Universidad Femenina del Sagrado Corazón
Escuela de Posgrado
Programa Académico de Doctorado en Psicología

CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD EN ESTUDIANTES DE UN
COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO
TALENTO ACADÉMICO Y COMPETENCIAS INTERCULTURALES

Tesis presentada por:
JAZMIN MADRID VALDIVIEZO

Para optar el Grado Académico de
DOCTORA EN PSICOLOGÍA

Asesor
Mario Santiago Bulnes Bedón
Cód. Orcid: 0000-0001-7126 -970X

Lima – Perú
2020

Los miembros del jurado han aprobado el estilo y el contenido de la tesis
sustentada por:
JAZMIN MADRID VALDIVIEZO

____________________________________________________________________
Nombre(s) y Apellidos, Asesor

____________________________________________________________________
Nombre(s) y Apellidos, Miembro

_____________________________________________________________________
Nombre(s) y Apellidos, Miembro

_____________________________________________________________________
Nombre(s) y Apellidos, Miembro

_______________________________
Dr. Ángel Guillermo Gómez Navarro
Director de la Escuela de Posgrado

2

3

RESUMEN
En este estudio se describen y analizan experiencias narradas por seis
estudiantes talentosos del Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú –
COAR Lima, sobre cómo han ido construyendo su identidad en relación con el
talento académico y las competencias interculturales, mientras eran estudiantes
de esta institución. Esta es una investigación cualitativa, de tipo fenomenológica,
en la que se utilizaron entrevistas semiestructuradas en una muestra de
estudiantes identificados como académicamente talentosos a través de criterios
de alto rendimiento (pertenecen al 4% superior de acuerdo a los promedios
finales de 3° a 5° grado de secundaria), así como por evaluaciones
psicopedagógicas. En los resultados y discusión, se exploró el escenario que
ofrece el CMSPP-COAR Lima y su influencia en la construcción de la identidad
de los participantes al permitir profundizar en aspectos como: compromiso social
y con el país, consciencia de sí mismos, pensamiento crítico – reflexivo,
motivación, perfeccionismo, espíritu competitivo, autoestima y confianza en sí
mismos, búsqueda de aprobación, competencias interculturales desde el Modelo
de Desarrollo de la Sensibilidad Intercultural de Bennett (2004), entre otros.
Finalmente, se reflexiona sobre las implicaciones de estos hallazgos y se
proporcionan algunas sugerencias para futuras investigaciones.
Palabras clave: Construcción de la identidad, talento académico, competencias
interculturales, Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú – COAR Lima.

ABSTRACT

This study describes and analyzes experiences narrated by six talented students
of the Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú - COAR Lima, on how they
have been building their identity in relation to academic talent and intercultural
competences, while they were students of this institution. This is a qualitative
research, of a phenomenological nature, in which semi-structured interviews
were used in a sample of students identified as academically talented through
high performance criteria (they belong to the top 4% according to the final
averages of 3rd to 5th grade of secondary education), as well as psychopedagogical evaluations. In the results and discussion, the scenario offered by
the CMSPP-COAR Lima was explored and its influence on the construction of
identity of the participants by allowing to deepen aspects such as: social and
country commitment, self-awareness, critical-reflective thinking, motivation,
perfectionism, spirit of competition, self-esteem and self-confidence, seeking
approval, intercultural competences from the Bennett (2004) Model of
Development of Intercultural Sensitivity, among others. Finally, the implications
of these findings are reflected on and some suggestions for future research are
provided.
Keywords: Identity construction, academic talent, intercultural competencies,
Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú - COAR Lima.
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“En la cosecha, la semilla se multiplica. Un solo grano de trigo,
multiplicado por repetidas siembras, cubriría todo un terreno de
gavillas doradas. La misma extensión puede tener la influencia de una
sola vida, y hasta de una sola acción”
(Elena G. de White, La Educación, p. 58)
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INTRODUCCIÓN

En este estudio se aborda el tema de la construcción de la identidad en
una pequeña muestra de estudiantes académicamente talentosos, en relación a
su talento y sus vivencias en un entorno multicultural. La estructura del
documento consta de cinco capítulos.
En el capítulo I, se plantea el problema que motivó esta investigación y la
respectiva pregunta movilizadora; también está la justificación, las limitaciones y
los objetivos de este estudio.
En el capítulo II se proporcionan los antecedentes de la investigación, en
relación a la construcción de la identidad en adolescentes académicamente
talentosos e interculturalmente competentes. También se revisan algunos
modelos teóricos existentes sobre identidad, talento académico y competencias
interculturales. Se cierra el capítulo con la caracterización del Colegio Mayor
Secundario Presidente del Perú – COAR Lima, institución en la que se realiza la
investigación.
Dentro del capítulo III se puede encontrar la descripción del abordaje
metodológico de esta investigación, básicamente de corte cualitativo y de
enfoque fenomenológico interpretativo. En esta sección se invita a conocer a los
participantes, la forma como fueron seleccionados, las características
psicopedagógicas del grupo, entre otros datos. También se explican las técnicas
para recolección, procesamiento y análisis de datos.
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En el capítulo IV se presenta una síntesis de los resultados, a partir de un
diseño rizomático que ilustra los hallazgos alcanzados a través del análisis
cualitativo de datos.
En el capítulo V se comparten extractos de las entrevistas respecto a la
experiencia de los participantes, de los cuales se deduce cómo van construyendo
su identidad mientras formaban parte de la institución educativa. El escenario,
con los significados y cualidades que los estudiantes atribuyen al CMSPP-COAR
Lima; el talento académico, con reflexiones sobre la conciencia de sí mismos,
sus motivaciones, cómo lidian con el perfeccionismo y su espíritu competitivo,
con la búsqueda de aprobación, etc., y; las competencias interculturales (de
orientación etnocéntrica y etnorelativa), entre otros temas se abordan en esta
sección.
Por último, el capítulo VI es una invitación a continuar reflexionando,
dialogando y formulando nuevas preguntas que despierten el interés por
entender el talento académico, así como las competencias interculturales, en
esta continua construcción de significados con el otro.

12

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 Planteamiento del problema
Desde el año 2010, el Ministerio de Educación, en respuesta a políticas
de atención a estudiantes con necesidades educativas especiales, ofrece el
servicio educativo para estudiantes talentosos (o con habilidades sobresalientes)
denominado Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú, actualmente
también llamado Colegio de Alto Rendimiento de Lima (en adelante, CMSPPCOAR Lima o solo COAR Lima). Esta institución convoca a estudiantes de los
primeros puestos del país a un concurso para obtener una de las 300 vacantes
reservadas a aquellos que superan un sistemático proceso de admisión.
Durante el año escolar, los estudiantes que ingresan a este sistema
educativo, conviven en residencias estudiantiles y comparten las aulas con otros
estudiantes tan o más capaces y esforzados que ellos, donde desarrollan un
programa educativo de alta exigencia académica.
Dado que, con mucha frecuencia, en los colegios nacionales las
necesidades formativas de los alumnos académicamente talentosos no reciben
un nivel adecuado de reto (Pfeiffer, 2017), este escenario escolar resulta ser un
desafío que invita al nuevo estudiante a un replanteo del concepto que tiene de
sí mismo, de modo que al identificarse como un aprendiz en un colegio
especializado en estudiantes “alto rendimiento”, comienza a cuestionar sus
propias cualidades y capacidades. Pero no sólo ellos, también implica cambios
para su entorno familiar y social. Los padres, por ejemplo, suelen sentirse
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orgullosos de los logros del adolescente, pero también pueden aumentar las
expectativas respecto a la obtención de excelentes calificaciones o suficiencia
para resolver problemas académicos complejos, no necesariamente acordes a
su interés o preparación previa.
Al ingresar al CMSPP-COAR Lima, los estudiantes deben superar el
proceso de adaptación que implica permanecer de lunes a sábado en la
institución –lejos de sus familias-, bajo sistema residencial. Por lo que, durante
las primeras semanas en este colegio deben adaptarse a nuevos compañeros y
compañeras, al sistema académico y al estilo y normas de convivencia de la
residencia. Todo esto es algo propio de adaptarse a situaciones nuevas, sin
embargo, si se consideran algunas características típicas de estos estudiantes
(que, por ser de primeros puestos, en general, suelen ser muy esforzados y
competitivos), se suma que, al observar las habilidades y destrezas de los demás
compañeros, no puedan evitar las comparaciones y surjan sentimientos de
desconfianza en sus propias capacidades y cuestionamientos respecto a lo que
pueden lograr. Si se llega a afectar su adaptación a la institución, podría suceder
que deseen abandonar la institución, eviten destacar, asuman una actitud pasiva
frente a los desafíos, o dejen de desarrollar sus talentos y habilidades, entre otras
formas de afronte.
Si bien, para pertenecer a la institución, no se les pidió a estos
estudiantes ser evaluados o etiquetados como altamente capaces o
académicamente talentosos, es probable que el porcentaje de estudiantes con
dichas características sea mayor que en los colegios estatales de los cuales
proceden. Asimismo, aunque el COAR Lima –como los otros 24 COAR (Colegios
de Alto Rendimiento) a nivel nacional- es un colegio estatal, está especializado
14

en estudiantes de “alto rendimiento”, distintivo que algunos interpretan como
característico de aquellos que poseen un alto nivel de inteligencia. Por lo que se
puede encontrar problemáticas típicas de adolescentes con altas capacidades
como

las

que

señalan

Buescher

y

Higham

(2011),

perfeccionismo,

competitividad, valoración irrealista de sus talentos, rechazo por parte de sus
compañeros, confusión debida a mensajes contradictorios sobre sus talentos,
presión parental y social para alcanzar logros, incluso algunos encuentran
dificultades para conseguir y elegir amigos, un programa de estudio y,
eventualmente, una carrera.
Frente a estas problemáticas se hace necesario enfatizar la urgente
necesidad de la identificación de estudiantes con talento académico dentro de
esta población que de una u otra forma ya siente los efectos de la etiqueta de
“estudiante de alto rendimiento”. Por un lado, porque no queda claro si estas
dificultades dependen de sus propias características personales o es
consecuencia de la nueva situación que les plantea el ingreso a un colegio de
alto rendimiento, o ambas. Por otro lado, y mucho más relevante para este
estudio -puesto que se considera la identidad como “co-construida”- hay mucho
que el contexto familiar, escolar y social en general ha hecho, hace y puede
hacer para que esta identidad sea equilibrada y genere bienestar.
Otro aspecto notorio en esta población es que hasta el año 2015, provenía
de todas las regiones del Perú, y en la actualidad, un 30% mantiene esa
característica. Circunstancia no casual que facilita un contacto intercultural
caracterizado por el reconocimiento de las particularidades regionales y locales
que hace de los años pasados en convivencia, una experiencia enriquecedora y
facilitadora de saberes. Este ambiente multicultural no solo afecta económica,
15

