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Resumen:

El estudiantado sobredotado es parte de una minoría de la población escolar. Sin embargo, un alto porcentaje de él no se
le atiende por la falta de estrategias psicoeducativas. En América Latina un modelo para escuelas de sobredotados/as es el
Programa de Potenciación Intelectual (PPI), diseñado para desarrollar la inteligencia y desempeño académico por medio de
estimulación cognitiva intensiva y educación diferenciada. Este artículo trata sobre los resultados de una investigación con
1600 estudiantes sobredotados/as evaluando los efectos del PPI (de 2083 horas anuales efectivas) en el Coeficiente Intelectual
(CI) y las puntuaciones académicas en la prueba Scholastic Assessment Test SAT en un periodo de dos años. El proyecto
contó con una población control de 400 estudiantes sobredotados/as en enfoque escolar tradicional. Se encontraron diferencias
estadísticamente significativas (P<0.05) en el CI y las puntuaciones SAT entre el efecto de la educación diferenciada y educación
tradicional, así como una correlación significativa entre el número de horas en programas diferenciados con ambos indicadores
(CI y SAT). Asimismo, se identificó un incremento medio del CI en 19,5% al recibir la educación diferenciada, mientras
que el control disminuyó 10,7% en el mismo periodo. Las puntuaciones académicas del SAT aumentaron 19,7% en el grupo
especializado mientras que el control subió solo 2,9%. Este estudio mostró el efecto significativo de un sistema educativo especial
de sobredotados/as en México, y sugiere la efectividad del PPI como solución al problema de su atención.
Palabras clave: Potenciación intelectual, Sobredotación (Superdotación), Educación diferenciada, Coeficiente intelectual,
Desempeño académico.

Abstract:

Although gied students are a minority among the school population, a high percentage of this group does not receive the proper
attention due to lack of available psycho-educational strategies. A Latin American model of a school for gied children is the
Intellectual Enhancement Program (PPI) which is designed to develop intelligence and academic performance through intensive
cognitive stimulation and differentiated education. e results of a study conducted among 1,600 gied students are presented.
e study assesses the impact of PPI (2,083 hours per year) on IQ as well as scores attained in on the SAT (Scholastic Assessment
Test) over a two-year period. e study included a control group of 400 gied students addressed with a traditional school
approach. When comparing the impact of differentiated education versus a traditional school approach, statistically significant
differences (P <0.05) were perceived both in IQ and SAT scores. ere was also a significant correlation in the number of hours
four differentiated programs using both indicators (IQ and SAT scores). A mean increase of 19.5% was identified for IQ scores for
differentiated education students, while the control group experienced a downturn of 10.7% for the same period. Whereas SAT
scores increased 19.7% in the specialized group, they increased a mere 2.9% in the control group. Based on the study, differentiated
education has significant effects on gied student in Mexico and purports to the effectiveness of PPI as a solution for resolving
educational concerns for gied students.
Keywords: Intellectual Enhancement, Giedness, Differentiated Education, Intellectual Quotient, Academic Achievement.

Introducción

Existe actualmente un problema en la educación mundial, el alumnado sobredotado enfrenta una escasez
de métodos de enseñanza-aprendizaje innovadores que le permitan poder aprovechar sus capacidades y
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utilizarlas de forma efectiva. Renzulli (2012) y Peters, Gentry, Whitting y McBee (2019) han señalado una
deficiencia constante no solamente en México, sino en el mundo de cobertura por modelos educativos para
el alumnado con capacidades intelectuales especiales.

En el mundo no se ha creado un consenso acerca de cuál es el modelo educativo más efectivo para
estudiantes sobredotados/as (Barranco, 2012; Peters et al., 2019), con lo que cada país e incluso instituciones
educativas optan por distintos modelos al no existir un acuerdo universal del modelo educativo recomendado
para esta población.

Esta investigación analizó las diferencias longitudinales en puntajes de Coeficiente Intelectual y de
exámenes académicos estandarizados entre alumnado de diferentes programas educativos para niños/as
sobredotados/as (que variaron desde modelos extraescolares de enriquecimiento a educación especial a
tiempo completo). El estudio consistió en un análisis comparativo en un plazo de dos años del desempeño
cognitivo y académico de estudiantes que recibieron programas con diferentes horas de atención diferenciada.
Esta investigación se desarrolló con variables para evitar el efecto de la edad y estado socioeconómico del
alumnado en los puntajes cognitivos y académicos.

