deducción es decir 

el pensamiento reflexivo para resolver dicho problema. Es un 

proceso de razonamiento que intenta no solamente describir los 

hechos sino explicarlos.  
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

     Este trabajo es un proyecto de tipo factible bajo la modalidad de 

una investigación de campo 

 

Proyecto factible 

     Es un conjunto de actividades que se encuentran  vinculadas 

entre sí, cuya ejecución permitirá el logro de objetivos, previamente 

definidos en atención a las necesidades que puede tener una 

institución. Es decir la finalidad del proyecto factible radica en el 

diseño de una propuesta de acción dirigida a resolver un problema o 

necesidad previamente detectada en el medio. Barrio J (2008)”ha de 

ser orientado a resolver un problema planteado a satisfacer 

necesidades en una institución o campo de interés regional, bien 

nacional, bien internacional. (pág. 125). El proyecto factible nos 

permite resolver un problema mediante la investigación 

 

Investigación de campo 

     Es la investigación que se realiza en el lugar donde ocurren  los 

hechos es decir donde se encuentran los fenómenos estudiados. En 

otras palabras el investigador efectúa un conteo de los datos.  

 

Tipos de investigación 

 

Investigación básica.- También recibe el nombre de 

investigación pura, teórica o dogmática. Se caracteriza porque parte 

de un marco teórico y permanece en él; la finalidad radica en 

formular nuevas teorías o modificar las existentes, en incrementar 

los conocimientos científicos o filosóficos pero sin contrastarlos con 

ningún aspecto práctico. 
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Investigación descriptiva.- Mediante este tipo de investigación, 

que utiliza el método de análisis, se logra caracterizar un objeto de 

estudio o una situación concreta, señalar sus características y 

prioridades. Combinadas con ciertos criterios de clasificación sirve 

para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el 

trabajo indagatorio. Al igual que la investigación que hemos descrito 

anteriormente, puede servir de base para investigaciones que 

requieran un mayor nivel de profundidad. 

 

Investigación exploratoria.- Recibe este nombre la investigación 

que se realiza con el propósito de destacar los aspectos 

fundamentales de una problemática determinada y encontrar los 

procedimientos adecuados para elaborar una investigación posterior. 

Es útil desarrollar este tipo de investigación porque al contar con sus 

resultados, se simplifica abrir líneas de investigación y proceder a su 

consecuente comprobación. 

 

Investigación aplicada.- Este tipo de investigación también 

recibe el nombre de práctica o empírica. Se caracteriza porque 

busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se 

adquieren.  

 

La investigación aplicada se encuentra estrechamente vinculada 

con la investigación básica, pues depende de los resultados o 

avances de esta última; esto queda aclarado si nos percatamos que 

toda investigación aplicada requiere de un marco teórico; sin 

embargo en una investigación empírica, lo que le interesa al 

investigador, primordialmente, son las consecuencias prácticas. 

 

Si una investigación involucra problemas tanto teóricos como 

prácticos, recibe el nombre de mixta. En realidad, un gran número de                             
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investigaciones participa de la naturaleza de las investigaciones 

básicas y de las aplicadas. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

Es el conjunto de todos los individuos a investigar y puede ser 

finita o infinita. 

 

La población se precisa como un conjunto finito o infinito de 

personas u objetos que presentan características comunes, se 

encuentran en un espacio o territorio y varían en el transcurso del 

tiempo. Nolberto V y Ponce M (2008) “se le define como la totalidad 

de elementos sobre los cuales recae la investigación. A cada 

elemento se le llama unidad estadística” (pág. 21). La población en 

esta investigación se estratificó en autoridades, docentes y 

representantes legales. 

 

Cuadro # 2 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 11 

3 Representantes legales 350 

 Total 362 

  

            Fuente: Población 

           Elaborado: Lorena Gómez                                                 40 



                                                                                                                                    
 

 
 

 

Muestra 

Es el subconjunto de los individuos de una población, es el 

conjunto de casos extraídos de la población seleccionado por algún 

método de muestreo.  

La muestra siempre es una parte de la población. Una muestra 

debe ser definida en base de la población determinada y las 

conclusiones que se obtengan de dicha muestra solo podrán 

referirse a la población en referencia. Nolberto V y  Ponce M (2008) 

anota que  “una muestra en general es toda parte representativa de 

la población, cuyas características debe reproducir en pequeño lo 

más exactamente posible” (pág. 22) La muestra es una pequeña 

porción tomada de un todo. 

En este proyecto la muestra es de tipo no probabilístico o panática. 

Cuadro #3  

ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 5 

3 Representantes Legales 35 

 total 41 

             Fuente: Muestra 

             Elaborado: Lorena Gómez P. 

 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

     Se utilizaron como técnicas primarias: la observación, la 

entrevista, la encuesta y como técnicas secundarias la 

documentación bibliografía. 
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La observación 

 

     Es una técnica que consiste en observar atentamente el objeto, 

hecho o caso del cual se va a  tomar la información y registrarla para 

su uso. 

 

 La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo es en ella donde se  apoya el investigador para obtener 

el mayor número de datos. Gran parte de los  conocimientos que 

forman  la ciencia ha sido lograda mediante la observación Romero 

Z (2009) “Técnica de investigación por excelencia, es la más 

primitiva y a la vez moderna en el proceso de obtención de 

conocimiento pues incluye desde los aspectos cotidianos hasta los 

más sistematizados, como son los experimentos de 

laboratorio.”(pág. 32). La observación es el método más antiguo y 

más eficaz de las técnicas de observación es el que da mejores 

resultados al realizar una investigación. 

 

La entrevista 

 

     Es una técnica para obtener datos que consiste en un dialogo 

entre dos personas. El entrevistador “investigador” y el entrevistado; 

se realiza con el fin de obtener información de parte de este, que es, 

por lo general, una persona entendida en la materia de la 

investigación. Romero Z (2009)” Intercambio de información 

producida cara a cara (en forma verbal) Se considera como el mejor 

método para recopilar información cualitativa, es decir relacionada 

con opinión, descripciones de actividades, problemas…. Es una de 

las técnicas más empleadas en la investigación” (pág.  33). La 

entrevista es el intercambio de información entre dos personas cara  
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a cara es el mejor método de recopilar información para una 

investigación, es más personal. 

 

La entrevista constituye una técnica indispensable porque permite 

conseguir datos que de otro modo serían muy difíciles conseguir es 

muy importante para realizar una investigación. 

 

La encuesta 

 

     Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de 

preguntas escritas que se entregaron a los sujetos, a fin de que las 

contesten igualmente por escrito. Ese listado se denomina 

cuestionario.  

 

     Es impersonal por que no lleva nombre ni otra identificación de la 

persona que lo responde. Alvira F (2011)” La encuesta es 

esencialmente una técnica de recogida de información con una 

filosofía subyacente (lo que la convierte en un método)” (pag7). La 

encuesta sirve para recolectar información del objeto a estudiar. 

 

     Las encuestas son instrumentos de investigación que precisan 

identificar a priori las preguntas a realizar, las personas 

seleccionadas en una muestra  representativa de la población, 

especificar las respuestas y determinar el método empleado para 

recoger la información que se vaya obteniendo. 

 

    Documentación bibliográfica 

 

    La documentación bibliográfica es la fuente con la cual realizas un 

trabajo  y específicamente extraída de libros, catálogos, revistas, etc. 

De distinta materia además quiere decir incluir de donde         
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exactamente se tomaron los datos y las citas que forman parte del 

escrito. 

                                                                                                           

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     La información se la proceso mediante sistemas computarizado 

Microsoft  EXCELL con cuadros estadístico con frecuencia 

porcentajes. Una vez ingresados los resultados en las tablas 

estadísticas se procedió a representar gráficamente la información y 

realizar el análisis respectivo.   

 

     Los criterios de los docentes y representantes legales 

encuestados sobre las necesidades educativas especiales  

asociadas a la sobredotación dieron a conocer sus conocimientos y  

experiencias. 

RECOLECCCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

     Para este proyecto se utilizara la recolección de información 

mediante: 

 Información bibliográfica 

 Consulta en Internet 

 La entrevista 

 Encuesta científica 

 Revistas, textos y folletos 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

       Los mecanismos usados para realizar este proyecto fueron la 

entrevista, la encuesta y la observación mediante una investigación 

de campo, es un proyecto tipo factible. 

 

    Después de recolectar los resultados de la entrevista al director de 

la institución y las encuestas realizados a los docentes y 

representantes legales de la institución educativa estos resultados 

se tabularon en la hoja de Excel realizando los cuadros y gráficos 

que encontraran a continuación. 

   

     Analizando cada respuesta se pudo observar que hace mucha 

falta una guía de orientación  para docentes y representantes legales 

donde puedan conocer cuáles son las  características y las 

necesidades educativas especiales que poseen estos niños, como 

estimularlos y como poder lograr que ellos tengan una vida 

estudiantil plena y logren socializar con todos sus compañeros y en 

su casa sus representantes sepan cómo ayudarlo y también lo 

estimulen adecuadamente para el beneficio de todos los niños 

sobredotados. 
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Presentación de los resultados 

1) ¿Está de acuerdo que la institución educativa tenga un aula de 

apoyo? 

Cuadro Nº  4            

                                  Institución Inclusiva 

 

 

 

 

             

Fuente: Docentes de la Institución 

Elaborado: Lorena Gómez Pesantes 

Gráfico N°1               

                                Institución Inclusiva 

 
Fuente: Encuesta a los Docentes  

Elaborado: Lorena Gómez Pesantes 

Análisis 

De los docentes encuestados el 60% está muy de acuerdo en 

¿Que todas las instituciones tengan un aula de apoyo? El 40% de 

acuerdo, el 0% estuvieron indiferentes, el 0% estuvo en desacuerdo 

y el0% está muy desacuerdo.                                         

                   46 

60 

20 

0 
0 0 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy Desacuerdo

 Valoración Frecuencia Porcentajes 

1 Muy de Acuerdo 3 60% 

2 De Acuerdo 2 40% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Desacuerdo 0 0% 

5 Muy Desacuerdo 0 0% 

 Total 5 100% 



                                                                                                                                    
 

 
 

2¿Es importante el apoyo de los representantes legales para la 

adaptación del niño sobredotado? 

Cuadro  Nº5 

Apoyo de los representantes 

 Valoración Frecuencia Porcentajes 

1 Muy de Acuerdo 4 80% 

2 De Acuerdo 1 20% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Desacuerdo 0 0% 

5 Muy Desacuerdo 0 0% 

 Total 5 100% 

          Fuente: Encuesta a los  Docentes  

          Elaborado: Lorena Gómez Pesantes 

Gráfico N° 2 

Apoyo de los representantes 

 
Fuente: Encuesta a los Docentes  

 Elaborado: Lorena Gómez Pesantes 

     Análisis 

     De los docentes encuestados el 80% está muy de acuerdo con 

que  ¿Es importante el apoyo de los representantes legales para la 

adaptación del niño sobredotado? El 20% está de acuerdo el, 0% le 

es indiferente, el 0% está en desacuerdo y el 0% está muy 

desacuerdo.                                                                
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3¿Los niños sobredotados tienen la creatividad muy 

desarrollada? 

 Cuadro Nº6 

La Creatividad 

 Valoración Frecuencia Porcentajes 

1 Muy de Acuerdo 1 20% 

2 De Acuerdo 3 60% 

3 Indiferente 1 20% 

4 Desacuerdo 0 0% 

5 Muy Desacuerdo 0 0% 

 Total 5 100% 

          Fuente: Encuesta a los Docentes  

          Elaborado: Lorena Gómez Pesantes  

Gráfico N° 3 

La Creatividad 

 
Fuente: Encuesta a los Docentes  

Elaborado: Lorena Gómez Pesantes 

     Análisis 

     De los docentes encuestados el 20 % está muy de acuerdo con 

¿Los niños sobredotados tienen la creatividad muy desarrollada? Y 

el 60% está  de acuerdo, el 20% indiferente, el 0% en desacuerdo y 

el 0% es muy desacuerdo.                                                      
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4¿El niño sobredotado es realmente bueno en todas las 

asignaturas? 

 Cuadro Nº 7 

Bueno en todas las asignaturas 

  Valoración Frecuencia Porcentajes 

1 Muy de Acuerdo 1 20% 

2 De Acuerdo 4 80% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Desacuerdo 0 0% 

5 Muy Desacuerdo 0 0% 

  Total 5 100% 

          Fuente: Encuesta a los Docentes  

          Elaborado: Lorena Gómez Pesantes 

Gráfico N° 4 

Bueno en todas las asignaturas 

 
Fuente: Encuesta a los Docentes  

Elaborado: Lorena Gómez Pesantes 

     Análisis 

     De los docentes encuestados el 20% está muy de acuerdo con 

¿El niño sobredotado es realmente bueno en todas las asignaturas? 

El 80% está de acuerdo, el 0% le es indiferente, el 0% está en 

desacuerdo y  el 0% está muy desacuerdo.                
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5 ¿Es muy común que confundan al niño sobredotado con un 

niño distraído? 

 Cuadro Nº    8 

Confundan con niño Distraído 

 

 

 

 

           

Fuente: Encuesta a los  Docentes  

Elaborado: Lorena Gómez Pesantes 

Gráfico N° 5 

Confundan con niño Distraído 

 

Fuente: Encuesta a los Docentes  

 Elaborado: Lorena Gómez Pesantes 

     Análisis 

     De los docentes encuestados el 60% está muy de acuerdo con  

¿Es muy común que confundan al niño sobredotado con un niño 

distraído? El 20% está en desacuerdo, el 20% está indiferente, el 0% 

está de acuerdo y el 0% está muy desacuerdo. 
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60% 20% 

20% 

0% 
Muy de acuerdo

Deacuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy  Desacuerdo

 Valoración Frecuencia Porcentajes 

1 Muy de Acuerdo 3 60% 

2 De Acuerdo 1 20% 

3 Indiferente 1 20% 

4 Desacuerdo 0 0% 

5 Muy Desacuerdo 0 0% 

 Total 5 100% 



                                                                                                                                    
 

 
 

6¿Una guía de orientación sobre las necesidades educativas 

especiales serian de apoyo para su identificación? 

Cuadro Nº 9                   Guía de Orientación 

 

               

 

 

 

 

 

Fuente: 

Encues

ta a los Docentes  

Elaborado: Lorena Gómez Pesantes 

Gráfico N° 6 

Guía de Orientación 

 

Fuente: Encuesta a los Docentes  

 Elaborado: Lorena Gómez Pesantes 

     Análisis 

     De los docentes encuestados el 100% está muy de acuerdo con 

¿Una guía de orientación sobre las necesidades educativas 

especiales serian de apoyo para su identificación?  El 0% está en de 

acuerdo, el 0% le es indiferente el 0% está desacuerdo y el 0% está 

muy desacuerdo. 
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100% 

0% 0% 0% 0% Muy deacuerdo

Deacuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy Desacuerdo

 Valoración Frecuencia Porcentajes 

1 Muy de Acuerdo 5 100% 

2 De Acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Desacuerdo 0 0% 

5 Muy Desacuerdo 0 0% 

 Total 5 100 



                                                                                                                                    
 

 
 

7) ¿Los niños sobredotados logran una adaptación completa en 

el aula? 

 Cuadro Nº  10 

Adaptación en el Aula 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los Docentes  

          Elaborado: Lorena Gómez P. 

Gráfico N° 7 

Adaptación en el Aula 

 

Fuente: Encuesta a los Docentes  

 Elaborado: Lorena Gómez P. 

Análisis 

     De los docentes encuestados el 40% está muy de acuerdo con 

¿Los niños sobredotados logran una adaptación completa en el 

aula? el 20% está en de acuerdo, el 40 % está indiferente, el 0% 

está desacuerdo y el 0% está muy desacuerdo 
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40% 

0% 
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40% 

0% 
Muy deacuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy Desacuerdo

 Valoración Frecuencia Porcentajes 

1 Muy de Acuerdo 2 40% 

2 De Acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 1 20% 

4 Desacuerdo 2 40% 

5 Muy Desacuerdo 0 0% 

 Total 5 100% 



                                                                                                                                    
 

 
 

8) ¿La estimulación es muy importantes para obtener el mejor 

rendimiento de estos niños? 