política y culturalmente a nivel social, sino especialmente los sentimientos,
pensamientos y comportamientos de los estudiantes a nivel individual (Chen et
al., 2016).
A esto se suma la propuesta de la Organización del Bachillerato
Internacional (en adelante IB por sus siglas en inglés, 2013) de desarrollar una
mentalidad internacional, la cual involucra aumentar el entendimiento de los
estudiantes sobre “sus propias perspectivas, creencias y suposiciones, de modo
que sean más conscientes de la existencia de puntos de vista diferentes (…) y
vayan más allá de su propio sentido de identidad cultural y nacional” (p. 1). Por
lo tanto, otro aspecto relevante en la formación de los estudiantes en el COAR
Lima, es ofrecer una educación para la comprensión intercultural, que favorezca
el desarrollo de actitudes de apertura e interés por el mundo y su diversidad
cultural.
Castro, Lundgren y Woodin (2013), sugieren que el entendimiento
intercultural al que hace referencia la mentalidad internacional, podría estar
relacionado con las competencias interculturales que, en la definición propuesta
por Deardorff (2006), se consideran capacidades para desarrollar conocimientos
específicos, habilidades y actitudes que conducen a una conducta y
comunicación visible, eficaz y adecuada en las interacciones interculturales.
Una de las principales razones por las cuales es importante desarrollar
este aspecto en los estudiantes es que la globalización ha creado una mayor
demanda de competencias interculturales, en especial, entre los graduados
universitarios que están por entrar en la fuerza de trabajo (Griffith, Wolfeld,
Armon, Rios, & Liu, 2016). Si bien, aquí aún son escolares, ¿qué mejor si ya
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cuentan con estas cualidades al ingresar a la universidad? Además ¿Qué tal si
por ser estudiantes talentosos ya visualizaron la importancia de estas
características y las incorporaron en su bagaje personal?
Cabe mencionar que las políticas públicas peruanas destacan el enfoque
intercultural en su educación, considerando que la realidad peruana se
caracteriza por ser multilingüe, multiétnica y pluricultural. El Ministerio de
Educación (MINEDU) define interculturalidad como el “proceso dinámico y
permanente de interacción e intercambio entre personas de diferentes culturas,
orientado a una convivencia basada en el acuerdo y la complementariedad, así
como en el respeto a la propia identidad y a las diferencias” (2016, p. 14). No
obstante, los estudiantes talentosos ¿han logrado estas competencias,
integrándolas en su definición de sí mismos? Y si ellos lo hubiesen logrado, surge
la pregunta ¿cómo es que se construyó esta identidad?
Díaz y Zirkel (2012), destacan el impacto que la globalización está
teniendo sobre la naturaleza del yo y la identidad, en la calidad de vida, la salud
mental, las respuestas al cambio climático y las relaciones intergrupales. Por
ejemplo, en relación a la identidad, Arnett (2002), plantea que la globalización
cambia el punto de referencia de un individuo frente a su mundo social.
Estas competencias interculturales, necesitan ser comprendidas y
adecuadamente articuladas en acciones conducentes al desarrollo del perfil del
estudiante, sin embargo, surge la pregunta acerca de si esta incorporación
realmente llega a demostrarse en la vida de los estudiantes, y si esto es así, la
pregunta inmediata es ¿cómo? Dado que las demandas adaptativas de la
globalización son cada vez mayores, para cuando estos estudiantes hayan
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terminado su etapa escolar, haber logrado estas competencias significaría una
ventaja competitiva importante para poder lidiar y manejarse adecuadamente en
contextos multiculturales e internacionales; además, el colegio estaría
cumpliendo su misión institucional. Por lo tanto, conocer cómo han edificado su
identidad se hace urgente para que, si fuese necesario los gestores educativos
puedan hacer los ajustes y mejoras; y si, se encontrase un buen nivel de
desempeño en competencias interculturales, esta pueda ser una evidencia más
de que el colegio ayuda a desarrollar dichas competencias. En ambos casos, se
considera que esta investigación arrojará información relevante para contribuir a
la toma decisiones en políticas públicas.
Para analizar la construcción de la identidad, se parte de un enfoque
cualitativo de tipo fenomenológico-interpretativo (Duque y Aristizábal, 2019),
asimismo, se bosqueja la identidad como construida a través de las narraciones
que los estudiantes hacen acerca del mundo y de sí mismos, en un proceso
dinámico que se caracteriza por ser relacional, pues surge y se afirma en las
relaciones que se experimentan con otras identidades (Gergen, 1996a, 1996b,
2006, 2007).
Formulación del problema
Por lo tanto, desde esta problemática, nace la pregunta guiadora ¿cómo
se construye la identidad, relacionada con el talento académico y las
competencias interculturales, en los estudiantes del Colegio Mayor Secundario
Presidente del Perú – COAR Lima?
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1.2 Justificación de la investigación
A pesar de que existe mucha investigación respecto a la alta capacidad y
el talento académico, sobre todo en lengua inglesa, en la práctica, la atención
eficaz y oportuna a los estudiantes con estas características es limitada, existe
mucha desinformación y escaso apoyo. Por tanto, se propone con este trabajo,
dejar antecedentes científicos en el contexto peruano que inspiren a otros
interesados en esta línea de investigación a continuar profundizando y
promoviendo proyectos en este ámbito. En especial, porque al no atenderse a
esta población se pone en riesgo su desarrollo social y su bienestar, y desde
luego, no será posible tener un despliegue empresarial sólido y competitivo si no
se apoya a que las personas talentosas se desarrollen a cabalidad. Cabe resaltar
que, si los países no se “empeñan seriamente en el desarrollo del talento de sus
ciudadanos, desde la más tierna infancia, se ven abocados a la colonización de
los que sí lo hagan. Esto se manifestará en un pobre, o menor desarrollo
científico, tecnológico, artístico, etc.” (Tourón, 2017, párr. 3). Por lo que, trabajos
de investigación en esta línea aportan, aunque humildemente, al desarrollo del
país.
Por otro lado, las competencias interculturales han sido poco
investigadas en el Perú. Si bien la interculturalidad es evidente y desde el
MINEDU se han venido dando algunas respuestas a la necesidad de una
educación intercultural-bilingüe (2005, 2011, 2015a), en el ámbito nacional estos
temas todavía están poco explorados. Por lo cual, esta investigación aportará al
conocimiento científico social y educativo, proveyendo un mayor sustento teórico
a la comprensión de la interculturalidad en el país y a cómo se está fomentando
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la misma, desde las prácticas que se implementan en los colegios públicos, más
específicamente, en los Colegios de Alto Rendimiento.
Los temas tratados en este estudio responden a las necesidades actuales
que plantea la globalización. Es decir, dado que la movilidad estudiantil
internacional va en aumento (UNESCO, 2019), se hace urgente que los
estudiantes de esta generación desarrollen competencias interculturales de
forma que, con apertura hacia lo que sucede en el mundo, sean capaces de
evidenciar una ciudadanía global, un espacio común de construcción y diálogo
con otras culturas e identidades.
En el plano metodológico, cabe resaltar que el uso del método cualitativo,
provee novedad, flexibilidad, credibilidad y detalle en la profundización de los
significados, con lo cual desde una perspectiva enriquecedora se busca
contribuir en el debate sobre la construcción de la identidad de los jóvenes
denominados talentosos, en el contexto socioeducativo de nuestro país. Supone
un acercamiento a la realidad personal y social de una población estudiantil, que
pese a la gran inversión económica que implica al presupuesto nacional en
educación, a la fecha se ha publicado poco sobre su impacto.
A nivel práctico, los resultados favorecerán que gestores y líderes de las
políticas educativas públicas, puedan tomar decisiones sostenibles para el
desarrollo social, educativo y cultural del país. Por ejemplo, los datos podrían
ayudar a mejorar los procesos de admisión de estudiantes a los COAR,
esclareciendo el perfil de ingreso y permitiendo comprender las fortalezas y
debilidades de estos estudiantes, así como un mejor discernimiento de los
factores relativos a un bajo rendimiento o baja motivación. Además, sus
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resultados podrían extenderse a la Red de Colegios de Alto Rendimiento, puesto
que en todos ellos tienen en común una visión institucional que busca formar
“una comunidad de líderes capaces de contribuir al desarrollo local, regional,
nacional y mundial” (MINEDU, 2020, p. 4).
1.3 Delimitación y limitaciones de la investigación
Esta investigación se realizó en contexto urbano, en una institución
educativa pública especializada en estudiantes, a quienes se les ofreció el
programa del Diploma (PD) del IB. Dicho programa sigue un esquema de estudio
muy exigente académicamente, además tiene entre sus propósitos fortalecer
una mentalidad internacional y, por ende, el desarrollo de competencias
interculturales. La muestra se obtuvo de una población en la que el 70% de los
estudiantes provienen de la capital, Lima; y un 30% de las demás regiones del
país, dicha institución funciona con residencias estudiantiles que los acoge
durante todo el año escolar. Respecto al tiempo, la recogida de datos se realizó
durante el año académico y con los permisos respectivos, no se encontraron
mayores dificultades que pudieran limitar este estudio.
Asimismo, es una investigación cualitativa que trabaja con muestras
idiográficas, lo que quiere decir que se centra en casos únicos, apreciables por
su valor experiencial y profundidad (Duque y Aristizábal, 2019). No obstante, al
no ser una muestra estadísticamente representativa, los resultados no deberían
ser generalizados en el sentido de la investigación cuantitativa.
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1.4 Objetivos
1.4.1 Objetivo general
Esta investigación se propone conocer cómo se construye la identidad,
relacionada con el talento académico y las competencias interculturales, en
estudiantes del Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú – COAR Lima.

1.4.2 Objetivos específicos
•

Describir el escenario en el que se experimentan las vivencias de los
participantes en el estudio, para este caso, el CMSPP-COAR Lima.

•

Conocer cómo se construye la identidad con relación al talento académico,
en estudiantes del Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú – COAR
Lima.

•

Conocer cómo se construye la identidad con relación a las competencias
interculturales, en estudiantes del Colegio Mayor Secundario Presidente del
Perú – COAR Lima.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

En este capítulo se presentan los antecedentes; y las bases teóricas,
como se denomina al contexto conceptual de esta investigación. Los
antecedentes son principalmente de origen extranjero y describen, por un
lado, la construcción de la identidad en adolescentes talentosos y por otro, la
construcción de la identidad en adolescentes

y sus competencias

interculturales. Esto es así, debido a que no se han encontrado estudios en el
país que impliquen a adolescentes talentosos y sus competencias
interculturales, del modo que se pretende analizar en esta tesis.
Asimismo, respecto al contexto conceptual, se brindan algunas ideas
amplias (definiciones, enfoques o modelos teóricos) respecto a los conceptos
principales de esta investigación, debido a que se desconoce el giro que
puedan tomar los resultados, por lo tanto, no se busca ser exhaustivo ni rígido.
En su momento, los resultados y discusión marcarán la pauta teórica.
2.1 Antecedentes de la investigación
2.1.1 Construcción de la identidad en adolescentes con talento académico
Tapia y Delgado (2016), en Lima (Perú), desde una metodología de
estudio de caso, analizaron el Programa de Atención Educativa para Niños
con Facultades Talentosas Sobresalientes con el objetivo de “conocer
aspectos claves sobre su funcionamiento (…) a través de la identificación de
las competencias de los profesores del programa y del modelo de gestión…”
(p. 10). Mediante guías de entrevistas semi-estructuradas que fueron
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respondidas por directivos, padres y otros, se recogió información relevante.
Entre sus principales conclusiones se encontró que desde que inició su
funcionamiento, el PAENFTS ha contribuido significativamente en la
formación y desarrollo de muchos estudiantes talentosos, señalando como
“muy importante la labor de los docentes en el proceso formativo de los niños
y adolescentes beneficiarios” quienes valoraron positivamente su influencia
para su vida. A partir de todo esto, se proponen alternativas para poder
mejorar los servicios y para ponderar y verificar los resultados. Finalmente, se
sugiere que el programa sirva como modelo de otras iniciativas para beneficio
de niños y adolescentes talentosos.
Flanagan y Arancibia (2005), realizaron un estudio cuantitativo para la
identificación de estudiantes talentosos en Chile. Se propusieron “caracterizar
en sus habilidades académicas generales y específicas, de lenguaje y
escritura, lógica y matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales” (p.
121) a una población de 810 estudiantes, identificados por sus maestros por
su “talento académico” y nominados al Programa Educacional para Niños con
Talento Académico de la Universidad de Chile (PENTA-UC). De los
evaluados, 169 quedaron finalmente aceptados en el PENTA-UC. Entre sus
resultados, se encontró que en comparación el grupo aceptado, obtuvo
mejores puntuaciones habilidades para la lógica y matemáticas, siendo
similares a sus pares no seleccionados en todas las demás dimensiones.
Hertberg-Davis, Callahan y Kyburg (2006), realizaron una investigación
en la que se evalúa la idoneidad de los programas de Ubicación Avanzada
(AP, por sus siglas en inglés) y del Bachillerato Internacional (IB) para
estudiantes adolescentes dotados. Este estudio cualitativo empleó un enfoque
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de teoría fundamentada para investigar cómo los profesores conceptualizan
e implementan el currículo y la instrucción en cursos AP e IB y cómo los
estudiantes inscritos en las clases AP e IB perciben y evalúan sus
experiencias

de

aprendizaje

en

estos

entornos.

Las

entrevistas

y

observaciones de 200 maestros y 300 estudiantes en 23 escuelas
secundarias revelaron que los exámenes AP e IB de fin de curso impulsaron
la mayoría de las decisiones curriculares e instructivas de los docentes. La
mayoría de los profesores de AP e IB también percibieron a los estudiantes
en sus cursos como un grupo homogéneo de estudiantes exitosos y automotivados. En consecuencia, el plan de estudios y la instrucción dentro de los
cursos AP e IB fueron en gran medida acelerados y universales, es decir,
como de un solo tamaño para todos. La mayoría de los estudiantes de AP e
IB percibieron que estos cursos fueron los más desafiantes y satisfactorios
entre los cursos que habían tomado, y los describieron como un bienvenido
“escape” de la educación general. Sin embargo, algunos estudiantes,
incluidos aquellos de poblaciones tradicionalmente subrepresentadas y
estudiantes que no encajaban en el “molde AP/IB” sintieron que este tipo de
cursos no se ajustaban adecuadamente a sus necesidades. Muchos
estudiantes de AP e IB también notaron que la gran carga de trabajo en estos
cursos les dejaba poco tiempo para dormir u otras actividades; sin embargo,
la mayoría de los estudiantes consideraba que los beneficios que obtendrían
al completar estos cursos (como la admisión a universidades de élite y la
obtención de créditos universitarios), valía la pena el arduo trabajo. Se
discuten las implicaciones de estos hallazgos y se plantean recomendaciones
para aumentar la bondad del ajuste de los cursos AP e IB.
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O’Connor (2012), advierte que cada vez hay más evidencias de que los
niños etiquetados como talentosos académicamente están sujetos a actitudes
negativas de otros y que esto afecta su autoestima y motivación para tener
éxito. Ella realizó un análisis de la hostilidad hacia las personas
académicamente dotadas examinando cómo la figura del “niño superdotado o
de altas capacidades” es construida socialmente. Esto se logró a partir de
ejemplos ilustrativos de una colección de historias de periódicos recientes
sobre niños dotados, que sirvió para demostrar cómo estos individuos están
representados en relación con las construcciones sociales dominantes (o
normalizadas) de la infancia. Los datos fueron recolectados de los periódicos
nacionales británicos a través de la base de datos Proquest utilizando los
términos de búsqueda “child prodigy” y “gifted child”, cubriendo el período de
marzo de 2006 a diciembre de 2008, en el que se obtienen un total de 187
historias, de las que finalmente quedaron 17 casos de talento académico, 15
para el deporte y 13 para la música. Se adoptó un enfoque cualitativo para
interpretar los datos, se utilizó el análisis del discurso, codificando las historias
según categorías relacionadas con: cómo los niños fueron descritos y
construidos en los textos, cuáles son los temas y patrones comunes en los
discursos, y la terminología que fue usada. Se compararon y contrastaron tres
tipos de talento (académico, deportivo y musical) para poner de relieve las
diferencias. Finalmente parecería que ser etiquetado como talentoso en la
música o el deporte lleva menos estigma y más respeto que ser etiquetado
como académicamente talentoso, en este contexto cultural particular.
González, Leal, Segovia y Arancibia (2012), estimaron la relación entre
autoconcepto y talento académico, en Chile, desde una metodología
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cuantitativa-correlacional y con una muestra intencionada. Los instrumentos
de evaluación fueron: una prueba de rendimiento académico, un test de
inteligencia práctica, creativa y analítica; y un cuestionario de autoconcepto
académico; que aplicaron a 1411 alumnos, así como un cuestionario
destinado a la misma cantidad de apoderados. Los resultados apoyan la
asociación los tres constructos mencionados, sugiriendo que los estudiantes
talentosos académicamente alcanzan un autoconcepto más alto que sus
pares.
Cross, Coleman y Terhaar-Yonkers (2014), presentan un estudio sobre
los efectos de la escolaridad sobre la cognición social de los adolescentes
superdotados. Se aplicó el Cuestionario de Actitud Estudiantil (SAQ, por sus
siglas en inglés), que explora estrategias cognitivas conductuales utilizadas
para manejar el “estigma del talento”, después de realizar entrevistas
fenomenológicas a quince adolescentes dotados que asistían a las escuelas
de la Gobernación de Tennessee (EEUU), a los cuales se les preguntó acerca
de la experiencia de ser dotado. A través del cuestionario se solicitó a los
sujetos que respondieran a seis escenarios descritos como eventos
potencialmente