Marco teórico

Actualmente las estrategias utilizadas en alumnado sobredotado son el método del Aceleramiento (se
adelantan grados académicos), Enriquecimiento Académico, con el cual se otorgan temas adicionales
(Renzulli, 2006), se administra un pullout (programas extraescolares especiales), son integrados a escuelas
especiales para sobredotados por medio del reagrupamiento o diferenciación (Barnett y Fiscella, 1985) o
se quedan en el sistema educativo tradicional (Delaubier, 2002). Los esfuerzos educativos efectuados en
este campo son descoordinados en la mayoría de las ocasiones entre el sector público y privado, ya sea por
parte de instituciones de sobredotados o de organismos del gobierno, donde en la mayoría de las ocasiones
se enfrentan a la deficiencia de modelos de enseñanza-aprendizaje efectivos para este estudiantado o de las
herramientas pedagógicas para atenderles (Lautrey, 2007). Estudios recientes como los de Suldo, Shaunessy,
Ferron y Dedrick (2018) han mostrado los efectos positivos en el desempeño académico de alumnado
sobredotado a nivel preparatoria, así como mayores probabilidades de concluir la universidad con altas
calificaciones. Paz, Leikin y Leikin (2016) identificaron un 20 a 30% más de capacidad de atención y velocidad
mental en el alumnado de programas especializados que eran superiores a quienes estuvieron sin enfoques
de educación avanzada en matemáticas. Otros como Duan, Shi y Zhou (2010) demostraron un incremento
de un 15% en la velocidad de procesamiento y de razonamiento en un plazo a seis meses de intervención
educativa especializada. Mientras que Ayoub y Alkughaiman (2016) encontraron mejores resultados en la
estabilidad emocional por contar con ambientes enriquecidos, con efectos positivos en el aprendizaje, así
como inteligencia emocional y creatividad en el examen Aurora Battery.

Según la UNESCO en su declaración anual en 1985,

los niños sobredotados son aquellos que manifiestan una competencia y potencial excepcional en distintos dominios,
notablemente la actividad intelectual y creativa y por ello están en necesidad de una educación con servicios diferentes a los
que una escuela ordinaria puede ofrecer (citado por Passow, 1985, p. 184).

Actualmente, el alumnado sobredotado no se atiende en el sistema educativo nacional mexicano en
su mayoría por falta de diagnóstico, escasa capacitación del personal docente y de investigación científica
orientada al desarrollo de modelos educativos innovadores destinados para ellos (  Yun, Ann y Cheng,
2011; Almazán, Illoldi y Valdez, 2014). Según datos del Centro de Atención al Talento [Cedat] (Rodríguez,
2015) y la Secretaría de Educación Pública (2013), aproximadamente el 95% del estudiantado sobredotado
de México no es identificado, principalmente por una falta de diagnóstico y educación adecuada a sus
capacidades.
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Asimismo, agregado a la deficiencia o ausencia de programas para sobredotados, se encuentra el efecto
denominado disgenesia intelectual o Efecto Flynn Negativo, descrito por Dutton, Linden y Lynn (2016).
Este es contrario al esperado con el efecto Flynn de incremento de capacidad cognitiva en cada generación,
en parte secundario a la falta de estimulación educativa al alumnado, y constituye un reto por vencer en la
elaboración de programas para esta población.

Por ello se concibió un programa educativo sustentado en más de 5000 casos de investigación en México,
China y Alemania por medio de acción conjunta del Centro de Atención al Talento, y durante el año 2014,
también con la colaboración del gobierno del Distrito Federal (capital mexicana) y distintas universidades
mexicanas, denominado el Programa de Potenciación Intelectual (PPI). Esta es la primera metodología
psicológica y educativa basada en investigación en estudiantes sobredotados/as en América Latina, y que fue
creada en 1994 como un programa educativo piloto para este alumnado, con el uso de métodos de educación
diferenciada (Almazán y Lozano, 2015).

Este, según el informe anual del World Council for Gied and Talented Children, ha sido aplicado en
el último lustro en varios de los centros más grandes de sobredotados de América Latina para desarrollar
sus habilidades intelectuales, al proveer al alumnado sobredotado de una metodología educativa para
incrementar su inteligencia y conocimiento de las ciencias (Almazán, 2013; Almazán, Accevo y Dallai, 2014).
La modalidad intensiva del programa se compone por 2083 horas efectivas al año (casi 400% en comparación
con el número de horas del sistema educativo tradicional mexicano), la cual integra las estrategias del
enriquecimiento junto con el reagrupamiento intelectual. Se reutilizan estrategias de Atención Prioritaria
(al diseñarse para trabajar con grupos exclusivos de sobredotados), enriquecimiento (añade temas científicos
universitarios en los temarios académicos del estudiantado) y aceleramiento (buscar concluir los grados
académicos a mayor velocidad con certificaciones oficiales) (Hettinger, 2006; Labastida, Almazán y Burhan,
2017). Uno de los principios acuñados por este programa educativo fue la convivencia entre iguales (en edad
y un nivel similar de capacidad cognitiva) como base de la estabilidad psicológica del alumnado.

Sin embargo, existe la necesidad de estudiar los efectos cuantitativos sobre la inteligencia y el desempeño
académico de alumnado sobredotado cuando recibe una educación diferenciada o especializada durante
más de un semestre (Vaughn, Feldhusen y Asher, 1991; Yun, Ann y Cheng, 2011; Suldo et al., 2018).
La modificación del CI refleja el nivel de demanda cognitiva que un programa educativo ejerce sobre
las capacidades mentales (Trapp y Himelstein, 1962). Peters et al. (2019) analizaron la escasez y poca
investigación en contextos internacionales, la cual permita demostrar la efectividad de los programas de
sobredotados. Esto refuerza un señalamiento previo: que aún no se ha resuelto estadísticamente si los grupos
de sobredotados atendidos con métodos educativos especializados expresan un coeficiente intelectual y
desempeño académico estadísticamente diferente al de aquellos en el modelo educativo tradicional (Vaughn,
Feldhusen y Asher, 1991; Legendre, 2008; Suldo et al., 2019). En agosto de 2014, en el marco de la reunión
de la Asian Pacific Federation for Giedness en Beijing, China, se plantearon las implicaciones positivas
que tendría el desarrollo de un programa educativo para sobredotados con efectos sobre la inteligencia y
no solamente el área académica (Labastida, Almazan y Burhan, 2017). En esta investigación se consideró
el constructo de inteligencia definido por Wechsler, como “la capacidad de actuar conscientemente, pensar
racionalmente y adaptar su ambiente” (Wechsler, 1939, p. 229), así como el enfoque de Miller y Lovler (2015)
sobre la inteligencia como una capacidad de resolución de problemas.