 Cuadro Nº 11 

Importancia de la Estimulación 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los Docentes  

          Elaborado: Lorena Gómez Pesantes 

Gráfico N° 8 

Importancia de la Estimulación 

 

Fuente: Encuesta a los  Docentes 

 Elaborado: Lorena Gómez Pesantes 

     Análisis 

     De los docentes encuestados el 60% está muy de acuerdo con 

¿La estimulación es muy importantes para obtener el mejor 

rendimiento de estos niños? El 40% está en de acuerdo, el 0% está 

indiferente, el 0% está en desacuerdo y el 0% está muy desacuerdo. 
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Desacuerdo

Muy Desacuerdo

 Valoración Frecuencia Porcentajes 

1 Muy de Acuerdo 3 60% 

2 De Acuerdo 2 40% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Desacuerdo 0 0% 

5 Muy Desacuerdo 0 0% 

 Total 5 100% 



                                                                                                                                    
 

 
 

9) ¿La inclusión es importante para el desarrollo social de estos 

niños? 

 Cuadro Nº12 

Importancia de la Inclusión 

               

 

 

    

                                             

          

         Fuente: Encuesta a los Docentes       

         Elaborado: Lorena Gómez Pesantes 

Gráfico N° 9 

Importancia de la Inclusión 

 

Fuente: Encuesta a los Docentes  

Elaborado: Lorena Gómez Pesantes 

     Análisis 

De los docentes encuestados el 40% está muy de acuerdo con ¿La 

inclusión es importante para el desarrollo social de estos niños? el 

40% está en de acuerdo, el 20% le es indiferente, el 0% está en 

desacuerdo y el 0%está muy desacuerdo. 
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40% 

40% 

20% 

0% 0% 

Muy deacuerdo

Deacuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy desacuerdo

 Valoración Frecuencia Porcentajes 

1 Muy de Acuerdo 2 40% 

2 De Acuerdo 2 40% 

3 Indiferente 1 20% 

4 Desacuerdo 0 0% 

5 Muy Desacuerdo 0 0% 

 Total 5 100% 



                                                                                                                                    
 

 
 

10)¿Las adaptaciones curriculares significativas son necesarias 

para la adaptación del niño sobredotado? 

 Cuadro Nº 13 

Adaptaciones Curriculares 

                

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los Docentes 

          Elaborado: Lorena Gómez Pesantes 

Gráfico N°10 

Adaptaciones Curriculares 

 

Fuente: Encuesta a los Docentes  

 Elaborado: Lorena Gómez P. 

Análisis 

De los docentes encuestados el 32% está muy de acuerdo con ¿Los 

niños sobredotado utilizan la observación como primer método de 

aprendizaje? el 32% está en de acuerdo, el 17% está indiferente, el 

17% está desacuerdo y el 0% está muy desacuerdo. 
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Muy deacuerdo

Deacuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy Desacuerdo

 Valoración Frecuencia Porcentajes 

1 Muy de Acuerdo 4 80% 

2 De Acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 1 20% 

4 Desacuerdo 0 0% 

5 Muy Desacuerdo 0 0% 

 Total 5 100 



                                                                                                                                    
 

 
 

1¿Está de acuerdo con que la institución sea inclusiva? 

 Cuadro Nº 14 

Inclusión 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los Representantes legales  

         Elaborado: Lorena Gómez Pesantes 

Gráfico N° 11 

Inclusión 

 

Fuente: Encuesta a los Representantes legales  

Elaborado: Lorena Gómez Pesantes 

Análisis 

De los Representantes legales  encuestados el 29% está muy de 

acuerdo con ¿Está de acuerdo con que la institución sea inclusiva? 

el 34% está en de acuerdo, el 31% está indiferente y el 6% está en 

desacuerdo y el 0% está muy descuerdo. 
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Muy Deacuerdo

Deacuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy Desacuerdo

 Valoración Frecuencia Porcentajes 

1 Muy de Acuerdo 10 29% 

2 De Acuerdo 12 34% 

3 Indiferente 11 31% 

4 Desacuerdo 2 6% 

5 Muy Desacuerdo 0 0% 

 Total 35 100% 



                                                                                                                                    
 

 
 

2¿Todos los representantes legales saben cuáles son las 

características del niño sobredotado? 

Cuadro N º 15              

Características del sobredotado 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los Representantes legales  

         Elaborado: Lorena Gómez Pesantes 

Gráfico N° 12 

Características del sobredotado 

 

Fuente: Encuesta a los Representantes legales  

 Elaborado: Lorena Gómez Pesantes 

     Análisis 

De los Representantes legales encuestados el 0% está muy de 

acuerdo con ¿Todos los representantes legales saben cuáles son 

las características del niño sobredotado? el 9% está en de acuerdo, 

el 6% está indiferente, el 34% está desacuerdo y el 51% muy 

desacuerdo. 
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Desacuerdo

Muy Desacuerdo

 Valoración Frecuencia Porcentajes 

1 Muy de Acuerdo 0 0% 

2 De Acuerdo 3 9% 

3 Indiferente 2 6% 

4 Desacuerdo 12 34% 

5 Muy Desacuerdo 18 51 

 Total 35 100% 



                                                                                                                                    
 

 
 

3¿Está de acuerdo en participar en una guía para reconocer 

las características de niños con sobredotación? 

Cuadro Nº 16  

Participar de la Guía 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Encuesta a los Representantes legales  

Elaborado: Lorena Gómez Pesantes 

Gráfico N °13 

Participar de la Guía 

 

Fuente: Encuesta a los Representantes legales  

 Elaborado: Lorena Gómez Pesantes 

     Análisis 

   De los Representantes legales encuestados el 57% está muy de 

acuerdo con ¿Está de acuerdo en participar en una guía para 

reconocer las características de niños con sobredotación? el 23% 

está en de acuerdo, el 6% está indiferente y el 6% está desacuerdo 

y el 0% esta´ muy desacuerdo. 
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57% 23% 

6% 14% 

0% Muy Deacuerdo

Deacuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy Desacuerdo

 Valoración Frecuencia Porcentajes 

1 Muy de Acuerdo 20 57% 

2 De Acuerdo 8 23% 

3 Indiferente 2 6% 

4 Desacuerdo 5 14% 

5 Muy desacuerdo 0 0% 

 Total 35 100% 



                                                                                                                                    
 

 
 

4¿Está de acuerdo que se le realice a su hijo un test para 

conocer su C.I.? 

 Cuadro Nº  17 

Realizar un test a su representado 

     Fuente: Encuesta a los Representantes legales  

     Elaborado: Lorena Gómez Pesantes 

Gráfico N° 14 

Realizar un test a su representado 

 

Fuente: Encuesta a los Representantes legales  

 Elaborado: Lorena Gómez Pesantes 

     Análisis 

   De los Representantes legales encuestados el 14% está muy de 

acuerdo con ¿Está de acuerdo que se le realice a su hijo un test 

para conocer su C.I.? el51% está en de acuerdo, el 23% está 

indiferente, el 6% está en desacuerdo y el 6% es desacuerdo. 
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 Valoración Frecuencia Porcentajes 

1 Muy Deacuerdo 5 14% 

2 De Acuerdo 18 51% 

3 Indiferente 8 23% 

4 Desacuerdo 2 6% 

5 Muy Desacuerdo 2 6% 

 Total 35 100% 



                                                                                                                                    
 

 
 

5¿Los niños sobredotados necesitan actividades 

extracurriculares? 