estigmatizantes

durante

un

día

escolar

normal,

se

presentaron cinco estrategias comunes durante las entrevistas como
opciones en cada uno de los escenarios. Se obtuvo las respuestas de 1.465
estudiantes durante un período de dos años, y los patrones de respuestas
sugirieron que los adolescentes dotados utilizan las cinco estrategias en
diferentes grados y en diferentes situaciones. Las situaciones más
estrechamente asociadas con el desempeño en el cuestionario, parecerían
provocar la mayor variación en las estrategias de afrontamiento, mientras que
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las que reflejaban principalmente las situaciones sociales mostraban una
gama de estrategias consistentemente estrecha. La estrategia de afronte
“aplacar” fue la más utilizada en los escenarios escolares.
Gómez-Arizaga, Conejeros-Solar y Martin (2016), realizaron una
investigación cualitativa en Chile, cuyo propósito fue analizar las percepciones
de los miembros de la comunidad acerca de las competencias críticas de los
instructores de estudiantes de altas capacidades. Se realizaron seis focus
group con preguntas semiestructuradas: con estudiantes, instructores y
miembros del personal independientemente. Todos ellos formaban parte de
un programa de enriquecimiento para estudiantes de altas capacidades
denominado BETA. Los datos fueron grabados y transcritos, luego se utilizó
el software ATLAS.ti para el análisis de datos. Los rasgos y competencias se
agruparon en tres temas: conocimiento, enseñanza y características
socioemocionales. Como resultado se encontraron diferencias entre las
percepciones de los estudiantes y de los miembros del personal: mientras que
el énfasis de los estudiantes se centraba en las características socioafectivas, el personal destacó la importancia del contenido y del conocimiento
pedagógico. La novedad y la contribución del estudio estuvieron relacionadas
con cómo conocer y reconocer las voces de los miembros activos de una
comunidad para la mejora de la educación. Las percepciones de la comunidad
contribuyeron a describir un perfil de un maestro eficaz para estudiantes
dotados, y se usaron para mejorar el desempeño actual de los instructores y
para diseñar un proceso de selección más riguroso de futuros maestros. Las
implicaciones del estudio también arrojan luz sobre cómo mejorar los
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programas de preparación del maestro para satisfacer las necesidades de
este grupo de estudiantes.
2.1.2 Construcción de la identidad en adolescentes y competencias
interculturales
En el Perú, no se han realizado muchas investigaciones sobre
competencias interculturales en adolescentes, si bien se han encontrado
algunos trabajos en relación a la evaluación de competencias interculturales
en los trabajadores de los programas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión
(León, 2016); el desarrollo de competencias interculturales en profesionales
del Ministerio de Salud (2015), y la construcción de competencias
interculturales en docentes, médicos y en el ámbito de la didáctica del español
(Alvarado, 2015; Murillo, 2015; Vacas y Benavente, 2002; Sánchez, 2017).
Asmat (2013), realizó en el CMSPP-COAR Lima una tesis cualitativa
sobre interculturalidad. En ese documento plantea la necesidad de conocer si
los docentes del este colegio aplican estrategias didácticas en sus sesiones
de aprendizaje que promuevan la interculturalidad, tomando los informes de
estudiantes de tercero de secundaria. En el año en que se realizó la
investigación, la institución educativa albergaba a estudiantes de todas las
regiones del país, y entonces su misión enfatizaba un enfoque de respeto
intercultural y la realización de sus proyectos de vida relacionados a la
búsqueda de mejoras para sus regiones y país. Destaca en su marco teórico
la educación intercultural y algunas estrategias didácticas que favorecen una
buena convivencia, habilidades interculturales y un aprendizaje significativo.
Asimismo, se realizó desde una metodología descriptiva-cualitativa, con una
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muestra al azar de tres grupos de ocho estudiantes, uno por cada región del
país, mediante la estrategia de grupos focales. También se realizaron
entrevistas a tres estudiantes representativos de cada grupo focal. Entre sus
conclusiones resalta que de acuerdo a las opiniones de los estudiantes los
docentes no estarían utilizando estrategias didácticas para promover las
relaciones interculturales y que en muchos casos los docentes del CMSPPCOAR Lima “toman la educación intercultural desde una perspectiva
romántica-folclórica” (p. iii).
Bustamante (2016), realizó una investigación en la ciudad de
Cajamarca (Perú), en la que evaluó la congruencia entre la propuesta del
diseño intercultural de una institución educativa rural secundaria y la
perspectiva de la Educación Intercultural Crítica. En su marco teórico presenta
tres perspectivas para la educación intercultural: la relacional, la funcional y
la crítica, esta última, es la que utiliza como enfoque para el análisis de los
datos. A través del análisis descriptivo-cualitativo de documentos, construyó
y usó matrices de recojo y análisis de información sobre cuatro categorías,
una de ellas, las competencias interculturales. Empleó escalas de valoración
para determinar la congruencia curricular. Entre sus conclusiones considera
que el diseño curricular de la institución educativa logra congruencia con la
perspectiva

intercultural

crítica

y,

en

relación

a

las

competencias

interculturales, encuentra que las competencias del diseño curricular
intercultural son equivalentes a las competencias interculturales desde la
perspectiva de la educación intercultural crítica.
Massot-Lafon (2001), en su tesis doctoral de corte cualitativo “Vivir
entre dos culturas” realiza un análisis del significado del concepto de identidad
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cultural y toma como muestra de estudio a jóvenes inmigrantes en España,
en particular a grupos de latinoamericanos (argentinos y uruguayos) que viven
en la zona de Cataluña. Parte de la afirmación de que la identidad personal
en su dimensión social se va construyendo mediante procesos de
identificación y el desarrollo de sentimientos de pertenencia, identifica cómo
construyen su identidad los y las jóvenes que, desde su infancia, viven en una
cultura diferente a la de su familia. Para la parte metodológica utiliza la teoría
fundamentada como marco empírico del estudio, puesto que de los propios
datos surgía la necesidad de crear nuevos conceptos teóricos. Se plantean
preguntas sobre los sentimientos y conductas que genera la situación, cómo
los jóvenes se sitúan respecto la cultura mayoritaria considerando su grupo
familiar de origen, cuáles son los grupos en los que participan y que
respuestas reciben de su entorno, si entienden lo que significa estar integrado
a una cultura, entre otras; es así que se abordan y analiza comprensivamente
las dificultades en que se encuentra esta generación que vive “entre dos
culturas”. Finalmente, como resultado creativo de este estudio, se arribó a la
producción de un modelo de pertenencia y competencia étnico-culturales.
Arasaratnam y Doerfel (2005), estudiaron la competencia comunicativa
intercultural (CCI), un área de estudio que -según consideran-, se está
volviendo más relevante en las comunidades cada vez más multiculturales en
las que las personas viven. Ellos realizan una revisión de estudios sobre CCI
y describen un enfoque único para identificar variables que contribuyen a la
percepción

de

CCI.

Específicamente,

triangularon

y

actualizaron

investigaciones sobre CCI al integrar los antecedentes teóricos de la
psicología social, la comunicación interpersonal y la antropología para
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construir una comprensión multidimensional de CCI. Los datos se
recolectaron a través de entrevistas cara a cara con participantes que
representaban a 15 países diferentes y las respuestas se analizaron mediante
el análisis de redes semánticas. Una definición de comunicación intercultural
se derivó de las respuestas, e identificaron al conocimiento y la motivación
como componentes importantes de la CCI, así como las habilidades para
escuchar, las experiencias transculturales previas, tener una visión global en
oposición a una etnocéntrica y finalmente, un estilo de comunicación centrado
en otro.
Esteban-Guitart (2008), plantea otra tesis doctoral en esta línea, en la
que su principal objetivo fue contrastar empíricamente el modelo evolutivo y
bifuncional de la identidad mediada (MEBIM) e ilustrar los mecanismos
implicados en la construcción de la identidad personal, sociocultural y
narrativa; además, plantea 8 objetivos específicos y sus respectivas hipótesis.
En su teoría plantea el tema de la identidad en medio de la globalizació n
económica y las formas de vida plurales, luego justifica la identidad en la
adolescencia y propone un modelo teórico bifuncional con el propósito de
entender cómo funciona la identidad en esta etapa y cuáles son los
componentes asociados. En la sección metodológica, se justifica el contexto
de investigación y explica la triangulación de métodos mixtos. Para la parte
cuantitativa del estudio se utilizó el muestreo por conglomerados de
estudiantes, para la cualitativa se seleccionaron al azar 12 estudiantes según
una pauta lingüística. Finalmente, entre las conclusiones, se destaca que las
sociedades contemporáneas se mueven en función de la globalización
económica y la pluralización de las formas de vida y entre estas, se
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superponen múltiples referencias identitarias. Asimismo, de acuerdo con esta
investigación, la identidad se construye de relatos de vivencias, que integran
el pasado, el presente y anticipan el futuro con la intención de dar sentido y
significado a la vida.
2.2 Bases teóricas
2.2.1 Identidad desde el construccionismo social
Las

perspectivas

metateóricas

se

definen

por

sus

diferentes

suposiciones relativas a ontología, epistemología y metodología (Hosking y
Pluut,

2010),

en

esta

investigación

se

menciona

a

menudo

el

construccionismo social, o más específicamente, construccionismo relacional,
como lo llaman McNamee y Hosking (2012), para diferenciarlo de otras
perspectivas con el mismo nombre. Gergen (2015), plantea que
casi toda acción inteligible surge, se sostiene y/o se extingue en el
proceso continuado de relación. Y desde este punto de vista no existe
el yo aislado ni la experiencia completamente personal, sino que
existimos en un mundo de constitución conjunta. Siempre estamos
emergiendo de una relación, de la que no podemos salir; incluso en
nuestros momentos más privados nunca estamos solos. (p. 18)

Una reflexión que surge de este planteamiento es que, al poner el
significado dentro de las personas, también es necesario poner dentro
cualquier necesidad de cambio, incluso las patologías. Probablemente este
sea uno de los aspectos que hace cuestionable el enfoque individualista: “la
construcción de un sentido de déficit personal”. En contraste, cuando el foco
está dirigido al momento relacional, el significado se reconfigura en la medida
en que se experimentan las interacciones (McNamee, 1996).
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Ver la identidad como construida implica una reorientación en lo que
respecta a la investigación sobre identidad, una mirada hacia la comprensión
de los significados creados socialmente, en el momento interactivo. En lugar
de preguntar ¿qué es la identidad? como se plantearía desde un enfoque
individualista o esencialista, se pregunta ¿cómo se construye la identidad?,
en otras palabras, “cómo los recursos conversacionales particulares llegan a
ser viables y sustentables en un momento determinado y no en otros”
(McNamee, 1996, p. 17).
Para ser más precisos, Bamberg, De Fina y Schiffrin (2010), sugieren
que implica un alejamiento de la forma tradicional de ver a la persona como
autónoma, “teniendo” identidad y generando su individualidad y carácter como
un proyecto de identidad personal, para enfocarse en cambio en los procesos
en los que la identidad se “hace”, tal como se construye en actividades
discursivas.
Gergen

(2007),

propone

una

visión

relacional

del

llamado

autoconcepto, que ve “la concepción del yo no como una estructura cognitiva
privada y personal sino como un discurso acerca del yo”. De este modo
reemplaza