Hipótesis: El tipo de educación diferenciada recibida se correlaciona a dos años en cambios significativos
en puntajes de inteligencia y académica.

Variables independientes: Modelo de Educación (Tradicional, Programas Especializados), y Horas de
Educación Diferenciada

Variables dependientes: Puntajes de Inteligencia (Coeficiente Intelectual) en las áreas Verbales,
Razonamiento Matemático, Memoria y Velocidad Mental, y Puntuaciones Académicas del Scholastic
Assessment Test SAT.
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Metodología

Este proyecto cuantitativo se desarrolló en dos de las instituciones educativas más grandes de México
que albergan estudiantes sobredotados/as, del sistema del Centro de Atención al Talento y el Centro
Mexicano de Alumnos Sobredotados [CMAS], en sus sucursales de Ciudad de México, Guadalajara y Ciudad
Satélite (estos son los centros urbanos más grandes de ese país). Estas instituciones aplican el Programa de
Potenciación Intelectual como una estrategia a tiempo completo para alumnado sobredotado, con programas
especializados de 8 a 12 horas diarias de actividades académicas, deportivas y artísticas con el enfoque
STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). La admisión a estos centros se ejecuta por medio de
exámenes de inteligencia y con entrevistas al alumnado.

Población

La población estudiada consistió en estudiantes de nivel de educación básica e intermedia (primaria
y secundaria) de contextos urbanos y suburbanos que previamente no acudían a centros especiales, y
provenían de escuelas tradicionales que, en su grado académico correspondiente, no habían recibido un
trato pedagógico especial por sus capacidades, como lo sería la aceleración o enriquecimiento educativo.
Se seleccionaron 1600 estudiantes sobredotados/as residentes en México, de una población de nueve mil
estudiantes que previamente se habían detectado por pruebas de organismos afiliados a la Federación
Mexicana de Sobredotación Intelectual. Todos los participantes fueron evaluados para obtener su CI, la
mayoría obtuvo una puntuación superior a 130. En cumplimiento a los criterios de multidimensionalidad
españoles de la sobredotación, se permitió que algunos casos del alumnado seleccionado tuviera en una
puntuación de CI una desviación estándar más baja del 130 pero que cumplieron con los demás criterios de
inteligencia superior (ver Tabla 1). La población se dividió aleatoriamente en cuatro grupos, 400 recibieron
una educación diferenciada por medio del Programa de Potenciación Intelectual Intensivo (PPII) (enfoque
escolar especial de 11 horas diarias); 400 recibieron el Programa de Potenciación Intelectual en modalidad de
seis horas diarias (estas señaladas por el sistema educativo nacional); 400 recibieron una formación académica
extraescolar vespertina de dos horas al día (con el alumnado en formación educativa tradicional); mientras
que 400 estudiantes sobredotados/as fueron la población control al quedarse en una educación tradicional
sin ningún programa diferenciado. Estos últimos estuvieron divididos en siete escuelas públicas y privadas de
Jalisco, Ciudad de México y Estado de México. El rango de edad del alumnado al iniciar el estudio fue de 12
a 14 años. De todos los participantes se obtuvieron los consentimientos por escrito de los padres.
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TABLA 1
Estadística descriptiva de la muestra al inicio del estudio n=1,600

Fuente: Elaboración propia

Instrumentos de investigación

Escala Wechsler.  Las pruebas utilizadas para cuantificar la inteligencia fueron de la escala Wechsler. Estas
forman parte del conjunto de pruebas estandarizadas en el mundo, las cuales se ejecutan de forma periódica
en cerca de 100 países (Swiatek, 1995). Se utilizó la escala WISC-IV ampliada (versión estandarizada en
México), diseñada para aplicarse en las edades de 6 a 16, además de medir el CI en rangos de sobredotación.
Se subdivide en inteligencia verbal, razonamiento matemático, memoria y velocidad mental. La unidad
estadística de análisis en estas escalas es el CI y su respectivo percentil en relación con la inteligencia de la
población promedio (Matute, 2014).

SAT (Scholastic Aptitude Test).  Es una prueba estandarizada de admisión para el nivel universitario,
utilizada por más de un millón de estudiantes al año (College Board, 2017). Este modelo de pruebas diseñado
en la década de 1920, proporciona una estimación cuantitativa de la capacidad académica y cognitiva (Hubin,
1988). Estas pruebas se aplican con mayor frecuencia durante el nivel medio superior, a los 16 y 17 años,
aunque no tiene una edad mínima para la aplicación (tradicionalmente ya no se emplea en menores de 12
años). La última versión de esta prueba para México y América Latina fue traducida y estandarizada en 2014,
con el nombre Prueba de Aptitud Académica PAA (College Board, 2014; Sánchez, Esquivel y Hollingworth,
2016).
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Procedimiento

El proyecto fue desarrollado en un periodo de 24 meses en la Ciudad de México con un equipo de 50
psicólogos, educadores, pedagogos y médicos para la población que recibía la educación diferenciada. Este
mismo equipo estuvo a cargo del seguimiento del grupo control de 400 estudiantes sobredotados/as.