Cuadro Nº 18 

Actividades Extracurriculares 

 

 

 

 

 

          

Fuente: Encuesta a los Representantes legales  

          Elaborado: Lorena Gómez Pesantes 

.Gráfico N° 15 

Actividades Extracurriculares 

 

Fuente: Encuesta a los Representantes legales  

 Elaborado: Lorena Gómez Pesantes 

     Análisis 

De los Representantes legales encuestados el 71% está muy de 

acuerdo con ¿Los niños sobredotados necesitan actividades 

extracurriculares? El 29% está en de acuerdo, el 0% está indiferente 

y el 0% está desacuerdo y el 0% está muy desacuerdo. 
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Desacuerdo

Muy Desacuerdo

 Valoración Frecuencia Porcentajes 

1 Muy de Acuerdo 25 71% 

2 De Acuerdo 10 29% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Desacuerdo 0 0% 

5 Muy Desacuerdo 0 0% 

 Total 35 100% 



                                                                                                                                    
 

 
 

6¿Está de acuerdo que los niños sobredotados reciban la 

misma educación que los demás niños del salón? 

Cuadro Nº 19 

Misma Educación que los demás 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los Representantes legales 

 Elaborado: Lorena Gómez Pesantes  

Gráfico N° 16 

Misma Educación que los demás 

 

Fuente: Encuesta a los Representantes legales  

 Elaborado: Lorena Gómez Pesantes  

Análisis 

De los Representantes legales  encuestados el 0% está muy de 

acuerdo con ¿Está de acuerdo en que los niños sobredotados 

reciban la misma educación que los  demás niños del salón?el 0% 

está en de acuerdo, el 15% está indiferente, el 34% está desacuerdo 

y el 51% está muy desacuerdo. 
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 Valoración Frecuencia Porcentajes 

1 Muy de Acuerdo 0 0% 

2 De Acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 5 15% 

4 Desacuerdo 12 34% 

5 Muy Desacuerdo 18 51% 

 Total 35 100% 



                                                                                                                                    
 

 
 

7¿Los representantes son los primeros en notar que su hijo 

es diferente? 

 Cuadro Nº 20        

Notar la Diferencia 

 

 

                

 

 

Fuente: Encuesta a los Representantes legales  

 Elaborado: Lorena Gómez Pesantes  

Gráfico N° 17 

Notar la Diferencia 

 

Fuente: Encuesta a los Representantes legales  

Elaborado: Lorena Gómez Pesantes  

Análisis 

De los Representantes legales encuestados el 58% está muy de 

acuerdo con ¿Los representantes son los primeros en notar que su 

hijo es diferente? El 14% está en de acuerdo, el 11% le es 

indiferente, el 017% está desacuerdo y el 0% está muy desacuerdo. 
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0% 
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Desacuerdo

Muy Desacuerdo

 Valoración Frecuencia Porcentajes 

1 Muy de Acuerdo 20 58% 

2 De Acuerdo 5 14% 

3 Indiferente 4 11% 

4 Desacuerdo 6 17% 

5 Muy Desacuerdo 0 0% 

 Total 35 100% 



                                                                                                                                    
 

 
 

8¿La institución está preparada para satisfacer las 

necesidades educativas de estos niños? 

 Cuadro Nº 21 

Satisfacer sus Necesidades 

 

 

 

 

 

        

Fuente: Encuesta a los Representantes legales  

       Elaborado: Lorena Gómez Pesantes  

Gráfico N° 18 

Satisfacer sus Necesidades 

 

Fuente: Encuesta a los Representantes legales  

 Elaborado: Lorena Gómez Pesantes  

Análisis 

De los Representantes legales encuestados el 14% está muy de 

acuerdo con ¿La institución está preparada para satisfacer las 

necesidades educativas de estos niños? el 23% está en de acuerdo, 

el 34% está indiferente, el 26% está en desacuerdo y el 3% está 

muy desacuerdo. 
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Desacuerdo

Muy Desacuerdo

 Valoración Frecuencia Porcentajes 

1 Muy de Acuerdo 5 14% 

2 De Acuerdo 8 23% 

3 Indiferente 12 34% 

4 Desacuerdo 9 26% 

5 Muy Desacuerdo 1 3% 

 Total 35 100% 



                                                                                                                                    
 

 
 

9 ¿Los demás niños aceptan y tratan con normalidad a estos 

niños?        

Cuadro Nº 22 

Aceptación de los demás niños 

 

 

 

            

 

       

 

 

      Fuente: Encuesta a los Representantes legales  

       Elaborado: Lorena Gómez Pesantes  

Gráfico N° 19 

Aceptación de los demás niños 

 

Fuente: Encuesta a los Representantes legales  

 Elaborado: Lorena Gómez Pesantes  

Análisis  

De los Representantes legales encuestados el 63% está muy de 

acuerdo con ¿Los demás niños aceptan y tratan con normalidad a 

estos niños? el 20% está en de acuerdo, el 0 % está indiferente, el 

11% está en desacuerdo y el 6% está muy descuerdo. 
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 Valoración Frecuencia Porcentajes 

1 Muy de Acuerdo 22 63% 

2 De Acuerdo 7 20% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Desacuerdo 4 11% 

5 Muy Desacuerdo 2 6% 

 Total 35 100% 



                                                                                                                                    
 

 
 

10¿Es importante enseñarle al niño que todos somos iguales 

tengan necesidades educativas especiales o no? 

Cuadro Nº  23 

Importancia de la Igualdad 

 

 

 

 

 

                

Fuente: Encuesta a los Representantes legales  

          Elaborado: Lorena Gómez Pesantes  

Gráfico N° 20 

Importancia de la Igualdad 

 

Fuente: Encuesta a los Representantes legales  

 Elaborado: Lorena Gómez Pesantes  

Análisis 

De los Representantes legales encuestados el 80% está muy de 

acuerdo con ¿Es importante enseñarle al niño que todos somos 

iguales tengan necesidades educativas especiales o no? el 20% 

está en de acuerdo, el 0% está indiferente, el 0% está en 

desacuerdo y el 0% está muy desacuerdo. 
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80% 

20% 

0% 

Muy Deacuerdo

De Acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy Desacuerdo

 Valoración Frecuencia Porcentajes 

1 Muy de Acuerdo 28 80% 

2 De Acuerdo 7 20% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Desacuerdo 0 0% 

5 Muy desacuerdo 0 0% 

 Total 35 100% 



                                                                                                                                    
 

 
 

Discusión de los resultados 

 

De la entrevista realizada al director se sacó como conclusión. 

Que es necesario un seminario de capacitación para los docentes 

para dar a conocer las actitudes y características de los niños 

sobredotados con el cual los docentes podrían realizar las 

adaptaciones en el currículo que los niños necesitan. Y poder guiar a 

los representantes de cómo tratar a estos niños y a todo el entorno 

educativo sobre las características de los sobredotados. 

 

De la entrevista con los docentes se concluyó que son 

conscientes que no están capacitados para atender a estos niños y 

que ellos estarían complacidos de participar en una guía de 

orientación para poder aprender cuales son las necesidades que 

tienen estos niños. Otra conclusión fue que tienden a confundir a un 

niño sobredotado con un niño hiperactivo o distraído  por la falta de 

diagnóstico adecuado.  

 

Y con los representantes legales se concluyo que ellos  quieren 

aprender formas para ayudar a sus hijos a explotar sus capacidades 

y a mejorar su sociabilización, ellos están de acuerdo en realizar un 

test para saber el coeficiente intelectual que posee su representado.  

 

Y en participar en una guía de orientación, están de acuerdo con 

que la institución donde estudian sus representados sea inclusiva y 

permita que niños con diversas necesidades educativas especiales 

estudien con sus representados y así poder enseñarles la igualdad 

con el ejemplo. 
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 RESPUESTA  A LAS INTERROGANTES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

    ¿Es necesario que los representantes legales conozcan las 

características de los niños sobredotados? 

     Al conocer las características de estos niños el representante 

puede ayudar a desarrollar todas esas capacidades y así lograr que 

el niño cumpla sus metas  y se sienta frustrado. 

 

     ¿Es necesario que los niños sobredotados tengan un sitio 

adecuado para que reciban una enseñanza de calidad? 

     Los niños sobredotados necesitan desarrollar sus altas 

capacidades y por esto es necesario que tengan un lugar anexo a su 

escuela, donde puedan socializarse con otros niños sobredotados. 