“el

interés

tradicional

por

las

categorías

conceptuales

(autoconceptos, esquemas, autoestima), por el yo como una narración que se
vuelve inteligible dentro de relaciones en curso” (p. 153).
Para Íñiguez (2001), si bien la identidad tiene un aspecto singular y
específico de una persona que se podría llamar experiencia identitaria,
también es un constructo relativo al contexto sociohistórico y estaría
relacionado con las “reglas y normas sociales, con el lenguaje, con el control
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social, con las relaciones de poder, en definitiva, es decir, con la producción
de subjetividades” (Introducción, párr. 9).
2.2.1.1 Modelos teóricos sobre identidad
Los modelos teóricos psicológicos sobre identidad se pueden clasificar
en cuatro grupos: el biologicista, el internalista, el fenomenológico y el
narrativo (Íñiguez, 2001). A continuación, se describirá en qué consiste cada
uno, para luego indicar la versión elegida en este estudio.
Modelos biologicistas
Desde esta perspectiva lo central es la biología corporal como
explicación de “la configuración no sólo de la personalidad y del carácter, sino
también en la experiencia individual de ser persona” (Íñiguez, 2001, párr. 14),
y no se puede negar que el cuerpo cumple una función importante en relación
con uno mismo y con los otros: la conciencia del propio cuerpo, la
interpretación que se le da a los estados corporales así como la forma en que
los otros miran o reaccionan ante el cuerpo de uno, influirá en su identidad
personal. Pujal (2004), sugiere dos autores representativos de corte
biologicista, por un lado, Hans Eysenck, quien señala que la emocionalidad y
la extraversión tienen una base biológica y, por lo tanto, las personas tienen
disposiciones innatas marcadas por la biología y por otro a Edward Wilson
quien plantea la sociobiología y destaca la identidad genética, y al hombre
como único respecto a la calidad y magnitud de la diversidad genética que
afecta su comportamiento.
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Modelos internalistas
Desde esta perspectiva la experiencia identitaria, se produce en el
“interior” de la persona y es causa de su comportamiento y de sus vivencias.
De hecho, mucha de la literatura existente sobre identidad supone que ésta
tiene un contenido intrínseco y esencial, determinado por un origen único o
una estructura común de experiencia, y a menudo, ambos (Howard, 2000).
Íñiguez (2001), sugiere que el mejor representante de este modelo puede ser
el enfoque psicoanalista que, si bien no menciona la palabra “identidad”, habla
de la personalidad como la manera en que siente y actúa una persona,
además plantea una definida estructura interna del individuo, así como la
fuerza de los impulsos interiores, de modo que ha aportado a la forma como
se entiende actualmente la identidad (Pujal, 2004).
Modelos fenomenológicos
Iñiguez (2001), resalta desde este punto de vista como se traslapan la
identidad con la idea de “conciencia”, “tanto de la conciencia del mundo como
de nosotros y nosotras mismas como parte de él” (párr. 21), por lo tanto, la
identidad estaría constituida por experiencias subjetivas que se materializan
en el lenguaje. Al respecto Pujal (2004), menciona que la conciencia es una
condición necesaria para conocer y construir el yo, a esta experiencia
subjetiva del yo que se logra mediante la conciencia y que además está
asociada al sentido de agencia, entendida en que “como persona tengo el
poder de producir efectos en mí y en los otros” (p. 106).
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Modelos narrativos
Para esta visión de la identidad el mayor énfasis está en el lenguaje, es
por medio de él que una persona puede interpretar lo que ella es, “generar
una cierta imagen de sí misma y de los demás, así como comunicarla en el
contexto social” (Íñiguez, 2001, párr. 23). Por su parte Pujal (2004), enfatiza
que las palabras y los conceptos que se utilizan en la narrativa del yo, asocian
connotaciones y valores sociales que la persona incorpora en su definición,
por lo cual la persona llegaría a ser y actuar de acuerdo con aquello que narra
sobre sí misma, lo que a su vez modelará lo que siente y hace. Desde esta
perspectiva el lenguaje tiene mucho poder. También es importante incidir en
la ‘orientación socio-histórica’, pues tal como menciona Íñiguez (2001, citando
a Gergen, 1991, 1994)
La manera en que nosotros experimentamos nuestro propio yo y la
importancia que le conferimos, no es, por difícil que parezca, universal
ni puede ser aplicado a culturas no occidentales necesariamente, sino
contingente a las condiciones históricas y sujeto a la variabilidad
intercultural. No hay, a pesar de la pregnancia de nuestra visión, una
concepción fija e inmutable, ni pueden identificarse tampoco
propiedades que trasciendan los contextos espaciales, temporales ni
culturales. Nuestro yo no puede separarse de la sociedad particular que
lo produjo ni de las circunstancias históricas que lo van delimitando.
Nuestra identidad/self no existe independientemente de la sociedad y
la historia que lo construye. (La constitución socio-histórica de los seres
humanos, párr. 3)

Para precisar, este estudio se alinea a los modelos fenomenológico,
narrativo y construccionista social, aunque eventualmente se incorporan
concepciones propuestas desde otros modelos de identidad (esto porque
algunas explicaciones útiles para el análisis de temas nacen en esos
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enfoques); sin embargo, el marco de análisis privilegiado se enmarca en los
modelos mencionados.
2.2.2 Talento académico
2.2.2.1 Definiciones de altas capacidades y talento académico
La alta capacidad es un concepto socialmente construido (Borland,
1997), que Olszewski-Kubilius, Subotnik y Worrell (2015) definen como
La manifestación del rendimiento que se encuentra claramente en el
extremo superior de la distribución en un dominio de talento específico,
incluso en relación con otros individuos de alto nivel de funcionamiento
en ese dominio. Más aún, la alta capacidad puede verse como un
proceso de desarrollo en el que, en las primeras etapas, el potencial es
la variable clave; en etapas posteriores, el rendimiento es la medida de
la alta capacidad; y en los talentos completamente desarrollados, la
eminencia es la característica que hace acreedor a esta denominación.
(Subotnik, Olszewski-Kubilius, & Worrell, 2011, p. 7, citado en
Olszewski-Kubilius et al., 2015, p. 41-42)

A esto hay que agregar que estos autores enfatizan que las variables
cognitivas

y

psicosociales,

son

maleables

y

deben

cultivarse

deliberadamente. Además, las variables psicosociales desempeñan un papel
esencial en la manifestación de la alta capacidad en cada etapa del desarrollo.
También Gagné (2015), distingue entre dotación (alta inteligencia) y
talento
Dotación designa la posesión y el uso de capacidades naturales
sobresalientes sin entrenamiento y espontáneamente expresadas,
también llamadas aptitudes (o dones), en al menos un dominio de
capacidad, en un grado que coloca al individuo, por lo menos, entre el
10% superior de los compañeros de su edad. (…) Talento designa el
dominio excepcional de competencias desarrolladas sistemáticamente
(conocimientos y capacidades) en al menos un campo de la actividad
humana, en un grado que coloca al individuo, por lo menos, entre el
10% superior de “compañeros” (aquellos que han acumulado una
cantidad similar de aprendizaje en el mismo tiempo). (p. 15 - 16)
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Por su parte Renzulli y Reis (2016), definen la alta capacidad como “la
interacción entre tres aspectos básicos: estar por encima de la media a nivel
de aptitud, alto nivel de creatividad y alto compromiso con el trabajo” (p. 45),
asimismo consideran dos tipos de alta capacidad: la que está ligada al
rendimiento académico (que generalmente se mide por CI) y la relacionada
con la productividad creativa, que enfatiza el uso y aplicación de información
de modo inductivo, es decir, en la generación de productos. También es
significativo mencionar que Renzulli emplea el término “alumnos de alto
potencial” (high-potential students), términos similares al de “alumno con alta
capacidad”, lo que permite aclarar que no habla de “superdotados” (gifted
students) sino de la presencia o ausencia de comportamientos dotados (gifted
behaviors) en los alumnos.
Visto de ese modo, el énfasis estaría en el proceso de desarrollo de las
altas capacidades, en lo que la sociedad valora como destacado y en lo que
los estudiantes es más probable que muestren. Es así que existirían un sinfín
de dominios en los cuales los adolescentes pueden sobresalir, desde
habilidades musicales y artísticas, hasta los dominios del ámbito académico.
De este modo cada uno de los autores de estas definiciones de alta
capacidad y de talento académico acaba por ampliar o complementar la
comprensión de ambos conceptos, aunque que, como señala Pfeiffer (2017),
“no existe una forma absolutamente correcta de definir o conceptualizar el
constructo altas capacidades” (giftedness, en inglés, p. 15). Por otro lado,
también menciona que diversos autores coinciden en afirmar que para que
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estos

adolescentes

surjan

y

salgan

adelante,

además

de

ciertas

características personales, se requiere de un entorno apropiado, estimulante
y con recursos educativos.
Mientras estos autores ponen especial énfasis en el proceso de
desarrollo y en el rol de las variables psicosociales que actúan en cada
estadío, Pfeiffer (2017), aunque no niega lo anterior, en su enunciado prefiere
centrarse

en

las

características

comparativas

(edad,

experiencia,

oportunidades), además propone una definición para los estudiantes de altas
capacidades y otra para los estudiantes con talento académico, explicando
que
los estudiantes con altas capacidades son aquellos que –cuando los
comparamos con otros estudiantes de su misma edad, experiencia y
oportunidades– muestran una mayor probabilidad de alcanzar logros
extraordinarios o sobresalientes en uno o más dominios culturalmente
valiosos para una sociedad determinada (2013, citado en Pfeiffer,
2017, p. 23).

En la definición de Pfeiffer (2013, citado en Pfeiffer, 2017, p. 24) sobre
los estudiantes talentosos académicamente expresa que “demuestran un
rendimiento sobresaliente o evidencian un potencial para sobresalir en su
rendimiento académico en comparación con otros alumnos de su misma edad,
experiencia y oportunidades… y un afán por sobresalir en uno o más dominios
académicos”. Asimismo, señala la importancia de contar con protocolos de
identificación y evaluación de los alumnos con altas capacidades, así como
con recursos y programas educativos especiales que sirvan a esta población.
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2.2.2.3 Enfoques para la identificación y evaluación de los estudiantes con
talento académico
Para la identificación de estudiantes talentosos académicamente, se
propone partir de una perspectiva centrada en el desarrollo del talento,
diferente a lo que suele realizarse cuando se parte de una perspectiva
eminentemente psicométrica. Esto debido a que se pretende romper con
mitos clásicos como son: (a) que la alta capacidad es algo real (recordando
que desde la perspectiva socioconstruccionista se considera que la capacidad
es una construcción social); (b) que la alta capacidad equivale a un alto CI,
puesto que, siguiendo la línea de pensamiento construccionista mencionada
anteriormente, no se “es” una persona con altas capacidades, por lo tanto,
tampoco se “es” una persona con un alto CI. Además, porque esto condiciona
a que los procedimientos de identificación a obtener en una evaluación
psicométrica esperen un CI superior a 130, dejando fuera otras cualidades
que pueden ser incluso más relevantes; y (c) que la alta capacidad es para
siempre, un mito que se desprende de los anteriores. Sin embargo, desde
esta perspectiva la inteligencia no es un estado del ser, ni algo fijo, sino que
puede cambiar a lo largo de la vida (Pfeiffer, 2017).
Por lo tanto, se han seleccionado tres modelos: el modelo tripartito de
las altas capacidades propuesto por Pfeiffer (2017), el enfoque de desarrollo
del talento para la identificación de estudiantes talentosos de OlszewskiKubilius et al. (2015), y el sistema multi-criterial para la identificación del
alumnado de alto rendimiento y alta capacidad creativo-productiva (Renzulli y
Gaesser, 2015), como principales enfoques para la identificación, evaluación
y categorización de los alumnos más capaces.
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El modelo tripartito de las altas capacidades
Pfeiffer (2017), propone el modelo tripartito de las altas capacidades
cuya orientación es eminentemente práctica y se fundamenta en la amplia
experiencia de su autor como psicólogo clínico, así como en sus reflexiones
sobre el trabajo con niños y adolescentes talentosos. Este modelo sugiere que
existen tres maneras diferentes y complementarias de abordar el tema de las
altas capacidades –siempre tomando en cuenta que éstas no son algo “real”,
sino constructos sociales–. Entonces, las altas capacidades podrían verse a
través de los lentes de la alta inteligencia, del alto rendimiento y del potencial
para rendir de modo excelente, cada una se detallan a continuación.
•

Las altas capacidades a través del lente de la alta inteligencia

Desde este punto de vista suele utilizarse una escala de inteligencia o
su equivalente para identificar a los alumnos con una aptitud intelectual
superior o muy superior. El criterio es básicamente “la evidencia de que el
estudiante tiene capacidades cognitivas muy avanzadas en comparación con
sus iguales en edad y curso” (p. 37), probablemente es lo más cercano a la
concepción psicométrica como a los modelos neurológicos de las altas
capacidades. Pfeiffer considera que en ocasiones este punto de vista está
asociado al mito de que “la alta capacidad es para siempre”, otro supuesto
que subyace a esta perspectiva es que estudiantes con estas cualidades
deberían participar en programas educativos especiales.
La identificación de estos estudiantes se hace a través de la obtención
de puntajes de CI excepcionalmente altos, esto es, superiores a 130 o incluso
más.
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•

Las altas capacidades a través del lente del alto rendimiento o
desempeño sobresaliente

Desde esta mirada se considera que un rendimiento alto en un test de
inteligencia es un dato útil; sin embargo, son de mayor relevancia las
destrezas, la motivación, el entusiasmo para aprender de modo autónomo, el
rendimiento académico, la perseverancia, la evaluación mediante pruebas de
dos o más grados superiores a la edad actual del alumno, el desempeño real
en el aula, y otras que sirvan para describir a los estudiantes académicamente
talentosos

o

dotados.