Al iniciar el estudio se recolectó información básica de los 1600 sobredotados participantes para evitar
sesgos entre grupos (1200 que ingresaron a diferentes tipos de educación diferenciada y los 400 que
permanecieron en la tradicional) (ver Tabla 1). La aplicación de los instrumentos de evaluación inició en
enero de 2017, para concluir en febrero de 2019.

Las pruebas de CI (WISC IV) se aplicaron cada seis meses. Debido a las normas mundiales (de la
International Test Commission) y nacionales (Ley de Salud Mental), fueron aplicadas únicamente por
psicólogos certificados por la Dirección General de Profesiones de México. La prueba SAT se aplicó tres
veces, al inicio, al año y al final del periodo de investigación. El estudiantado no recibió entrenamiento
o clases para la preparación de estos exámenes. Se recolectó información general, a modo entrevista, del
nivel socioeconómico, así como una descripción si algún caso contaba con la denominación por el Sistema
Mexicano para el Desarrollo Integral de la Familia [DIF] nacional como alumnado en vulnerabilidad/
situación de riesgo socioeconómico o se encontraba en apoyo económico para su educación.

Análisis estadístico

La información se analizó con el programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Se analizaron las
puntuaciones de CI y de la prueba SAT en correlación con las horas de atención diferenciada y/o tradicional.
Se efectuaron pruebas . de Student, regresión lineal múltiple y el Análisis de Varianza (ANOVA) para las
puntuaciones de CI y SAT en relación con el tipo de educación recibida (diferenciada o tradicional).

Resultados y discusión

Una población de 1,600 estudiantes sobredotados/as participó en el estudio, este grupo tuvo un error de
2,89% y un nivel de confianza de 95% para fines estadísticos. La Tabla 2 muestra la media y desviaciones
estándar de las principales variables al finalizar el estudio (al inicio del proyecto todas las variables tuvieron
menos de 0,2% en variabilidad entre grupos).

Los resultados comprobaron la hipótesis inicial del estudio con respecto a variaciones estadísticamente
significativas en el Coeficiente Intelectual y puntuaciones de la prueba SAT en las evaluaciones longitudinales
dependiendo del enfoque educativo administrado.

TABLA 2
Puntuaciones y desviaciones estándar de las variables en el mes 24, al término del estudio
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Elaboración propia
Nota:

ICV: Índice de Inteligencia Verbal, IRP: Índice de Razonamiento Perceptual (Matemática),
IMT: Índice de Memoria de Trabajo (Corto Plazo), IVP Índice de Velocidad Mental

SAT: Scholastic Aptitude Test
*PPI 1 y PP2 no recibieron ninguna hora de Educación tradicional durante el estudio

Diferencias longitudinales en CI y SAT

Se encontró que el estudiantado que cursó algún programa de educación diferenciada tuvo un incremento
promedio del 11,73% (SD=1.72) después de dos años (5,8% anual) en sus puntuaciones de coeficiente
intelectual (CI). Se encontraron puntuaciones estadísticamente significativas con la prueba t de Student
entre las puntuaciones de CI en cada semestre y el SAT anual, que mostró un incremento del puntaje
de inteligencia y desempeño académico relacionado con la intensividad (el tiempo de horas) de educación
diferenciada (ver Figuras 1 y 4).

El grupo control disminuyó un total de 15.02 puntos de CI (10,7%) en este periodo, mientras que los
grupos en enfoques diferenciados aumentaron sus puntajes en 2.64 puntos (1,91%), para pullout o modelo
extraescolar 15.65 (11,34%) P1 enfoque diferenciado a tiempo completo, y 16.9 (12,2%) para el P2 programa
intensivo. La mayor diferencia en los puntajes al finalizar el periodo de dos años fue entre el grupo control y
pullout, con 16 puntos de diferencia en el CI promedio de sus grupos.

FIGURA 1
Coeficiente Intelectual CI promedio a lo largo del estudio por grupo. (N=1,600)

Nota:
Con= Educación Tradicional

Pull= Pullout/Programa extraescolar diferenciado (2 horas de atención educativa con sobredotados diarias)
PL1= Programa de Potenciación Intelectual escolarizado (7 horas de atención educativa con sobredotados diarias)
PL2= Programa de Potenciación Intelectual intensivo (11 horas de atención educativa con sobredotados diarias)

Fuente: Elaboración propia

Un patrón similar fue observado en los puntajes del SAT (ver Figura 2). El puntaje reportado fue el
composite o total score del SAT, que agrega los resultados verbales y de razonamiento matemático.
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FIGURA 2
Puntajes del Scholastic Aptitute Test SAT, promedio por grupo N=1,600

Nota:
Con= Educación Tradicional

Pull= Programa extraescolar diferenciado (2 horas diarias)
PL1= Programa de Potenciación Intelectual escolarizado (7 horas diarias)
PL2= Programa de Potenciación Intelectual intensivo (11 horas diarias)

Fuente: Elaboración propia

Las diferencias en las medias de los puntajes de inteligencia y el SAT fueron estadísticamente significativas
según el tipo de Educación asignada al alumnado. Un análisis con la prueba t entre la muestra control (n=400)
y los tres grupos que recibieron Educación Diferenciada (n=1,200) fue significativa en todos los índices de
inteligencia y desempeño académico (ver Tabla 3).