 

     ¿Es importante que los docentes conozcan las 

características de los niños sobredotados? 

     Es de mucha importancia que los docentes estén lo más 

capacitados posibles con respecto a las características que poseen 

estos niños, porque somos los responsables de desarrollar sus 

capacidades y en estos niños se necesita de un diagnóstico en sus 

primeros años de vida para saber fomentar dichas capacidades. 

 

          ¿Es necesario que los niños sobredotados realicen 

actividades extracurriculares? 

         Los niños sobredotados sienten la necesidad de aprender cada 

vez más y para poder ayudarlos en esta búsqueda si fin de 

conocimientos es recomendable actividades extracurriculares con 

estas tratamos de complementar  su educación y lograr satisfacer 

sus necesidades. 
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     ¿La participación de los representantes legales es 

importante para la detección de estos niños? 

     Los representantes son las primeras personas que conviven con 

el niño y por ello deberían saber si su representado  tiene diferente 

desarrollo al compararlo con un niño de su misma edad y por ello 

son de mucha ayuda al momento de su identificación. 

 

     ¿La familia del sobredotado debe tratarlo de manera 

diferente a los demás miembros de la familia? 

      Al niño sobredotado se lo debe de tratar diferente porque tiene 

otras  necesidades, pero hay que tratar de involucrar a sus 

hermanos en este proceso y así evitar que se sientan infravalorados 

por no ser iguales a los demás es importante recalcar que los 

hermanos están más capacitados para comprender sus dificultades 

y lo que implica su condición especial. 

 

     ¿La socialización con los demás niños es importante para 

ellos o buscan a personas similares a ellos? 

     El niño sobredotado siempre trata de estar con personas con su 

misma capacidad intelectual o por lo menos similar y por ello casi  

siempre se encuentran con niños mayores que ellos, porque sus 

intereses no coinciden con los niños de su misma edad cronológica. 

 

     ¿Es un problema para los niños sobredotados ser muy 

inteligentes? 

     Los niños sobredotados deben afrontar una serie de dificultades a 

lo largo de su desarrollo, porque muestran un desarrollo intelectual 

tan rápido que será un desajuste entre  lo intelectual y las otras 

facetas de la personalidad. 
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     ¿Los demás niños tratan a los sobredotados como un niño 

regular o de manera diferente? 

     Los, niños de esta edad los tratan de la misma forma que a otros 

niños porque lo ven como un similar suelen adaptarse muy bien 

socialmente. 

 

    ¿Los docentes deben conocer cuáles son las necesidades 

educativas especiales que tiene un niño sobredotado? 

     Todo docente debe conocer cuáles son las necesidades que 

tienen los niños sobredotados para poder  cubrirlas en su totalidad y 

poder lograr que estos niños exploten su potencial. 

 

     CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Los docentes de la institución no tienen mucho conocimiento de cuál 

es la forma correcta para tratar a los niños sobredotados 

 

 Los niños sobredotados casi siempre se proponen a ayudar a los 

demás y les gusta mucho sobresalir y ser siempre los primeros. 

 

 Las instituciones necesitan un aula de apoyo, donde los niños 

sobredotados tengan materiales didácticos de acuerdo a su 

necesidad. 

 

 Los niños sobredotados se aburren rápido en clases 

  

Recomendaciones 

 Realizar seminarios acerca de la sobredotación para representantes 

legales y docentes en el cual se despejen dudas e inquietudes que 

ellos tengan. 
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 Incluir al niño sobredotado en talleres extracurriculares en donde 

puedan explotar su creatividad. 

 

 

 De no tener los recursos económicos para la implementación sería 

bueno que en conjunto con los padres adecuen una área del algún 

salón para poder ayudar en su desarrollo 

 

 Adaptar la planificación de acuerdo a las necesidades del niño 

sobredotado. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

¨Elaboración y Aplicación de una guía de orientación para docentes y 

representantes legales¨  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

     Al realizar la encuesta con los docentes y representantes legales se 

detectó la gran problemática que existe en la escuela “Gonzalo Benítez 

Gómez” al desconocer las necesidades educativas que poseen los niños 

sobredotados. Por este motivo es de gran apoyo realizar esta guía y dar a 

conocer cuáles son los pasos a seguir para ayudar a estos niños y así 

ellos puedan desarrollar todo su potencial y no se sientan frustrados y 

lleguen hacer grandes personas con un desarrollo óptimo tanto en la parte 

intelectual como en lo emocional. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

     La elaboración y aplicación de una guía de orientación  para docentes 

y representantes legales pretenden abarcar todos los aspectos de las 

necesidades educativas especiales, asociadas a la sobredotación y dar la 

importancia necesaria que tienen estas. 

  

    Mediante la cual se  pretende dar a conocer todas características y 

cuáles son las necesidades que tienen estos niños para evitar que pasen 

desapercibidos y no desarrollen sus capacidades y más aún que tengan  

un bajo rendimiento y hasta pierdan el año. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

     La educación es lo que conlleva a un país hacer grande a poder 

demostrar sus habilidades al resto del mundo. 

 

     Es importante que todas las personas que intervengan en el proceso 

de educación, brinden su mayor esfuerzo para lograr que todos los 

alumnos con sobredotación tenga una educación de calidad, teniendo 

como resultado que un desarrollo total de  sus capacidades y habilidades. 

      

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

     Loa alumnos que tienen necesidades educativas especiales requieren 

una educación no muy diferente a la que necesitan otros alumnos, sin 

embargo representa un importante desafío para la institución que tenga a 

cargo estos niños y realizar ciertos cambios, tanto en la propuesta 

curricular que se les brinda como en los recursos didácticos para su 

desarrollo. 

 

     Todo esto para que el proceso pedagógico logre desarrollarse en un 

ambiente incluyente y así evitaremos la discriminación sin irrespetar las 

características y necesidades que el alumno posee individualmente.   

 

 

     Los representantes tienen que ser conscientes de las altas 

capacidades de sus niños  y que necesitan adaptaciones en la escuela de 

que con su ayuda lograran que su representado tenga una vida buena y 

sin olvidar que solo son niños y necesitan jugar y socializarse. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

     En el niño sobredotado la relación con sus pares se le complica por su 

diferencia entre su edad mental y cronológica esto implica que su 

desarrollo mental es mucho más avanzado que el de sus compañeros y 

esto hace que se le dificulte la sociabilización. Los sobredotados  tienen a 

menudo problemas emocionales que surgen al no poder relacionarse con 

los demás, esto sucede cuando no es diagnostica y no son atendidas las 

necesidades educativas que requiere. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

     La educación de niños con necesidades educativas especiales, 

debería empezar una vez se haya detectado las necesidades, porque al 

privar al alumno de la educación que requiere se está evitando  que 

desarrolle por completo sus capacidades para que contribuya en la 

sociedad. 

 

     La educación es un proceso donde el alumno y el docente interactúan 

constantemente y el docente tiene que ser capaz de brindarle a su 

alumno un aprendizaje ideal, respondiendo todas sus dudas y llevarlo  a 

investigar, el docente tiene que ser capaz de cubrir todas sus 

necesidades y darle todo su apoyo  para que este tenga un aprendizaje 

significativo. 

OBJETIVOS 

 

     General:  

 

     Elaborar y aplicar una guía de orientación para docentes y  
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 representantes legales,  para poder brindar la información necesaria 

acerca de la sobredotación. 

 

Específicos: 

     Establecer mecanismos innovadores que promuevan el desarrollo de 

las capacidades del niño sobredotado. 

 

    Promover la reflexión de los representantes legales y docentes, sobre 

la importancia de conocer las características de un niño sobredotado  

para su pronta identificación. 

 

     Orientar a los representantes y docentes a utilizar correctamente la 

guía. 

 

IMPORTANCIA 

 

     Este trabajo educativo es importante porque por medio de las 

actividades y consejos dirigidos a los docentes y representantes legales,  

podemos dar a conocer cuáles son las características de estos niños y 

como ayudarlos a socializar y desarrollar todas sus capacidades. 