De

esto

se

desprende

que

un

estudiante

académicamente talentoso se define por la excelencia académica (Pfeiffer,
2015, 2017); se podría argumentar entonces que este es un enfoque centrado
en los logros excepcionales alcanzados en actuaciones reales y creativas en
el aula, el laboratorio, en proyectos de investigación o proyectos para la vida
real, etc.
Por lo tanto, estudiantes con estas características deberían recibir
programas educativos especializados, debido a que, por su destacado
esfuerzo y logros en el aula, se los han ganado. Estos programas deben tener
planes de estudio enriquecidos y un currículo con un nivel de desafío
académico elevado. En este sentido, se encuentra este enfoque relativamente
alineado con los requisitos de selección que se solicitan a los postulantes al
COAR Lima, ya que deben ser alumnos de los primeros puestos y responder
a un examen de competencia verbal y numérica. En todo caso, es el más
cercano al trabajo que realiza el equipo psicopedagógico del colegio, de modo
que se parte de esta mirada para la selección de instrumentos de evaluación
e identificación de estudiantes talentosos.
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Pfeiffer continúa señalando que los estudiantes académicamente
dotados, suelen ser también académicamente precoces, rinden bien en el
aula, les gusta aprender y disfrutan de los retos académicos, tienen una alta
motivación de logro, alta persistencia y toleran bien la frustración. Los
distingue un alto rendimiento y un excelente desempeño a la hora de realizar
los trabajos y proyectos de aula. Por otro lado, cuando se combina con la
evaluación del CI, pueden obtener entre un 110 y un 120, y en ocasiones más;
sin embargo, quienes prefieren este enfoque eligen medidas directas de
rendimiento académico para evaluar a los alumnos más capaces. Inclusive,
para aumentar la precisión del proceso de identificación resultaría útil obtener
varias muestras de desempeño de los estudiantes, y es todavía mejor si se
evalúa rigurosamente mediante rúbricas sistemáticas.
•

Las altas capacidades a través del lente del potencial para la
excelencia

De acuerdo con Pfeiffer (2017), este tercer enfoque para comprender
las altas capacidades, toma en cuenta a estudiantes que no han disfrutado de
oportunidades o del suficiente estímulo intelectual para desarrollar sus
capacidades intelectuales o académicas, por lo que éstas se quedan
escasamente

desarrolladas.

En

este

grupo

se

encuentran

algunos

estudiantes que pertenecen a grupos minoritarios o desfavorecidos tales
como familias pobres, inmigrantes procedentes de países y culturas con
desfase curricular, familias que no valoran ni estimulan el desarrollo
intelectual, aquellos que crecen en lugares rurales o de etnias alejadas,
aquellos que sufren enfermedades que requieren largas hospitalizaciones,
entre otros. Todas estas situaciones son ejemplos de lo que estorbaría el
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desarrollo de las capacidades de estos estudiantes en comparación con sus
iguales. Subyace a esta perspectiva que, si estos estudiantes reciben un
entorno adecuado y altamente estimulante, con tutorías y programas
adecuados, podrían actualizar su alto potencial en comparación con aquellos
con menos potencial.
Estos estudiantes son los más difíciles de identificar, si bien pueden ser
reconocidos por sus profesores como estudiantes rápidos o brillantes, es
probable que no rindan excepcionalmente en los test de aptitudes o en las
pruebas estandarizadas y sus puntuaciones de CI estén por debajo de los
cortes habitualmente establecidos para estudiantes de altas capacidades,
pero “hay algo en estos estudiantes que deja traslucir una alta capacidad
parcialmente oculta o infradesarrollada” (Pfeiffer, 2017, p. 39). Para esta
investigación, este grupo de estudiantes no podrá ser considerado, debido a
que en el período de la evaluación será difícil identificarlos, si bien pueden
tener el potencial, no se puede evidenciar en ese momento.
Pfeiffer (2017), continúa diciendo que el reto principal en la evaluación
de estos estudiantes es que siempre es especulativa o predictiva ya que se
obtiene en base a observaciones en aula, información contextual y algunos
test, información que se resume y completa para inferir que, si las condiciones
hubiesen sido mejores, el estudiante en cuestión podría parecerse a uno de
alta inteligencia o académicamente dotado.
Finalmente, el modelo tripartito permite analizar a tres tipos de
estudiantes, a los de altas capacidades de acuerdo al nivel de CI, a los
estudiantes talentosos debido a su desempeño académico y otros factores
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personales, y a los alumnos con potencial que aún no han sido identificados.
Para Pfeiffer (2017), las superposiciones en estas tres categorías y las
interacciones mutuas son múltiples, generando distintas expresiones del
talento que requieren ser atendidas de modo que éste se desarrolle
satisfactoriamente.
Asimismo, Pfeiffer añade un componente adicional al modelo tripartito
que merece ser mencionado: el reconocimiento del efecto del tiempo, lo que
él llama “las transformaciones evolutivas que se producen fruto del desarrollo
vital de los alumnos” (p. 45). Con el tiempo se evidencia la importancia de los
factores genéticos, de la persistencia, de la practica deliberada, de la buena
orientación y tutoría, del trabajo duro y de saber aprovechar las
oportunidades; así que no sólo cuenta la capacidad, sino que otros factores
suman (o restan) a las posibilidades de éxito del estudiante; y que no todos
los altamente capaces, ni todos los dotados académicamente alcanzan un
nivel de eminencia en el desarrollo de sus talentos.
El enfoque de desarrollo del talento de Olszewski-Kubilius
A continuación, se presenta el enfoque de desarrollo del talento
Olszewski-Kubilius et al. (2015), así como la descripción y explicación de los
instrumentos y procesos seleccionados para la identificación de estudiantes
talentosos.
Olszewski-Kubilius et al. (2015), proponen un modelo del proceso de
desarrollo del talento en el que las capacidades concretas de los distintos
dominios (que pueden ser académicos, pero también deportivos, artísticos,
etc.) son relevantes:
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Los dominios del talento cuentan con trayectorias de desarrollo únicas,
las variables psicosociales son factores críticos en el desarrollo exitoso
del talento, y la preparación para la eminencia es el resultado al que
aspira la educación de personas con altas capacidades (p. 40).

Estos autores consideran que tanto la capacidad intelectual general
como las capacidades específicas son maleables y se pueden mejorar
mediante la práctica y el esfuerzo focalizado. En relación a la edad y etapa de
desarrollo, está claro que los dominios tienen diferentes trayectorias de
desarrollo, con diversos accesos, cumbres y finales, lo que quiere decir que
en algunos ámbitos el rendimiento excepcional se puede detectar en la
primaria, mientras en otros no se muestra sino hasta el final de un grado
superior.
Dos aspectos importantes para el desarrollo del talento son las
oportunidades y el esfuerzo. Mientras que las oportunidades “son uno de los
distintos elementos críticos para las transiciones del desarrollo favorable: del
potencial a la competencia, de la competencia a la pericia y, de la pericia a la
eminencia” (p. 45, Olszewski-Kubilius et al., 2015); el esfuerzo, traducido en
una cantidad sustancial de práctica dedicada en algún dominio, determinará
la idoneidad de una persona para aprovechar las oportunidades. El modelo
propuesto por estos investigadores, es muy insistente en la importancia de las
variables psicosociales, algunas de éstas son: la disposición a asumir riesgos
estratégicos, a hacer frente a los desafíos, a manejar la crítica, ser
competitivo, estar motivado y cumplir con sus tareas, entre otras.
Olszewski-Kubilius et al. (2015), explican tres etapas para el desarrollo
del talento, 1) la transformación del potencial en competencia, 2) la
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transformación de la competencia en pericia, y 3) la transformación de la
pericia en eminencia.
•

Transformando el potencial en competencia

Algunos niños muestran profundo interés y facilidad en un tema
particular desde muy pequeños, por lo tanto, los padres juegan un papel
crítico, es importante que expongan a sus hijos a actividades lúdicas en familia
y que sienten las bases para intereses más duraderos proporcionando
oportunidades de enriquecimiento, así como el espacio para que sus hijos
practiquen o estudien. Los maestros, por su parte, pueden ayudarlos a adquirir
habilidades para el aprendizaje autónomo, así como conductas apropiadas para
el aprendizaje en el aula. Respecto a las habilidades psicosociales, tanto los
padres como los maestros pueden enseñarles a regular sus emociones (manejar
la ansiedad ante el rendimiento, los temores sobre la competencia, dudas sobre
sí mismos), responder positivamente a la retroalimentación y crítica, modelar la
búsqueda solitaria de intereses, reforzar la persistencia y la motivación
intrínseca, hacer explícitos los posibles caminos hacia las metas, etc. Todas
estas son cualidades críticas en esta primera etapa.
Cabe resaltar que se desconoce el trabajo realizado por los padres y
maestros de los estudiantes en etapas previas al COAR Lima, pues ellos llegan
a la institución entre los 13 y 14 años aproximadamente, con cierto recorrido
personal. Durante el proceso de admisión se evalúa el nivel académico y las
habilidades socioemocionales en tres momentos puntuales: un examen de
competencias numéricas y verbales, una jornada vivencial en la que se plantean
dinámicas que buscan poner en evidencia capacidades comunicativas y de
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liderazgo y, una entrevista personal. Sin embargo, no es tan profundo como para
determinar si cuentan con las habilidades psicosociales mencionadas aquí.
•

Transformando la competencia en pericia

En este periodo, los jóvenes talentosos deben tomar la decisión de si
continuarán o no desarrollando el dominio del talento elegido a un nivel más
profundo. Si se toma la decisión por el camino del sí, se deberá crear un
ambiente que facilite las actividades de desarrollo del talento, es decir, la
familia tendrá que organizarse en torno a la programación del estudiante.
Asimismo, se deberá buscar los mejores profesores, concursos y otras
actividades para afianzar el desarrollo del talento; por su parte, los jóvenes
que elijan este camino deben saber sacrificar otras ocupaciones, para dedicar
más tiempo al talento elegido.
Las habilidades psicosociales son clave para el dominio de habilidades
sofisticadas, y considerando que deberán dedicar muchas horas al estudio o
la práctica, entonces se requerirá de los estudiantes autorregulación, demora
en la gratificación y capacidad de disfrute personal en el dominio de dicho
talento. Asimismo, es valiosísimo que se identifiquen con su talento, esto es,
ser capaces de pensar en sí mismos con este aspecto de sí que decidieron
desarrollar, como parte de su identidad, lo que probablemente implica
ejercicios de construcción y deconstrucción de su identidad (Gergen, 2006).
Esto puede que no sea tan sencillo, especialmente cuando se ven
confrontados con otros que parecen ser más talentosos o que obtienen
mejores resultados en las evaluaciones. Es allí que la creencia de que sus
capacidades son modificables y se pueden mejorar con el tiempo, así como
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estimar que otros pueden ser superiores, puede ser muy ventajosa. Además,
es de sumo valor que el estudiante talentoso cuente con una red de apoyo
personal y sepa a quien acudir en caso de dudas o desánimo.
Finalmente, Olszewski-Kubilius et al. (2015), señalan que el resultado
de esta etapa será “una persona que tiene un fuerte sentido de su pericia en
un dominio dado” (p. 58), un estudiante que puede ser reconocido como
experto, pues está comprometido con su oficio, sabe en quien apoyarse, ha
desarrollado habilidades de afronte y pueden manejar con madurez los
desafíos y reveses.
•

Transformando la pericia en eminencia

Si las etapas previas no son sencillas, lograr la eminencia mucho
menos. Los individuos que hacen esta transición, por lo general, son muy
pocos. Aunque pueden estar muy motivados, sentir que fluyen y ser muy
felices desarrollando su proceso creativo (Csikszentmihalyi, Rathunde y
Whalen, 1993, citados en Olszewski-Kubilius et al., 2015), hay otros aspectos
que necesitan ser considerados como, por ejemplo, la necesidad de
reconocimiento y la independencia financiera, que puedan permitirle
concentrarse en trabajo creativo, los que podrían volverse limitantes si no se
consigue ese apoyo. Surge entonces la necesidad de saber crear redes, ser
capaz de negociar, de inspirar confianza en su trabajo, de manejar la crítica
(constructiva o no), de canalizar la sabiduría y de confiar en su intuición,
habilidades no siempre fáciles de adquirir.
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El sistema multi-criterial para la identificación del alumnado de alto
rendimiento y alta capacidad creativo-productiva de Joseph Renzulli
Renzulli y Gaesser (2015), ofrecen algunas sugerencias relevantes en
la elección de instrumentos de identificación. A continuación, se resumen sus
ideas principales.
Las pruebas más conocidas y utilizadas para la identificación de estos
estudiantes son los instrumentos de medición de aptitudes intelectuales o de
rendimiento académico al ser supuestamente las más objetivas, no obstante,
se cuestiona dicha objetividad al considerar que la selección de dichos
instrumentos también es un ejercicio subjetivo. Algunos de los instrumentos
identificados como de tipo subjetivo, como son los cuestionarios respondidos
por padres, maestros, pares o auto aplicados; los portafolios o muestras de
producciones personales; o las calificaciones, suelen ser criticados al tratarse
de opiniones de personas que pueden estar sesgadas por juicios de valor o
ideas preconcebidas sobre lo que son las altas capacidades; sin embargo, no
se puede negar que estas fuentes de información permiten valorar aspectos
tales como la motivación, los intereses, la creatividad, el liderazgo, incluso las
funciones ejecutivas y otras ya mencionadas anteriormente como habilidades
psicosociales (Olszewski-Kubilius et al., 2015). Por lo tanto, la pregunta que
surge a partir de esto es ¿Cómo se puede hacer una evaluación equilibrada
entre lo objetivo y subjetivo?
También es importante recordar que los instrumentos no son
determinantes per se, sino recursos o fuentes de información que apoyan a
los profesionales en las decisiones respecto a cómo identificar un estudiante
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de altas capacidades o académicamente talentoso. Consecuentemente, la
elección de los instrumentos es una condición crítica y debe realizarse seria
y reflexivamente.
A esto se suma, la necesidad de que haya congruencia entre la
identificación del alumnado y el tipo de servicio que se pretende conceder, de
manera que la evaluación y los instrumentos sean específicos para esa área
o dominio. En este caso, es conveniente destacar que la población a estudiar,
los estudiantes del COAR Lima, fueron previamente seleccionados en
atención

a

un

alto

rendimiento

académico

y

a

las

habilidades

socioemocionales demostradas en una jornada vivencial y entrevista, y
considerando además que en esta investigación no se busca implementar un
servicio o programa, los instrumentos de evaluación se eligen en función de
un dominio eminentemente académico, no lo artístico ni lo deportivo, los
cuales son talentos destacables también, pero en esta investigación la
muestra se selecciona con prioridad al talento académico. Asimismo, se
consideran las evaluaciones psicopedagógicas de los tres años de estudios a
las que se pudo acceder con la autorización respectiva.
2.2.3 Competencias interculturales
Ser capaz de relacionarse con personas de orígenes culturales y
étnicos muy diferentes es una competencia cada vez más importante tanto a
nivel

nacional

como

extranjero

(Lustig,

2005).