El test ANOVA mostró un resultado similar, que, junto con la medición estadística denominada eta
squared measure of association, se encontró que 60,7% (r2) de la varianza del Coeficiente Intelectual en todos
los grupos se asoció al tipo de Educación recibida (F(3, 1596) = 78.1, p = <0.001, partial η2 = 0.68), mientras
que 29,8% (r2) de los puntajes en el SAT se relacionaron a la misma variable (F(3, 1596) = 31.63, p = 0.004,
partial η2 = 0.325).

Tomados en conjunto, estos resultados del enfoque experimental sugieren que una educación diferenciada
más intensiva se relacionó a un efecto en la inteligencia y los puntajes académicos, al tenerse una población
de alumnado sobredotado con condiciones iniciales similares (niveles de inteligencia, edad y desempeño
académico). Específicamente, los resultados mostraron que cuando el estudiantado ingresó a programas más
intensivos y de tiempo completo se obtuvieron aumentos en cinco tipos diferentes de inteligencias. Sin
embargo, debe tenerse en cuenta que este efecto no es uniforme (Figura 3). Los programas menos intensivos
como el de pullout no parecen aumentar significativamente la inteligencia, aunque sí previnieron el efecto
de disgenesia o Efecto Flynn Negativo (Dutton, Linden y Lynn 2016), que se observó con en el grupo de
control con una reducción en los puntajes de inteligencia.

El incremento de inteligencia observado en los programas diferenciados fue más notorio para los enfoques:
intensivo (P2) y escolarizado (P1). Es de señalar que el grupo en el programa extraescolar pullout experimentó
un incremento significativo pero ligero de 2.64 puntos en los niveles de CI y de 155 puntos SAT al comparar
los puntajes del inicio y a los dos años de estudio.

Se analizó el ritmo de cambio del CI en la población de alumnado sobredotado, identificándose una
relación dependiente del nivel original del CI (ver Figura 3 en la que se puede observar el patrón de cambio
en puntaje por incremento o decremento a partir de la puntuación original). Se encontró que el 85% de los
casos no aumentaron su CI por encima de 19 puntos sobre su puntuación inicial. Lo cual sugiere la existencia
de una puntuación máxima de inteligencia (un ceiling effect) que pocos casos llegan a superar. Menos de 30
casos sobrepasaron el nivel de 180 puntos de CI y todos ellos tuvieron 12 años al iniciar el estudio (lo cual



Andrew Alexi Almazan Anaya. Efectos de la educación diferenciada en la inteligencia y el desempeño...

PDF generado a partir de XML-JATS4R por Redalyc
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto 9

sugirió el efecto de plasticidad cerebral en relación con la edad). Posiblemente se requiera de una intervención
más intensiva a una edad más temprana o permanecer en los programas diferenciados por mayor tiempo para
alcanzar puntuaciones de inteligencia más prominentes, que tendrían implicaciones a largo plazo sobre el
potencial de retribución científica del estudiantado.

FIGURA 3
Variación semestral de la Inteligencia CI por grupo

Nota:
N=1,600

Con= Educación Tradicional / Pull= Programa extraescolar diferenciado (2 horas diarias)
PL1= Programa de Potenciación Intelectual escolarizado (7 horas diarias)
PL2= Programa de Potenciación Intelectual intensivo (11 horas diarias)

Fuente: Elaboración propia

Se observó un cambio en la varianza de los datos en los grupos recibiendo atención especializada, desde
el primer semestre aumentó de 8.52 a 8.9 y posteriormente a 15.6 en la última medición de CI a los dos
años. Esto sugiere que los programas diferenciados podrían causar un cambio en el coeficiente intelectual
general del alumnado con un patrón ascendente, aunque el estudiantado respondió a diferente velocidad en
sus puntajes.
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TABLA 3
Resultados de las pruebas de diferencia de medias entre grupos, por variable

Fuente: Elaboración propia
Nota:

(n=1,600)
Diferenciado=Grupos recibiendo Educación especializada en modalidades

extraescolar (Pullout), escolarizada (P1) o intensiva (P2); SD (Desviación Estándar)

Se encontró que 72% de los casos del grupo control disminuyeron al término de dos años su CI para
situarse con una puntuación por debajo del criterio mínimo de sobredotación de 130 puntos. Por lo que se
podría sugerir que en estos casos se abandonó el rango estadístico considerado como inteligencia superior o
sobredotación intelectual. Se identificó que la mayoría del alumnado en esta situación se correlacionó con una
edad mayor a 13 años al inicio del estudio, lo cual sugiere un efecto relacionado con la edad a la proclividad
de disminución de inteligencia, al ser la plasticidad neuronal inversamente proporcional a la edad (Gooch,
ompson, Nash, Snowling y Hulme, 2016), además de posibles distractores sociales en la adolescencia que
podrían sugerir un resultado distinto. Un futuro proyecto de investigación podría analizar el factor de la edad
como factor influyente para los cambios en las puntuaciones de inteligencia, aunque en este estudio no se
identificó este efecto al estar centrada la investigación a casos entre 12 y 14 años.