 

FACTIBILIDAD 

 

     Este proyecto es factible porque cuenta con el apoyo de las 

autoridades principales y representantes legales, dispone también de 

recursos económicos necesarios para la elaboración y aplicación de una 

guía de orientación para docentes y representantes legales necesaria 

para dar a conocer a la comunidad educativa todo acerca  
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de la sobredotación .Cabe recalcar que el tiempo del investigador será 

bien invertido para el éxito de la investigación. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

    

    La propuesta de este trabajo de investigación es la elaboración y 

aplicación de una guía de orientación para docentes y representantes 

legales. Se realiza al considerar la falta de capacitación que tienen los 

docentes acerca de sobredotación a fin de beneficiar a la comunidad de la 

Unidad Educativa “Gonzalo Benítez”. 
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Elaboración  

y Aplicación  

de una guía de 

orientación 

 para docentes 

 y 

representantes legales 
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PLANIFICACIÓN DE LA GUÍA 

Tema de la Guía: Necesidades educativas asociadas a la sobredotación 

Tiempo: 2 horas 

Objetivo: Reconocer cuáles son las necesidades educativas de estos niños                   Edad: 5 a 6 años 

 

PLANIFICACIÓN DE LA GUÍA 

Facilitadora: Lorena Angélica Gómez Pesantes                                                                                                            77 

Destreza con 

criterio de 

desempeño 

Conocimientos Estrategia Metodológicas Recursos Indicadores 

esenciales de 

Evaluación 

Necesidades y 
características del 
niño sobredotado de 
5 a 6 años 

Exposiciones Saludo 
  -Bienvenida a los participantes 
Presentación de la guía  
Comentarios 
Formar grupos : Conversen sobre el 
tema y tengan sus ideas claras 
-Entregar el material de apoyo a 
cada grupo 
-Presentación de los trabajos  cada 
grupo  

 Carteles 
 
Pizarra  
 
Marcadores  
 
Folletos  

Reconoce  las 
características del 
sobredotado 
 
comprende las 
necesidades 
sobredotado 



 
 

 
 

ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS 

Reemplacemos palabras. 
 
 
Buscando pares. 
 
 
Hoy seremos. 
 
 
Rimas de palabras.  
 
 
Escucho y aprendo. 
 
 
Bingo matemático 
 
Experimentemos 

Desarrollar la agilidad de los niños sobredotados de 5 
a 6 años. 
 
Fomentar el desarrollo de la memoria a corto plazo. 

 
Fomentar la creatividad, superar las cohibiciones que 
pueden atemorizarlos y poder socializar con sus 
pares. 
 
Desarrollar su vocabulario y mejorar la capacidad de 
repuesta. 
 
Fomentar el uso de sinónimos en el niño sobredotado 
de 5 a 6 años. 
 
Incrementar la respuesta lógico-matemático. 
 
Fomentar su capacidad de investigación en los niños 
sobredotados. 

Pizarra de mano y marcador 
 
 
52 cartillas, mesa 
 
Disfraces, patio, diversos juguetes 
 
 
 
Alfombra 
 
 
Cuentos, silla, cojines. 
 
 
Tabla de bingo, lápiz mesas 
 
Mantequilla, hielo, chocolate. 
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Busco insectos 
 
Rompecabezas 
 
 
Mi títere 
 
 
Sembremos una semilla 
 
 
Busca busca. 
 
 
Boliche matemático. 
 
Añade tus pasos 
 
 
Creo mi historia de 
sombras 
 
 
Juego de preguntas 

 
Desarrollar y fomentar la investigación. 
 
Desarrollar la atención del niño de cinco a seis 
años. 
 
Fomentar la creatividad y la sociabilización con sus 
pares. 
 
Incentivar su gusto por la investigación  y fomentar  
el amor por la naturaleza. 
 
Incentivar el razonamiento del niño sobredotado 
buscando la rapidez de respuesta. 
 
Desarrollar la agilidad de respuesta y la motricidad. 
 
Desarrollar la motricidad fina y gruesa y la memoria 
a corto plazo. 
 
Fomentar la sociabilización de los sobredotados. 
 
 
 
Incrementar nuestros conocimientos de forma 
divertida. 

 
Lupa, cuaderno, lápiz, cartón. 
 
Mesa rompecabezas. 
 
 
Títeres, teatrín, patio amplio 
 
 
Semillas, tierra de sembrado, 
macetas, agua. 
 
Objeto, diversos, lugar grande, hoja 
con las indicaciones, lápiz. 
 
Pelota, 10 botellas agua, patio. 
 
Cd, grabadora, espacio amplio. 
 
 
Sabana, cuarto oscuro, formatos de 
cartulina, palos de helado, tijera, 
goma. 
 
Cartilla, lápiz hoja. 
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Reemplacemos  Palabras 

 

 
 

      

     Objetivo: Desarrollar la agilidad mental de los niños sobredotados de 

5 a 6 años 

     Recursos:    

 Pizarra de mano 

 Marcador 

      

Desarrollo: 

     Nos colocamos en un círculo y una sola persona tiene la pizarra de 

mano con el marcador. Esta persona escribe una palabra en ella  y la tapa 

para que nadie la vea. 

 

     Luego dice una oración reemplazando la palabra escogida por la 

palabra taza. 

 

     El niño que más rápido la descubra será el que tenga el turno de 

escribir la nueva palabra. 
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Buscando  pares 

 

 

 

   OBJETIVO: Fomentar el desarrollo de la memoria a corto plazo. 

 

     Recursos: 

 52Cartillas  

 Mesa 

      

Desarrollo: 

 

     Colocamos las cartillas boca abajo estas cartillas tiene diferentes 

formas diferentes y tres colores. 

 

     Por turno cada niño gira la cartilla buscando el par el niño con más 

pares es el que gana. 
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¿Hoy Seremos? 

  
 

    Objetivo:   Fomentar la creatividad, superar las cohibiciones que 

puedan atemorizarlos y poder socializar con mis pares. 

   

   Recursos: 

 Disfraces 

 Patio amplio 

 Diversos juguetes 

 

Desarrollo: 

Consiste en formar grupos y darle un tiempo determinado para que se 

pongan de acuerdo, que cuento quiere dramatizar con la variante que 

tienen que cambiarle el final. 

 

Una vez transcurrido el tiempo determinado ellos dramatizarán su obra 

en frente de sus compañeros. 
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Rimas de Palabras 

 

 
 

 

Objetivo: Desarrollar su vocabulario y mejorar la capacidad de 

respuesta. 

 

   Recursos: 

 Alfombra 

 

     Desarrollo: 

 

Sentamos a los niños en una alfombra en dos filas la maestra dice una 

palabra y el primer niño comienza la otra palabra con las dos últimas de la 

palabra antes mencionada.  

  

  Cada vez que un niño no logre decir una palabra correcta saldrá del 

juego. Las palabras no se pueden repetir. 
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Escucho y Aprendo 

 

 

    

  Objetivo: Fomentar el uso de sinónimos en el niño sobredotado de 5 a 6 

años. 

 

     Recursos: 

 Cuentos 

 Cojines  

 Silla 

 

     Desarrollo: 

 

 Los niños se sientan en círculo en los cojines mientras la maestra se 

sienta en una silla. 

 

Se elegí un cuento. La maestra lo lee y elegí una palabra de este y 

nombra a un niño para que diga un sinónimo si no lo hace tiene que bailar 

la canción que los niños canten.  
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Bingo Matemático 

 

Objetivo: Incrementar la respuesta del pensamiento lógico-

matemático. 

 

Recursos: 

 Tabla de bingo 

 Lápiz 

 Mesas  

 

     Desarrollo: 

 

 Se le da a los niños una tabla de bingo con un lápiz, se le pide que 

encierre quince números al azar. Luego el docente dice operaciones 

matemáticas resueltas previas para evitar que no se encuentre el 

resultado. 

 

Los niños resuelven mentalmente las operaciones y si el resultado está 

encerrado lo tachara y al tachar sus quince números cantará Bingo 
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Experimentemos 

 

 

 

Objetivo: Fomentar su capacidad de investigar en los niños 

sobredotados. 