No

obstante,

las

conceptualizaciones existentes de competencia intercultural son muy diversas
en sus disciplinas, terminologías y objetivos académicos y prácticos
(Spitzberg y Changnon, 2009), Por ejemplo, Arasaratnam (2009), define la
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competencia comunicativa como el comportamiento comunicativo que es
efectivo así como apropiado; es decir, una persona interculturalmente
competente sería capaz de alcanzar sus propios objetivos, así como de
exhibir comportamientos aceptables en diversos contextos o situaciones
interculturales.
Para este trabajo, ha sido preciso tomar una definición que pretenda
ser un modelo comprehensivo del constructo; es así que, se ahondó en los
estudios realizados por Bennett (2004, 2017). Sus explicaciones teóricas
tienen una mirada constructivista cercana a la propuesta de este estudio que,
además de incorporar criterios de mutualidad comunicativa y significados
compartidos, enfatizan que las competencias evolucionan con el tiempo,
reconociendo una visión dinámica del constructo.
2.2.3.1 Modelos teóricos de competencias interculturales
Los modelos teóricos y el desarrollo de las escalas de medición de
competencias interculturales han avanzado en un proceso de influencia mutua,
en algo que podría denominarse, mejora continua. Spitzberg y Changnon (2009),
mencionan que, entre los años setenta y ochenta, a pesar de no existir un
modelo

ampliamente

aceptado

de

competencias

interculturales,

las

incursiones metodológicas y de medición comenzaron a superar los marcos
teóricos disponibles y se emprendieron varios esfuerzos para desarrollar,
validar y perfeccionar medidas de competencias interculturales revelando
que, cualquier medida, para ser considerada integral, debería ser de
naturaleza multidimensional. En los años noventa en adelante, las mediciones
que se han desarrollado, se basan en modelos conceptuales más elaborados
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y se enfocan más en el contexto o en los procesos, entre ellos (Ang et al.,
2007; Ascalon, Schleicher y Born, 2008; Chen y Starosta, 2000; Fantini y
Tirmizi, 2006; Hofstede, 2013; Hunter, White, y Godbey, 2006; Matsumoto et
al., 2001; Schmitz, Tarter y Sine, 2012; Thomas et al., 2015; Van der Zee y
Van Oudenhoven, 2001). Para comprender y categorizar -de algún modo- tal
amplitud de teorías e instrumentos Spitzberg y Changnon (2009) proponen
clasificar los modelos contemporáneosl, de la también llamada, competencia
comunicativa intercultural (CCI) como sigue: modelos composicionales, de
orientación conjunta, de desarrollo, adaptativos y de senderos causales.
Modelos composicionales
Estos

modelos

son

básicamente

tipológicos

e

identifican

los

componentes hipotéticos de competencia sin especificar las relaciones entre
esos componentes. Dichos modelos representan “listas” de rasgos,
características y habilidades relevantes o probables que se supone que son
constitutivos de una interacción competente.
Modelos de orientación conjunta
Son modelos que se dedican principalmente a conceptualizar los logros
interaccionales de la comprensión intercultural o cualquiera de sus variantes
(por ejemplo, precisión perceptual, empatía, toma de perspectiva, claridad,
entre otros). Si bien comparten muchas de las características de otros
modelos, el énfasis está en que las relaciones deben ser mutuamente
satisfactorias para que las interacciones se den de manera efectiva y
apropiada en diversos contextos.
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Modelos de desarrollo
Otorgan un papel dominante al factor tiempo en la interacción
intercultural, especificando las etapas de progresión o madurez a través de
las cuales las competencias interculturales evolucionarían. Aunque pueden
compartir componentes de otros modelos, enfatizan el proceso de progresión
en el tiempo.
Modelos adaptativos
Suelen tener dos características distintivas: en primer lugar, visualizan
múltiples

interactuantes

en

el

proceso,

y

segundo,

enfatizan

la

interdependencia de éstos en el proceso de ajuste mutuo. Enfatizan
principalmente que la competencia se manifiesta en la transformación mutua
de acciones, actitudes y entendimientos basados en la interacción con
miembros de otra cultura. Por lo tanto, la adaptación misma se toma como un
criterio de competencia.
Modelos de senderos causales
Los

modelos

de

trayectoria

causal

intentan

representar

las

competencias interculturales como un sistema teórico lineal, lo que hace que
sea susceptible de pruebas empíricas mediante técnicas multivariadas. De
esta manera, se pueden reflejar interrelaciones bastante específicas entre
componentes, adoptando formas similares a senderos, con un conjunto de
conceptos que conducen en diversas direcciones a resultados que marcan o
proporcionan criterios de competencia.
No obstante, de acuerdo con Spitzberg y Changnon (2009), no se ha
encontrado un modelo satisfactorio de competencias interculturales ni una
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escala, que se traduzca bien en diferentes culturas. En relación al contexto
peruano, a la fecha no se han identificado estudios previos cuantitativos o
cualitativos con esta variable en estudiantes talentosos. Aunque es necesario
elegir un modelo desde el cual analizar los resultados, no se presenta como
una tarea sencilla dada la profundidad y complejidad de cada modelo. En un
afán de hacer más acotado el análisis se elige, dentro de los modelos de
desarrollo, únicamente el Modelo de Desarrollo de la Sensibilidad Intercultural
(DMIS, por sus siglas en inglés).
2.3.2.2 Competencias interculturales según el Modelo de Desarrollo de
Sensibilidad Intercultural de Bennett
Desde

la

perspectiva

constructivista

de

Bennett

(2017),

la

“competencia" no envuelve una combinación de conocimientos, actitudes,
habilidades o rasgos personales como habitualmente se define desde otros
modelos, sino una "condición" -no inherente- si bien es relativamente
permanente y transferible a otras situaciones o contextos una vez que es
aprendida.
En ese sentido, la CCI sería la capacidad de establecer una “condición”
perceptiva particular que permita ejercer dicha competencia comunicativa
(Bennett, 2017). Este autor explica que las personas, de acuerdo a su cultura,
sienten automáticamente las condiciones para la comunicación: el contexto
social, la orientación física de los cuerpos, el alcance del contacto visual, la
expectativa de que se produzca la comunicación, etc., pero cuando las
personas se encuentran en una cultura diferente y desconocida, les urge
obtener la nueva condición comunicativa. Como respuesta adaptativa Bennett
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destaca la flexibilidad perceptiva, la cual se caracteriza por dos aspectos: (a)
agudeza perceptiva, que es esencialmente la "autoconciencia cultural", un
sentido bien desarrollado de cómo el contexto cultural guía la percepción de
uno; y (b) agilidad perceptiva, poder cambiar el propio proceso perceptivo para
que se parezca más al de una cultura objetivo.
De esta manera, el DMIS es un marco conceptual que pretende explicar
las reacciones de la gente cuando se encuentran con un nuevo entorno
cultural. Entendiendo el desarrollo como un proceso de construcción de la
realidad, por ende, el individuo es cada vez más capaz de acomodarse a las
diferencias culturales. Estas construcciones sociales de la realidad
constituirían el fundamento de la competencia intercultural.
Bennett (1993, citado por Pusch 2009), propone seis etapas crecientes
de sensibilidad a las diferencias culturales, que se extienden en un continuo,
desde una orientación etnocéntrica hacia una orientación etnorelativa de las
otras culturas. La suposición subyacente del modelo es que la postura
predeterminada es ser etnocéntrico, pero las competencias interculturales
aumentarían en la medida que la experiencia en las diferencias culturales se
vuelve más compleja y sofisticada. Las fases que se explican a continuación
están basadas en lo que Pusch (2009), revisó sobre la teoría de Bennett.

Figura 1. Etapas del Modelo de Desarrollo de la Sensibilidad Intercultural
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Negación de las diferencias
En esta etapa las personas reflejan actitudes de que solo su propia
cultura es -en algún sentido- real o legítima. No son conscientes de las
diferencias culturales o asumen que estas diferencias no existen,
estereotipando a los demás grupos. Desde esta perspectiva es habitual que
no muestren interés por la cultura de otros.
Defensa contra las diferencias
Las personas se dan cuenta de algunas diferencias culturales,
asumiendo una posición antagónica, o al menos de comparación. Hay tres
tipos de actitudes defensivas: (1) denigración, en la que otras culturas se
evalúan negativamente (cuanto mayor es la diferencia, más negativa es la
evaluación); (2) afirmación de superioridad, la persona ve a su propia cultura
como mejor que cualquier otra y; (3) inversa, la persona admira la otra cultura
y ve la propia como inferior.
Minimización de las diferencias
En esta etapa, las personas razonan que, puesto que todos somos
seres humanos, todos somos fundamentalmente lo mismo, surge un
reconocimiento del otro como humano, y las diferencias culturales se
consideran triviales, sin importancia. Aquí se valoran los sentimientos, deseos
y necesidades similares. Desde este punto de vista en el núcleo de la
existencia humana, todos somos iguales y podemos entendernos una vez que
superamos las diferencias culturales relativamente superficiales. Si bien
todavía es un pensamiento etnocentrista, la tendencia es hacia lo etnorelativo,
ya que las similitudes humanas parecen más convincentes que las
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diferencias. En efecto, para entrar en un estado de etnorelativismo
generalmente se requiere una experiencia significativa de otra cultura.
Aceptación de las diferencias
Corresponde a la orientación etnorelativista, las personas que entran
en esta fase son capaces de reconocer, apreciar y respetar las diferencias,
no obstante, todavía experimentan cierta inseguridad respecto a cómo
conducirse en medio de esas diferencias. Es muy probable que sean
conscientemente incompetentes, pero que gracias a su buena disposición y
flexibilidad puedan aprender formas cada vez más efectivas de interactuar
entre culturas.
Adaptación a las diferencias
En la etapa de adaptación, las personas pueden acomodarse a los
valores que existen en otra cultura y se sienten muy cómodos interactuando
con personas que tienen otros valores o creencias, pues ven la cultura como
un proceso para relacionarse con otros, no como algo que una persona posee.
Se desarrolla la empatía cultural y las personas logran relacionarse más
consciente y hábilmente con quienes son de diferentes orígenes culturales. Si
bien no abandonan la cultura de origen, su forma de ser cambia pues se
internaliza más de una visión del mundo, intercambiando ambas (o más)
cosmovisiones con cierta facilidad y una atención menos consciente. Esta
etapa es crítica, los límites entre esta etapa y la anterior pueden ser difusos,
pues al parecer se está en un proceso de descubrimiento constante y es
imposible aprender todo sobre una cultura. La competencia inconsciente se
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produce en la internalización de habilidades interculturalmente competentes
y en una exhibición consistente de actitudes inclusivas y adaptativas.
Integración de las diferencias
Esta fase es la que está más relacionada con la construcción de la
identidad. Las personas logran desarrollar un sentido de sí mismos como
miembros de dos o más grupos culturales, sintiéndose cómodos con el
concepto de relatividad cultural, ahora son capaces de evaluar la respuesta
apropiada en función del contexto en que se encuentra. De ese modo, ya no
se identifica únicamente con una cultura, sino que puede funcionar
eficazmente en muchas culturas, mostrando capacidad para evaluar las
situaciones contextualmente, pues domina las habilidades para establecer
puentes y estimular a los miembros de esas culturas para involucrarse de
manera constructiva en un mundo multifacético y multicultural.
2.2.4 El Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú – COAR Lima
Los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) son instituciones educativas
pertenecientes a la Dirección de Educación Básica para Estudiantes con
Desempeño Sobresaliente y Alto Rendimiento, dependiente de la Dirección
General de Servicios Educativos Especializados del Ministerio de Educación.
Desde el año 2017 cuenta con 24 colegios, ubicados en distintas regiones del
Perú. En el año 2014, se planteó esta ampliación en la atención creando el
Modelo de Servicio Educativo (MSE) para atención a los estudiantes de alto
desempeño académico, artístico y/ deportivo. Actualmente se denomina MSE
para la Atención de Estudiantes con Habilidades Sobresalientes (MINEDU,
2019), según señala la resolución en mención, e “incorpora lineamientos para
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la identificación y selección de estudiantes con potencial de altas habilidades
y desempeño, de diversos contextos socioculturales, incluyendo a población
del ámbito rural desde una educación intercultural” (p. 8).
Los postulantes al Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú
(CMSPP) – COAR Lima, pasan por un exigente proceso de admisión, entre
los que ingresaron el año 2016, el 70% pertenecían a la región Lima y el 30%
procedían de otras regiones del país. De acuerdo al Prospecto 2020
(MINEDU) participan estudiantes procedentes de instituciones educativas
públicas que ocuparon uno de los 10 primeros puestos en primero y segundo
de secundaria y/o ganaron uno de los tres primeros puestos en concursos
educativos nacionales. Este servicio educativo (que acoge aproximadamente
a 900 estudiantes de los grados de tercero a quinto de secundaria) cubre
alimentación, alojamiento y programa de estudios. Una vez admitidos, deben
adaptarse a la institución y llevar en tercer grado un plan de estudios
preparatorio para el programa del Diploma (PD) del Bachillerato Internacional
(IB, por sus siglas en inglés), el que cursan durante cuarto y quinto grado.
La Organización del Bachillerato Internacional es una fundación
educativa que ofrece programas de educación internacional, uno de ellos es
el Programa del Diploma que pretende formar estudiantes con conocimientos
amplios y profundos, mientras se desarrollan física, intelectual, emocional y
éticamente (IB, 2017, párr. 2). En este escenario, de alta exigencia
académica, y enriquecidos por una convivencia multicultural, los estudiantes
deben alcanzar el objetivo fundamental de los programas del IB que es “formar
personas con mentalidad internacional que, conscientes de la condición que
las une como seres humanos y de la responsabilidad que comparten de velar
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por el planeta, contribuyan a crear un mundo mejor y más pacífico” (IB, 2015,
p. 4).