La disminución del puntaje promedio de CI en el grupo en Educación Tradicional con un porcentaje de
reducción del 10,7% tuvo una alta variabilidad, al reportarse casos que disminuyeron un 0,3% su puntaje
en comparación a otros con un 22% de reducción. El promedio del CI del grupo de sobredotados en el
modelo tradicional tuvo un promedio final de 123 puntos, reduciéndose 15 puntos de la puntuación original
registrada dos años antes (138). Esta reducción va en contra de lo esperado por el fenómeno de madurez
intelectual y el efecto Flynn de un incremento por madurez en un 1% anual en estos puntajes, aspecto ya
descrito previamente por Rindermann y Becker (2018) como un fenómeno más común en las dos últimas
generaciones.

Lo cual podría sugerir que en el contexto de la educación tradicional, el estudiantado sobredotado
estuvo bajo el efecto de una falta de estimulación intelectual, relación estadística inversa que no se observa
en el modelo pullout (donde el alumnado acudió a un ambiente de escuela tradicional pero tenía clases
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extraescolares con otros/as estudiantes sobredotados/as). Esto coincide con los hallazgos de Hsu (2003),
quien señala la falta de atención especializada y oportunidades de enriquecimiento como motivo para la falta
de desarrollo de habilidades intelectuales.

En los resultados del SAT se encontró un aumento del 19,5% en el rendimiento académico en ese examen al
comparar los puntajes obtenidos anualmente (ver Figura 2). El puntaje promedio obtenido al inicio en el SAT
fue de 1063, mientras que aumentó al final del estudio a una media de 1274 en los grupos diferenciados. El
puntaje del SAT se encuentra relacionado con la probabilidad de ingreso y permanencia (tasa de graduación)
del nivel universitario (Rothstein, 2004). Por lo que el avance en este puntaje indica mejores indicadores para
el desarrollo estudiantil al llegar a la universidad.

Horas de educación diferenciada e inteligencia /Desempeño académico

Se ejecutó un análisis de correlación, seguido por uno de varianza del modelo lineal general con los puntajes
SAT y CI, nuevamente con las horas de educación tradicional, que mostró una relación no significativa
(ver Tabla 4). En ambos casos, la edad del alumnado se incluyó como una covariable (para tener en cuenta
cualquier efecto de madurez). Las horas de Educación Diferenciada tuvieron una correlación positiva con los
puntajes obtenidos en el CI (r =0.732, n=1600, p <0.001) y el SAT (r = 0.512, n=1600, p=0.003). Mientras
que un efecto inversamente proporcional fue encontrado con las horas de Educación Tradicional sobre el CI
y el SAT (r= -0.703, =1600, p <0.001; r= -0.487, =1600, p <0.001). El efecto del estado socioeconómico y
la edad no fueron significativos, variables que pudieron haber sido objeto de sesgo estadísticos.

TABLA 4
Matriz de correlaciones para todas las variables y mediciones

Fuente: Elaboración propia
Nota:

*p <0.05 **p <0.01 ***p<0.001
Nota. ICV: Índice de Inteligencia Verbal, IRP: Índice de Razonamiento Perceptual (Matemática),

IMT: Índice de Memoria de Trabajo (Corto Plazo), IVP Índice de Velocidad Mental
SAT: Scholastic Aptitude Test

Se encontró una correlación negativa tanto en el CI y el SAT con las horas de educación tradicional: el
mayor tiempo diario que el estudiantado pasó en la escuela tradicional permitió menos horas de atención
diferenciada (aspecto evaluado con los análisis múltiples de varianza). Por ello, se ejecutó un análisis
de regresión lineal múltiple el cual mostró cómo los puntajes de inteligencia y desempeño académico
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incrementaron conforme se aumentó el número de horas en programas diferenciados: (F(5,1595)= 107.47,
p = < 0.001) (ver Tabla 5). Se efectuó un segundo análisis con los puntajes SAT y CI, nuevamente con las
horas de educación tradicional, que mostró una relación no significativa (F (5,1595) = 0.889, sig = 0.915).
Este factor sugirió que la correlación negativa previamente encontrada entre el CI y el SAT con las horas
de educación tradicional, se debieron a un efecto de sustitución: cuantas más horas de enfoque tradicional el
alumnado recibe, se tiene menos tiempo disponible para la atención diferenciada. En ambos casos, la edad
estudiantil se incluyó como una covariable (efecto de madurez), que tuvo un efecto no significativo tanto en
el coeficiente intelectual como en el SAT (f (3,1597) = 0.588, sig = 0.526; f (3,1597) = 0.227, sig = 0.603).
Con estos resultados (ver Tabla 5) se encontró que la disminución de puntajes de inteligencia observados
no está correlacionada directamente al número de horas del participante en educación tradicional, sino a la
ausencia de modelos de educación diferenciada.