 

Recursos: 

 Mantequilla 

 Chocolate 

 Hielo 

 

     Desarrollo: 

 

Colocamos la mantequilla, el chocolate y el hielo en nuestras manos y 

observamos los cambios que sufren cada uno, decimos porque creemos 

que tienen cambios diferentes.  
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Busco Insectos 

 

 
 

Objetivo: Desarrollar y fomentar la investigación 

 

Recursos: 

 Lupa 

 Cuaderno  

 Lápiz 

 Cartón 

 

     Desarrollo: 

 

     Salimos al patio y con la ayuda de la lupa buscamos insectos y los 

recolectamos en un cartoncito cuando tengamos los suficientes los 

comparamos y formulamos preguntas ¿Cómo son? ¿Pueden volar? Y 

luego dibujamos las respuestas y comparamos los resultados. 

 

 

                                                                                                       87

http://www.google.com.ec/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=pE46_6UaBEE-6M&tbnid=IyONSoObHn8yjM:&ved=0CAgQjRw&url=http://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/lupa_caricatura.html&ei=95QxU5C9Ncbm0gGWr4GIDA&psig=AFQjCNHm8pRkZSS7gZcyLhlgw_vbsJBdVA&ust=1395844727930541


 
 

 
 

Rompecabezas  

 

 

 

 

     Objetivo:  

 

     Desarrollar la atención del niño sobredotado de cinco a seis años 

    

     Recursos: 

 

 Mesa 

 Rompecabezas  

      

     Desarrollo: 

 

     Le brindamos al niño una variedad de rompecabezas para que elija 

el de su gusto, los rompecabezas con de más de 100 piezas se convertirá 

en todo un pequeño proyecto para nuestro pequeño. 
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Mi Títere 

 

 

 

     Objetivo:  

   

     Fomentar la creatividad y la sociabilización con sus pares. 

     

     Recursos: 

 Títeres 

 Teatrín 

 Patio amplio 

      

   Desarrollo: 

 

    Nos ubicamos en el patio y armamos el teatrín. Los niños se 

agrupan de cuatro niños  y esperan turno para ir al baúl de los títeres 

para escoger a sus personajes. 

 

     Una vez armados los grupos y listos con títeres le damos un título a 

los niños con un par de pautas y empezó la diversión. 
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Sembremos una semilla 

 

      

     Objetivo: Incentivar su gusto por la investigación y fomentar el 

amor a la naturaleza 

    Recursos: 

 Semillas 

 Tierra de sembrado 

 Macetas  

 Agua  

      

Desarrollo: 

Nos percatamos de tener todos los recursos y de haber elegido 

nuestra semilla, le preguntamos por qué la eligieron y todo lo que saben 

de ella. Preparamos la maceta colocando un poco de tierra de sembrado 

hacemos un pequeño hueco y colocamos la semilla la tapamos con tierra 

y le ponemos un poco de agua. 

 

Para finalizar la colocamos donde le el sol y llevamos un diario de sus 

avances. 
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Busca busca 

 

 

      

 Objetivo:  

 Incentivar el  razonamiento del niño sobredotado  buscando la rapidez 

de respuesta. 

 

    Recursos: 

 Objetos diversos 

 Lugar grande 

 Hoja con las indicaciones 

 Lápiz  

     

 Desarrollo: 

 

 Previo a empezar la actividad escondemos los objetos al tener todo 

listo le damos una hoja con las instrucciones al niño en esta hoja estarán 

escritas adivinanzas y la respuesta de estas son el objeto a buscar. 
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Boliche Matemático 

      

 

    Objetivo: 

    Desarrollar la agilidad de respuesta y la motricidad  

    

     Recursos:  

 Pelota pequeña 

 10 Botellas  

 agua 

 Patio grande 

      Desarrollo: 

    Llenamos las botellas hasta la mitad con agua y las colocamos en el 

patio en forma de triángulo listas  para jugar. 

 

   Todos los niños están ubicados a 50 pasos de las botellas la persona 

encargada de juego tiene una hoja con operaciones cuyas repuestas van 

hacer menos de 50. Los niños están en fila y uno a uno le dará un 

ejercicio y mentalmente lo resolverá la respuesta serán los pasos que el 

niño se podrá acercar a las botellas y lanzará la pelota el niño que más 

botellas derrumbe será el ganador. 
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Añade tus pasos 

  

 

    

  Objetivo: 

 

     Desarrollar la motricidad fina y gruesa y la memoria a corto plazo. 

 

    Recursos: 

 Cd 

 Grabadora 

 Espacio amplio 

     

 Desarrollo: 

 

En el salón o en patio nos colocamos en círculo la persona al mando 

prende la grabadora y realiza un movimiento, el que este a su lado 

repetirá el movimiento y creara otro, el que sigue repetirá los dos 

movimientos anteriores y hará otro y así simultáneamente el que se 

equivoque saldrá del juego hasta que quede el ganador. 
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Creo mi historia de sombras 

 

 

 

 Objetivo: 

Fomentar la sociabilización de los niños sobredotados 

  

     Recursos: 

 Sábana 

 Cuarto oscuro 

 Linterna 

 Formatos de cartulina 

 Palos de helado 

 Tijera y goma 

      

      Desarrollo: 

      Con los formatos de cartulina y las tijeras damos forma a los 

personajes de nuestra historia, cuando ya estén listos colgamos una 

sábana y detrás de esta colocamos nuestra linterna y con ayuda de los 

palillos sostenemos nuestros muñecos y utilizando nuestra imaginación 

comenzamos nuestra historia. 
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Juego de preguntas 

 

 

 Objetivo: 

 Incrementar nuestros conocimientos de forma divertida 

 

 Recursos: 

 

 Cartillas 

 Lápiz  

 Hoja 

 

 Desarrollo: 

     Cada grupo de  cartillas deben de tener una asignatura en específico, 

los niños escogen la materia con que quiere participar en cada cartilla hay 

una pregunta con tres alternativas. Cada niño tiene una hoja y un lápiz el 

docente saca una cartilla al azar del grupo deseado y los niños tienen que 

elegir una opción y colocarlo alado del número de la pregunta el valor de 

la respuesta está en la cartilla el niño con más puntos es el que elegí la 

asignatura de la siguiente roda. 
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Misión 

     Poder brindarle a la comunidad educativa una guía de orientación para poder 

dar a conocer cuales son las características y necesidades  de los niños 

sobredotados para  asegurarle al niño una educación de calidad para poder 

formarlo como un sujeto conocedor de sus capacidades y habilidades que 

aprendan a vivir de forma solidaria y sean capaces de transformar su entorno. 

 

Visión 

     Integrar al niño sobredotado al mundo educativo de su salón, que se sienta a 

gusto y logre una inclusión social con ayuda de los directivos, docentes y 

representantes legales podremos obtener un desarrollo completo de todas sus 

capacidades tanto intelectuales como sociales. 

 

Aspecto Legal 

Constitución del Estado ecuatoriano 

TÍTULO II -DERECHOS1  

Capítulo primero   

Principios de aplicación de los derechos  

Art. 11.- el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:       

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos,   

deberes y oportunidades.  Nadie podrá ser discriminado por razones de    

etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad     

cultual, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado   

judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación      

sexual, estado de salud, portar VHI, discapacidad, diferencia física; ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que 

tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación.       

El  estado  adoptará    medidas   de  acción  afirmativas   que  promuevan   la  

  

96 



 
 

 
 

igualdad real a favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación 

de desigualdad.  

Capítulo segundo  

Derechos del buen vivir  Sección quinta  

 Art.  26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico,  en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es 

indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción 

de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.  

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en 

el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona 

y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. 

El estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. El 

aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 

educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el 

tercer nivel de educación superior inclusive.   
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Beneficiarios 

 

     Los beneficiarios inmediatos son los niños con sobredotación las autoridades, 

docentes, representantes legales de la Unidad Educativa ¨Gonzalo Benítez 

Gómez¨ 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

     En la investigación realizada sobre las necesidades educativas especiales al 

ejecutar la guía pudimos observar los beneficios que esta brinda, para los 

docentes y los representantes legales y para toda la comunidad en general. 