2.4.1 Misión, visión y valores institucionales
El colegio en mención promueve una filosofía que, tal como señala la
misión, busca fortalecer “las competencias personales, académicas y
socioemocionales de estudiantes de alto desempeño, con miras a forjar
ciudadanos íntegros y líderes comprometidos con el desarrollo del país”
(MINEDU, 2017a, párr. 1, COAR Lima), asimismo en su visión apuntan a ser
referentes de “calidad académica, organizacional y de gestión en la región
que contribuya a mejorar la educación pública como base del desarrollo
nacional” (párr. 2), con lo cual sus propósitos superan los límites geográficos
y pretenden trascender a nivel nacional.
También se puede destacar que impulsa los valores de equidad,
inclusión, ética, calidad, creatividad e innovación, democracia, conciencia
ambiental e interculturalidad. Finalmente, en el COAR Lima, se fomentan las
características del perfil del estudiante (MINEDU, 2017b, perfil del estudiante,
párr. 1):
•

Constructor de su propio aprendizaje.

•

Crítico de la realidad.

•

Consciente de actuar en defensa de la integridad y dignidad de las personas.

•

Comprometido con su rol de ciudadano.

•

Íntegro con sus principios y valores.
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•

Conocedor de su realidad y comprometido con ser agente de cambio en su
comunidad.

•

Poseedor de una sólida autoestima, empático y capaz de valorar la diversidad
de su entorno.

•

Instruido ampliamente en las diversas áreas del desarrollo humano.

•

Poseedor de una consciencia ecológica.

2.3. Definición de términos
Competencia comunicativa intercultural. Se define como el
comportamiento comunicativo que es tanto efectivo como apropiado, en
diversos contextos o situaciones interculturales (Arasaratnam, 2009).
Construccionismo social. Surge dentro de la psicología social de
enfoque posmoderno, como un movimiento que critica las prácticas y
metodologías del neopositivismo científico, refutando sus planteamientos y
privilegios. Rechaza la noción causal del saber científico, prefiriendo el
relativismo que respalda las narrativas, las interacciones y el análisis del
discurso (Álvaro, 2003).
Construcción de la identidad. Es una perspectiva que entiende la
identidad como construida en el discurso.
Metateoría. “Estudia el sistema de postulados y conceptos de cualquier
teoría, establece sus límites, los métodos de introducción de nuevos
conceptos y de demostración de los postulados de dicha teoría, permitiendo
construirla del modo más racional” (Frolov, 1984, p.288).
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Etnocentrismo. La suposición de que la cosmovisión cultural propia es
el “centro de la realidad" (Bennett, 2004).
Etnorelativismo. La experiencia de que las propias creencias y
comportamientos es sola una organización de la realidad entre muchas
posibilidades viables (Bennett, 2004).
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CAPÍTULO III: MÉTODO

En este capítulo se describe la propuesta metodológica para el
tratamiento de los conceptos talento académico y competencias interculturales.
Se empezó por identificar el diseño, para luego precisar las características de los
participantes, así como las técnicas y estrategias que se usaron para el
procesamiento y análisis de datos.
3.1 Diseño de la investigación
El nivel de esta investigación es exploratorio pues se han realizado pocas
investigaciones en esta población y contexto particular. Se profundiza en las
peculiaridades de este grupo y en los temas que surgen de las conversaciones,
de manera que este estudio permite conocer una visión – principalmente, la que
interpreta la investigadora- de cómo construyen su identidad dichos estudiantes
durante su permanencia en el CMSPP – COAR Lima, en relación a temas como
el talento académico y las competencias interculturales. Este estudio exploratorio
afianza un primer paso hacia la propuesta de teorías, debido a la poca
investigación que existe sobre esta población particular.
El tipo de investigación es cualitativo, puesto que su foco está en
comprender los fenómenos de la experiencia de los estudiantes talentosos, dicha
exploración se hace en un ambiente natural, desde la perspectiva de los
participantes y en relación a su entorno (Hernández, Fernández y Baptista,
2014). Se parte de supuestos que contemplan la existencia de múltiples
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realidades y que estas realidades no responden a principios de causa y efecto,
sino surgen como producto de procesos complejos y holísticos (Duque y
Aristizábal, 2019).
Los diseños de investigación cualitativos suelen ser más flexibles, abiertos
y susceptibles de sufrir modificaciones en el transcurso de la investigación, pues
se van ajustando a las condiciones del escenario (Salgado, 2007). Es así que,
este estudio se plantea como fenomenológico interpretativo, dado que se enfoca
en la significación de la experiencia humana, es flexible y enfatiza la interacción
en la investigación: reflexionando, descubriendo temas y subtemas, describiendo
y finalmente, interpretando (Creswell, 2007). Mediante preguntas que
profundizan en el entendimiento que alcanzan los participantes de sus
experiencias en el entorno del colegio, este enfoque permite conocerlos como
expertos en sus propias experiencias, ya que únicamente ellos pueden describir
con solvencia sus vivencias y compartirlas con otros.
Duque y Aristizábal (2019), reseñan los pasos del diseño fenomenológico
interpretativo como sigue: (1) comentarios iniciales, (2) identificar temas
emergentes, (3) agrupamiento de los temas y finalmente (4) elaborar tabla de
temas (en este caso se utilizaron mapas mentales). Después de esto, se pasa a
la escritura o texto fenomenológico. Esta es una forma muy flexible de trabajar
los datos y pudo ser seguida, en la mayor parte de sus recomendaciones, pero
también se han incorporado otras estrategias para el análisis e interpretación de
los datos, como se verá más adelante, en la sección correspondiente.
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3.2 Participantes
La población está formada por 279 estudiantes matriculados en el CMSPP
– COAR Lima, en quinto grado de secundaria. Para seleccionar la muestra, se
toma en cuenta el tipo de estudio (exploratorio) y la profundidad y calidad de
información que se pretende obtener, es así que se optó por un muestreo de
“casos tipo”, que sean académicamente “homogéneos” (Hernández et al., 2014).
De los 279 estudiantes, se eligió a 12 que según se esperaba, fueran a
encontrarse dentro del 10% superior, es decir, estar entre los 28 que alcanzaran
mejores resultados durante los 3 años de su permanencia en el COAR – Lima.
Sin embargo, en ese momento el año académico no había concluido, y no era
posible saber quiénes serían los que ocuparían los primeros puestos, por lo que
se recurrió a los resultados obtenidos durante el año escolar previo. Entre uno y
otro estudiante las diferencias en los puntajes generales del rendimiento
académico eran mínimas: décimas o centésimas. Asimismo, se buscó contar con
una muestra voluntaria y motivada, que ofrezca riqueza de información y permita
cumplir los propósitos de la investigación.
Las entrevistas en profundidad fueron aplicadas a 12 estudiantes, si bien
como ya se mencionó en el momento en que se realizaron, no se tenía certeza
de que se mantendrían dentro ese grupo al hacer la sumatoria total de los
puntajes de los tres años en el COAR. Posteriormente, un año después de haber
concluido sus estudios, cuando se logró tener acceso a los resultados finales, se
confirmó que los 12 entrevistados habían obtenido resultados que los ubicaban
dentro del 10% superior, en otras palabras, estaban entre los 28 primeros
estudiantes.
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Sin embargo, para optimizar el trabajo, se decidió reducir el tamaño de
muestra a 6 participantes, asumiendo como criterio de priorización que, de los
12 estudiantes se seleccione a aquellos 6 con mejores resultados en su
rendimiento académico. Al final, se verificó que los estudiantes seleccionados se
encontraban dentro del 4% superior, siendo suficiente para lograr la saturación
de datos. En la Tabla 1 se pueden observar algunas características
sociodemográficas, el criterio de organización de la tabla es el orden de mérito
de los participantes.
Tabla 1
Características sociodemográficas de la muestra
Cód.

Sexo

Año de
nacimiento

Lugar de
nacimiento

Clasificación
SISFOH

Manuel
Nidia
Lucía
Marta
Lucas
Nicolás

Hombre
Mujer
Mujer
Mujer
Hombre
Hombre

2001
2002
2002
2001
2002
2001

Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Ancash

Pobre
No pobre
Pobre
No pobre
Pobre
No pobre

Orden de
mérito de
3º a 5º
1
3
5
5
10
11

Entrevistador
Investigadora
Investigadora
Entrevistador 1
Investigadora
Entrevistador 2
Entrevistador 2

No obstante, el orden de mérito no fue el único criterio de selección que
se consideró, en la Tabla 2 se encuentran otros criterios de inclusión y exclusión.
Tabla 2
Criterios de inclusión y exclusión
•
•
•
•
•

Criterios de inclusión
Estar matriculado en la institución
educativa
Haber cursado tres años consecutivos
de educación secundaria en el CMSPP –
COAR Lima.
Tener entre 15 y 17 años
Contar con registro y datos de
evaluación psicopedagógica del año de
ingreso y egreso.
Ser identificado como estudiante
académicamente talentoso (pertenecer
al 10% superior en rendimiento
académico).