TABLA 5
Análisis Multivariado de Inteligencia y Desempeño Académico SAT

Fuente: Elaboración propia

El estudiantado sobredotado no se vio afectado (en cambios de puntajes) por recibir instrucción escolar
tradicional si simultáneamente contaban con un programa especializado de Educación Diferenciada.
Este hallazgo sugirió que la ausencia de Educación diferenciada está relacionada al efecto observado de
disminución en el CI y los cuatro índices cognitivos en la población control (que no recibió ningún tipo de
atención especial para sobredotados). Asimismo, el modelo pullout, con dos horas promedio diferenciadas
al día, mostró estabilidad longitudinal en los puntajes de CI y SAT, contrarrestando el efecto de reducción
observado en el grupo control.

En resumen, el estudio evaluó si la inteligencia (CI) y el desempeño académico pueden ser predichos por
el tipo de educación recibida, variable que explica el 77,6% de la varianza del SAT y el CI al evaluar el tipo de
educación diferenciada que fue aplicado (R2 = 0.776) F(2,1198)= 4.848, p = 0.012) (Ver Figura 4).
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FIGURA 4
Relación positiva entre el tipo de educación diferenciada con

el puntaje de inteligencia (CI) y desempeño académico (SAT)
Nota:

Pullout= Programa extraescolar diferenciado (2 horas diarias)
PL1= Programa de Potenciación Intelectual escolarizado (7 horas diarias)
PL2= Programa de Potenciación Intelectual intensivo (11 horas diarias)

Fuente: Elaboración propia

Relevancia de los hallazgos

En general, estos resultados resolvieron la principal pregunta de investigación al mostrar las diferencias
longitudinales en CI y los cuatro índices de inteligencia (razonamiento, verbal, memoria y velocidad mental),
así como en los puntajes académicos estandarizados del SAT.

Igual, mostraron cómo la educación diferenciada puede contrarrestar proporcionalmente a las horas de
atención especial, y con éxito el efecto de falta de atención y disminución de capacidades, que es comúnmente
observada en niños/as sobredotados/as, Efecto Flynn Negativo de Dutton, Linden y Lynn (2016). No solo se
estabilizó el nivel de inteligencia (como se observó en el grupo con la estrategia pullout), sino que también fue
posible incrementarlo como consecuencia de la aplicación de algún programa educativo a tiempo completo
como el de la metodología de Potenciación Intelectual que considera hasta 1640 horas de estudio al año en
su modelo más intensivo (denominado P2 en esta investigación). Adicionalmente se observó un aumento en
el nivel general de desempeño del estudiantado sobredotado en el SAT, que demostró no solo la eficacia en el
campo cognitivo, sino también en el académico, al relacionarse a un aumento de 19,5% en su rendimiento de
conocimiento (implicacificado con el SAT). Un factor importante cuando se considera que el éxito de una
metodología educativa es su capacidad para incrementar el proceso de aprendizaje en estudiantes (Ramos,
2008). Estos resultados coinciden con los efectos cognitivos en la velocidad mental que producen ambientes
enriquecidos de aprendizaje para niños/as sobredotados/as (Duan et al., 2010).
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Por ello, estos hallazgos refuerzan el argumento pedagógico en favor de la educación especial del alumnado
sobredotado, así como la necesidad de iniciar enfoques diferenciados en edades tempranas para observar
mejores puntajes cognitivos y académicos en el alumnado.

Es de señalar que, en un aspecto cualitativo, la preservación de altos puntajes de inteligencia en estudiantes
sobredotados/as se relacionan a mejores índices de motivación, creatividad y estabilidad anímica. Aspectos
que Casino, García y Linares (2019) han descrito como un reto en la educación tradicional para este
alumnado, debido a que la falta de atención enriquecida en la escuela se asocia a mayores probabilidades de
baja autoestima, mayor riesgo de bullying y de sufrir aislamiento social. Por lo que con estos resultados se
recomendaría el enfoque diferenciado (en cualquiera de sus modelos, iniciando con el pullout) como una
respuesta a la necesidad de una atención educativa más integral para sobredotados.

Serie de recomendaciones basadas en estos hallazgos.

• Incremento de horas de actividades diferenciadas para el alumnado sobredotado (no únicamente
clases sino actividades lúdicas, creativas y artísticas como las implementadas por el Programa de
Potenciación Intelectual).

• Promover y detectar, si es posible a temprana edad, grupos de niños, niñas y jóvenes sobredotados/as
donde se promueva su convivencia en clases y actividades grupales.

• Buscar el incorporamiento del alumnado sobredotado a un programa especializado, ya sea dentro o
fuera de la escuela tradicional, de lo posible iniciar con un enfoque extraescolar.