 

     Mediante la ejecución nos dimos cuenta de la importancia que brinda esta 

guía como apoyo para los docentes, representantes legales y la comunidad en 

general.       

 

La comunidad educativa quedo muy feliz al poder contar con esta guía para 

poder reconocer a estos niños y poder ayudarlos a desarrollar sus capacidades. 
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                     Definición de términos 

 

Adaptaciones Curriculares: Es un tipo de estrategia educativa generalmente 

dirigida a alumnos con N.E.E. que consiste en la adecuación en el currículum de 

un determinado nivel educativo con el objetivo de hacer que determinados 

contenidos sean más accesibles a u alumno. 

 

C.I.: Coeficiente Intelectual 

 

Curriculum: Es la manera práctica de aplicar una teoría pedagógica al aula , a 

loa enseñanza , es el plan de acción especifico que desarrolla el docente con sus 

alumnos en el aula. 

 

Diagnóstico: Proceso de estudio para medir, particularidades individuales y que 

posibilita instrumentar estrategias de intervención de acuerdo a las necesidades. 

 

Intervención: Aplicación de un tratamiento, acción con un determinado nivel de 

efecto sobre el fenómeno en cuestión al cual se aplica. 

 

N.E.E: Necesidades Educativas Especiales, Carencias formativas que para ser 

superadas necesitan de recursos menos usuales que los que ordinariamente se 

proporcionan en los procesos de enseñanza- aprendizaje y que para cuya 

compensación por tanto, es necesaria la elaboración y aplicación de 

adaptaciones curriculares de acceso y/o adaptaciones curriculares. 
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Conclusión 

 

     El proyecto que realizo contribuirá de manera muy importante para 

identificar y resaltar las capacidades de los niños sobredotados. Nos 

deja muchas cosas importantes que reflexionar. 

 

     Dentro de los puntos que consideramos tiene más importancia 

dentro del proyecto es el resaltar la Necesidades Educativas 

Especiales que tiene los niños sobredotados de cinco a seis años 

dentro del salón. 

 

     Como se  menciona a lo largo del proyecto uno de los problemas 

más frecuentes es la falta de capacitación de los docentes para la 

identificación y el tratamiento de las necesidades educativas 

especiales asociadas a la sobredotación de niños de cinco a seis años. 

 

  En la introducción de este documento encontrara cuales son los 

objetivos que quiero lograr con este proyecto. la finalidad principal es 

que los niños sobredotados tengan una educación de calidad y logren 

tener éxito en su vida diaria. 
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Encuesta Dirigida A Directivos De La Unidad Educativa Gonzalo Benítez 

Gómez  

N° 
ENCUESTA SOBRELAS NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS 

ALA SOBREDOTACIÓN 

OPCIONES 

MA DA I ED MD 

1 ¿Está de acuerdo que la institución 
educativa tenga un aula de apoyo? 

     

2 ¿Es importante el apoyo de los 
representantes legales para la adaptación 
del niño sobredotado? 

     

3 ¿Los niños sobredotados tienen la 
creatividad muy desarrollada? 

     

N° ALTERNATIVAS 

5 MUY DE ACUERDO    (M.A) 
4 DE ACUERDO            (D.A) 
3 INDIFERENTE              ( I ) 
2 EN DESACUERDO       (E.D) 
1 MUY DESACUERDO    (M.D) 

 

Por favor consigne su criterio en 

todos los ítems 

Revise su cuestionario antes de 

entregarlo 

La encuesta es anónima 



 
 

 
 

4 ¿El niño sobredotado es realmente bueno 
en todas las asignaturas? 

     

5 ¿Es muy común que confundan al niño 
sobredotado con un niño distraído? 

     

6 ¿Una guía de orientación sobre las 
necesidades educativas especiales seria de 
apoyo para su identificación? 

     

7 ¿Los niños sobredotados logran una 
adaptación completa en el aula? 

     

8 ¿Las estimulaciones son muy importantes 
para obtener el mejor rendimiento de estos 
niños? 

     

9 ¿La inclusión es importante para el 
desarrollo social de estos niños? 

     

10 ¿Las adaptaciones curriculares 
significativas son necesarias para la 
adaptación del niño sobredotado? 

     

 

 

Encuesta Dirigida A Padres de familia De La Unidad Educativa Gonzalo 

Benítez Gómez  

N° 
ENCUESTA SOBRELAS NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS 

ALA SOBREDOTACIÓN 

OPCIONES 

MA DA I ED MD 

1 ¿Está de acuerdo con que la institución sea 
inclusiva? 

     

2 ¿Todos los representantes legales saben 
cuáles son las características del niño 
sobredotado? 

     

N° ALTERNATIVAS 

5 MUY DE ACUERDO    (M.A) 
4 DE ACUERDO            (D.A) 
3 INDIFERENTE              ( I ) 
2 EN DESACUERDO       (E.D) 
1 MUY DESACUERDO    (M.D) 

 

Por favor consigne su criterio en 

todos los ítems 

Revise su cuestionario antes de 

entregarlo 

La encuesta es anónima 



 
 

 
 

3 ¿Está de acuerdo en participar en una guía 
para reconocer las características de niños 
con sobredotación? 

     

4 ¿Está de acuerdo que se le realice a su hijo 
un test para conocer su C.I.? 

     

5 ¿Los niños sobredotados necesitan 
actividades extracurriculares? 

     

6 ¿Está de acuerdo que los niños 
sobredotados reciban la misma educación 
que los demás niños del salón? 

     

7 ¿Los representantes son los primeros en 
notar que su hijo es diferente? 

     

8 ¿La institución está preparada para 
satisfacer las necesidades educativas de 
estos niños? 

     

9 ¿Los demás niños aceptan y tratan con 
normalidad a estos niños? 

     

10 ¿Es importante enseñarle al niño que todos 
somos iguales tengan necesidades 
educativas especiales o no? 

     

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

Realizando la entrevista al director de la Unidad Educativa 

 



 
 

 
 

Explicando mi propuesta a las Docentes de la institución 

 

 

Repartiendo a las Docentes la hoja para la encuesta 

 



 
 

 
 

 
Explicando a un grupo de representantes antes de la encuesta 

 

 

 

El primer grupo encuestado 

 

 

 

 



 
 

 
 

Resultado de la entrevista realizad al director 

¿Los docentes de su escuela están capacitados para guiar 

correctamente a los niños sobredotados?  

Esta institución no posee una aula de apoyo designada para estos niños, 

pero los docentes sí tienen ciertos conocimientos sobre las necesidades 

educativas que ellos poseen y como satisfacer sus interrogantes. 

 

¿Es necesario que los docentes realicen seminarios para poder 

reconocer a los niños sobredotados? 

Sería muy importante que los docentes conozcan las características 

principales de estos niños para poder tener un diagnóstico temprano y 

dotarlo de los conocimientos de acuerdo a su nivel de inteligencia. 

 

¿Cómo han sido sus experiencias con niños sobredotados aquí  en 

su institución? 

Bueno, desde que he ejercido este puesto solo hubo un caso y fue una 

muy buena experiencia ya que tuvimos que entre todos los docentes 

poner un granito de arena para que Juancito se adaptara no solo a sus 

nuevos compañeros, sino también a la escuela. 

 

¿Cómo ha sido el proceso de adaptación en el aula de los niños con 

sobredotado? 

El proceso de adaptación fue muy difícil porque los niños sobredotados 

por naturaleza se creen ellos que lo saben todo y tratan de desmerecerse 

a los otros, pero poco a poco fuimos dejando esa creencia de lado hasta 

que pudimos lograr que se relacione con los demás niños. 

 

¿Alguna vez su institución ha rechazado a un niño sobredotado?       

No, para nosotros sería un orgullo poder tener a un niño con cualquier tipo 

de necesidad educativa, ya que sería un reto para nosotros lograr que 

esos niños tengan una expelente educación. 