• Desarrollar un programa diferenciado integral para estudiantes sobredotados/as el cual busque el
mayor número de horas de educación enriquecida

En este estudio se encontró que agregar un mayor tiempo de estudio en ambientes diferenciados se
correlacionó con puntajes más altos de inteligencia (CI) y desempeño académico (en SAT) a dos años. Está
por analizarse si este efecto continúa a largo plazo, si se desarrolla un ceiling effect (donde ya no se pueda
incrementar más) o si se debilita el ritmo del crecimiento en algún momento, como se observó en el grupo
P2, que ya no obtuvo incrementos tan significativos en sus puntajes entre los periodos finales de los meses 18
y 24 del estudio. Sin embargo, el efecto de cambio sobre las habilidades intelectual observado en este estudio,
coincide con investigaciones como las de Kalb (2013), que mostraron un efecto de subuso en las habilidades
cognitivas al dejar en el salón tradicional a estudiantes más talentosos al ser una causa de la disminución en
índices de inteligencia el efecto de un ambiente poco estimulante para las capacidades cerebrales. Sin embargo,
la reducción en la inteligencia del alumnado con sobredotación intelectual es motivo de preocupación desde
el aspecto educativo y económico, al verse reducidas a largo plazo las probabilidades de competitividad e
innovación por cada puntaje de CI que se disminuye, el efecto más evidente es cuando se cae por debajo de los
115 puntos (Labastida, Almazan y Burhan, 2017). Por ello, no sería recomendable en una escuela tradicional
el que un/a estudiante sobredotado/a fuera ignorado/a o quedara sin alguna estrategia de enriquecimiento
(aunque se tratara de un programa complementario). Los hallazgos mostraron que en un modelo tradicional
se correlaciona a una reducción de inteligencia del alumnado con sobredotación, que puede estar acelerando
el proceso de declive en niveles de CI descrito por Dutton, Linden y Lynn (2016). Un factor que se encontró
en este estudio independiente y no correlacionado con la influencia del estado socioeconómico del alumnado,
aspecto que estudios previos ya habían descartado con respecto al impacto de los programas educativos (Van
Tassel, Johnson y Avery 2002).

Esto sugiere que un modelo educativo tradicional puede no estar permitiendo el incremento y desarrollo
del alumnado con sobredotación intelectual debido a la falta de estrategias de enriquecimiento. Aspecto que
se observó; como recomendación pedagógica podría ser contrarrestado con programas extraescolares sin la
necesidad de que el alumnado sobredotado salga del enfoque tradicional, aunque el efecto de incremento
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en capacidades cognitivas y de desempeño académico sí serían mayores en modelos diferenciados a tiempo
completo.

Este estudio mostró un efecto en los puntajes del SAT, los cuales se correlacionan con la deserción
escolar y la tasa de estudiantes que concluyen sus estudios universitarios como indicadores del éxito de
estos programas. Aspecto ya conocido con el SAT, que puede predecir estos índices (Morgan, 1990). En
esta investigación se encontró una relación entre la aplicación de enfoques diferenciados y un aumento
en el desempeño académico del SAT. El rendimiento en este examen es un factor correlacionado con las
probabilidades de admisión y graduación a nivel universitario (Rothstein, 2004). Estos factores se podrán
observar con un estudio a un mayor plazo de tiempo (5 o 10 años). Aunque los hallazgos actuales con
los puntajes del SAT permitirían concluir en la necesidad de modelos diferenciados en la infancia como
predictores positivos de una menor tasa de deserción universitaria, aún hay numerosas áreas para investigar
en este campo de estudiantes sobredotados/as, por ejemplo, el desempeño académico y la posibilidad de que
ingresen y concluyan satisfactoriamente los títulos universitarios y de posgrado y si existen áreas académicas
de preferencia por tipo de habilidad cognitiva. Como es ampliamente conocido, aunque los puntajes de
CI y SAT podrían ser confiables para medir la inteligencia, no son predictores completos del futuro éxito
del alumnado, por esta razón, otras pruebas tienen esta capacidad. El potencial de éxito académico futuro
puede medirse en México con la Prueba de Admisión Académica (PAA) y el Examen de Admisión a la
Prueba de Postgrado (PAEP) diseñado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM). Ambas pruebas estandarizadas se utilizan como un indicador confiable del potencial académico de
cada estudiante en función de su registro cognitivo, preparación educativa y capacidad intelectual, y también
predicen el riesgo de deserción escolar (Tecnológico de Monterrey, 2011).

Conclusiones

El Programa de Potenciación Intelectual es un modelo psicoeducativo con efectos longitudinales en puntajes
cognitivos y educativos. Esta investigación experimental mostró cambios en los niveles de inteligencia y
desempeño académico correlacionados en forma positiva con el número de horas de Educación Diferenciada,
con efectos más significativos a mayor intensividad en función de las horas diarias del programa especial
aplicado. Lo que sugiere su recomendación amplia para desarrollarla en nuevos ambientes educativos
especializados para estudiantes sobredotados/as. Se observó igualmente la posibilidad de anular el Efecto
Flynn Negativo con enfoques educativos que variaron de modelos extraescolares a intensivos, aspecto que sí
se manifestó en los puntajes inteligencia del alumnado cuando hubo una ausencia de programas de atención
fuera de la escuela tradicional.

El método diferenciado (en cualquiera de sus modalidades) se sugiere como una posible solución a
la falta de una metodología educativa diseñada para estudiantes sobredotados/as que no solo pudieran
utilizar sus capacidades y mantenerlas, sino también incrementarlas. Difundir el conocimiento sobre este
método innovador para estudiantes sobredotados/as podría significar una mejora como una nueva alternativa
educativa para aquellos que, debido a su alto nivel de inteligencia, podrán ser futuros científicos, inventores o
líderes potenciales y que lo único que necesitan es contar con una metodología educativa diseñada para ellos,
basada en investigaciones (García, 2007).
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