•
•

Criterios de exclusión
Inasistencias frecuentes a la institución
educativa
No calificar como estudiante
académicamente talentoso
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3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Para esta investigación, se solicitó el permiso correspondiente a la
autoridad principal de la institución educativa a través de una carta de
presentación interinstitucional (Ver Apéndice 2), pidiendo autorización para
realizar entrevistas en profundidad, así como acceder a sus respectivas
evaluaciones (de rendimiento académico y psicopedagógicas), entre otras.
Dicha solicitud fue evaluada por las autoridades pertinentes y posteriormente,
aceptada.
La información se recolectó mediante las técnicas de entrevistas en
profundidad y a través del análisis de documentos (las evaluaciones
psicopedagógicas aplicadas durante tres años de secundaria por el equipo de
psicopedagogía del colegio).
3.3.1 Entrevistas en profundidad
Las entrevistas en profundidad se conciben como “reiterados encuentros
cara a cara entre el entrevistador y los informantes, encuentros dirigidos hacia la
comprensión de las perspectivas que los informantes tienen respecto de sus
vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan en sus propias
palabras” (Taylor y Bogdan, 1986, p. 101). Para esto se elaboró una guía de
entrevista semiestructurada y en profundidad (Apéndice 1), basada en la
experiencia de la investigadora y los aportes de psicólogos (colegas que trabajan
con estudiantes del COAR – Lima), ellos revisaron la pertinencia de las
preguntas, pudiéndose retirar y/o añadir algunas preguntas para comprender la
construcción de la identidad. Las preguntas fueron 70, agrupadas en 5 criterios:
preguntas acerca de sí mismo (a), preguntas respecto a sus relaciones
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interpersonales e interculturalidad, preguntas respecto al colegio, preguntas
respecto a la vida académica y preguntas respecto a la vida familiar. Y así, en
cuatro sesiones, fue aplicada a los participantes.
La guía de entrevistas se aplicó a los 12 estudiantes inicialmente
seleccionados, entre los meses de noviembre y diciembre de 20XX. Esta tarea
fue ejecutada por 4 psicólogos (incluida la investigadora), tres de los cuales
fueron invitados a participar –previo adiestramiento- por haber sido psicólogos
del participante en algún momento de su vida en el COAR, y contar con una
relación de confianza que facilitaba la expresión de las experiencias. Esto se
contempló, en consideración de que la entrevista en profundidad generalmente
logra estrechar vínculos y como señala Robles (2011, párr. 3), “no es casual que
en ocasiones estos contactos deriven en conexiones sólidas e intensas con los
entrevistados”. Por lo tanto, se consideró importante el contar con dichos
vínculos de confianza, ya que contribuyen a ampliar el marco del escenario y de
las experiencias de los participantes. Respecto a la muestra final, la
investigadora realizó 3 de las seis entrevistas, como se mostró en la Tabla 1,
asimismo, las cuatro sesiones por participante duraron, en promedio, 2 horas y
30 minutos.
3.3.2 Análisis de documentos: la evaluación psicopedagógica
Se presenta una caracterización de la muestra en función a las
evaluaciones psicopedagógicas a las que se tuvo acceso (corresponden a las
evaluaciones anuales que suele hacer el equipo psicopedagógico del colegio). A
continuación, se describe al grupo, siempre cuidando la confidencialidad y que
no se identifique a ningún participante, en particular.
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La evaluación de los estilos de aprendizaje VAK, permite conocer que tres
estudiantes prefieren principalmente un estilo auditivo, dos, un estilo kinestésico
y uno, se identifica como visual. Asimismo, de acuerdo al inventario de estilos de
aprendizaje de Kolb, dos prefieren un estilo acomodador, dos un estilo
convergente y dos, asimiladores, ninguno elige el estilo divergente.
Los intereses vocacionales, que fueron evaluados en quinto grado de
secundaria, muestran un relativo predominio de intereses en los grupos “realista”
e “investigador”, probablemente por su interés en las carreras de ciencias y su
curiosidad intelectual.
Para conocer sobre el área de personalidad, se revisaron los resultados
de una escala de estilos eneagramáticos de la que, como se puede observar en
la Figura 2, se destacan las principales formas preferidas de ser identificadas por
cada participante.
Respecto a la evaluación del coeficiente intelectual, 3 estudiantes tienen
un nivel muy superior y tres estudiantes un nivel promedio, tanto en su
evaluación inicial (en tercero) y en la evaluación final (en quinto); se observa
cierta consistencia entre los resultados obtenidos en ambos años, si se considera
que la desviación estándar de la prueba es +- 15 puntos.
Por lo tanto, respecto al perfil psicopedagógico se puede concluir, que las
preferencias y cualidades individuales son diversas, es decir, no hay un perfil
“psicopedagógico” único que se puede distinguir. Esta es una muestra pequeña,
no obstante, en la experiencia de la investigadora como psicóloga en el CMSPP,
a nivel de las evaluaciones psicopedagógicas la diversidad es la pauta (Figura
2).
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Figura 2. Evaluación psicopedagógica de los participantes
3.4 Técnicas de procesamiento y análisis de datos
Para el procesamiento de datos se contrató a un transcriptor con
experiencia, encargado de pasar los audios a textos. Se hizo la respectiva
verificación de cada uno de los documentos, lo que implicó ejercicios de lectura
y relectura, para corregir algunos errores de transcripción, así como para obtener
algunas impresiones iniciales, antes de pasar a la etapa de codificación.
De forma paralela, respecto a la guía de entrevistas, se decidió dejar fuera
algunas preguntas, por considerarse que excedían los propósitos de esta
investigación, si bien es información relevante que podría ser analizada en otros
estudios. De ese modo, las preguntas se redujeron de 70 a 43 manteniendo en
su totalidad aquellas relacionadas a sí mismo (a), así como cuatro preguntas
sobre interculturalidad, cuatro respecto al colegio y dos respecto a vida familiar.
72

Las preguntas respecto al criterio vida académica no se incluyeron por
relacionarse más a su percepción de los docentes y el programa académico
recibido durante su estancia en el colegio, considerando además que algunas
preguntas sobre el aspecto académico se habían incluido en el primer criterio
(ver Apéndice 1). Como ya se ha mencionado, se trabajó con 6 participantes y
fue en esta etapa que, de las 12 transcripciones que se ingresaron al programa
ATLAS.ti para la codificación y categorización, se seleccionaron 6, así como sus
respectivas evaluaciones psicopedagógicas.
Se hicieron lecturas sistemáticas de todos los datos para comenzar a
capturar temas emergentes, creando y ordenando códigos, y buscando sintetizar
los significados. Las primeras tres entrevistas permitieron la generación de la
mayoría de códigos nuevos, hacia la cuarta esto se redujo y por lo general, se
aplicaron los códigos ya creados, al resto de las entrevistas. Después de concluir
la codificación, se utilizaron las herramientas “Familias” y “Redes”, lo cual facilitó
el agrupamiento de los códigos en temas superordinados con sus respectivos
temas subordinados, armando mapas mentales que permitieron visualizar la
información (Figura 3).

Asimismo, se computaron un total de 963 citas,

organizadas en 101 códigos, los cuales se agruparon en temas subordinados y
estos a su vez en solo 8 temas superordinados (Figura 4). Cabe mencionar que
se optó por trabajar con los códigos relacionados con los propósitos de esta
investigación: Colegio Mayor, Talento académico, Competencias Interculturales.
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Figura 3. Primer mapa mental sobre construcción de la identidad de los participantes

Valores personales

38
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Figura 4. Cantidad de citas por cada tema superordinado
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Como se observa en la Figura 4, algunos temas que surgieron no
responden directamente al propósito de esta investigación, es así que fueron
tratados de modo complementario en este estudio. También en esta etapa (de
agrupamiento de los temas) surgieron nuevos códigos o algunos fueron
cambiados de nombre porque al agruparse, algunas ideas eran muy similares
entre sí, o porque algunos temas subsumían a otros. Es así que fueron
agrupándose de acuerdo a los “diálogos” entre teoría y datos que se fueron
dando, de ese modo se pudieron identificar argumentos para comprender y
ahondar en la construcción de la identidad vinculada al talento académico y las
competencias interculturales en el contexto e influencia del colegio en la vida de
los estudiantes.
Van Manen (citado por Ayala-Carabajo, 2017) propone el estado
hermenéutico de alerta que se explica como una actitud reflexiva de los
investigadores que los lleva a detenerse para observar los significados que están
atribuyendo a las experiencias y situaciones, en lugar de aceptar sus propias
subjetividades como verdades. Este ejercicio llevó a la investigadora a un
continuo cuestionamiento de sus interpretaciones, y a contrastarlas con otros
colegas conocedores de los participantes y de la población de estudiantes
talentosos de los COAR, en general.
Aspectos éticos
Para asegurar que la participación sea libre, voluntaria y aprobada por los
padres, se hizo la firma del consentimiento informado. En dicho documento se
aclararon los aspectos de confidencialidad, voluntariedad y libertad para retirarse
si lo consideraban necesario (Apéndice 3). También, los nombres han sido
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cambiados con el objetivo de mantener la confidencialidad. La investigadora se
comprometió a cuidar la reserva de la identidad de modo que los participantes
no sean reconocidos, razón por la cual el año de aplicación de las entrevistas y
otros detalles no se revelan.
Credibilidad
Para garantizar que los procedimientos de recolección sean confiables se
solicitó el apoyo de colegas psicólogos que conocían a los participantes y el
contexto del COAR Lima, para la ejecución de las entrevistas en profundidad.
Del mismo modo, en la etapa interpretación de datos se buscó la triangulación
de investigadores (Okuda y Gómez-Restrepo, 2005), pues a dos colegas
psicólogos y dos directivos de la institución educativa se les pidió que
examinaran los resultados a los que se arribó como producto del análisis. Fue
así que se recibieron notas y comentarios que observaron y/o corroboraron las
interpretaciones de la investigadora, permitiendo ajustar los resultados de tal
modo muestren lo más exactamente posible la realidad estudiada (Yin, 2015).
Como producto final, se obtuvo una descripción de cómo construyen su identidad
los participantes, en el contexto de las experiencias vivida en el COAR Lima.
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS

Como resultado de este estudio, se constituyeron tres temas principales:
1) El escenario, es decir, el colegio como el lugar donde se desenvuelven y que
durante su permanencia influye en alguna medida en la construcción de la
identidad; 2) el talento académico y; 3) las competencias interculturales.
Para comprender cómo se construye la identidad en este estudio se
propone un diseño ilustrativo (Figura 5), con sistemas rizomáticos (Deleuze y
Guattari, 2002), es decir, “como brotes o raíces de rizomas, que crecen y se
expanden según sus necesidades, hacia cualquier dirección, limitados
únicamente por el contexto al que pertenecen” (Maioz-Basterretxea, 2015, p. 13,
14). De ese modo, se muestran relaciones interdependientes con límites flexibles
(como pretende ser este análisis, no que siempre sea así), en el que se
desarrollan las relaciones entre los diferentes entes que participan y sobre los
que se discute en el siguiente capítulo.
Cabe destacar que, en este estudio, surgieron otros temas (por ejemplo,
cómo fue el proceso de adaptación social o académica, el rol de la familia,
valores personales, etc.), que no se desarrollaron por no corresponder a los
objetivos propuestos. En la Figura 5 se observa que entran en acción los
participantes, el colegio como un escenario de actuación y los dos conceptos a
analizar; sin negar la existencia de otras nociones (psicológicas, sociales, etc.) y
otros entornos de influencia (por ejemplo, el gobierno nacional y regional, la
localidad, instituciones educativas previas, asociaciones, familias, etc.), que de
alguna manera también tienen un impacto en la construcción de la identidad del
estudiante, aunque no se incluyen en el diseño rizomático.
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Leyenda:
Escenario (líneas verticales que forman
un ovoide): CMSPP – COAR Lima.
Temas emergentes abordados en este
estudio (en azul acero, rojo y naranja):
Talento Académico, Competencias
Interculturales, Colegio Mayor.
Otros temas emergentes (en verde claro
y oscuro, morado, amarillo y plomo):
adaptación, estrategias de afronte,
valores personales, rol de la familia,
“antes del Colegio Mayor”.

Figura 5. Diseño rizomático del modelo explicativo de construcción de la identidad de los participantes.
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS

5.1 Discusión
En este capítulo se analizan, fundamentan y contrastan los resultados, de
modo que se pueda comprender cómo es que los estudiantes académicamente
talentosos construyen aspectos de sí mismos en relación con el talento
académico y las competencias interculturales en el escenario que les ofrece el
Colegio Mayor. Este y el siguiente capítulo serán tratados en primera persona,
dada la connotación experiencial que trae consigo el haber interactuado con los
participantes, y al contexto en el que se desenvolvieron durante los tres años de
su permanencia en el colegio. Por lo tanto, además de la experiencia de los
participantes, se suma en cierta medida, la experiencia de la investigadora en su
rol de psicóloga educativa.
5.1.1 El escenario: CMSPP-COAR Lima
(Antes de llegar al CMSPP) yo decía: “Ya, como no tengo tarea, no tengo
nada que hacer, entonces me voy a dormir o voy a estar un momento en
el internet”. En cambio, aquí, ya tuve que asumir otro tipo de actitud, otras
posturas frente a los retos que se venían cada semana, cada mes y así
durante todos los años. Y me daba cuenta de que, a veces, enfocarse
tanto en esto hace que tú dejes de ser esa persona que tal vez al principio
no tenía unas metas muy definidas o no sabía qué es lo que quería para
su vida y que ahora que ya está pasando el tiempo… eh, te fuerzas.
Bueno, en mi caso, me tuve que forzar en muchos momentos a cambiar
cosas que no me gustaban de mí mismo. (Lucas)
Creo que este colegio me ha permitido abrirme puertas a distintos ámbitos
y no solo ver el ámbito del conocimiento, si no también (…) forjar mis
relaciones interpersonales, mis valores, mis principios y adquirir mejores
conocimientos que creo, a la larga, serán muy utilizados por mí en la
carrera que desempeñe más adelante. (Marta)
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Según DeVries (2006), es necesario un ambiente académico acogedor
para que se desarrolle todo el potencial de los estudiantes talentosos. En el
CMSPP-COAR Lima –ya sea porque el sistema propone altos desafíos
académicos o porque muchos de los estudiantes tienen intrínsecamente un gran
entusiasmo por aprender, se pueden observar, en diferentes momentos y
espacios, individual o grupalmente, adolescentes dedicados a estudiar. Esto
evidencia la importancia del contexto y la cultura (Neihart, Pfeiffer y Cross, 2016),
en consecuencia, ninguna acción conducente a atender a estos estudiantes será
del todo efectiva si el contexto (llámese, políticas educativas, docentes,
contenido académico, entre otros) no ofrece a cada uno de ellos, un nivel
apropiado de reto. Greenough, Black y Wallace (1987) desde las neurociencias,
han abundado en investigaciones que confirman que el aprendizaje está
extremadamente determinado por las experiencias que ofrece el contexto. Es
por eso que los resultados que se presentan a continuación tienen las
características propias que el contexto provee.
Encontramos a Lucas, cambiando para adaptarse a un colegio más
exigente, reconociendo que no tenía metas claras, pero “forzándose” a sí mismo
a modificar aquellos aspectos de sí que no le agradan o que no lo ayudan a lograr
esas metas. Por su parte, Marta, encuentra que el colegio no sólo la sustentó
para crecer académicamente, sino también favoreció el aumento de sus
competencias personales y sociales. Para Tourón (2019a), tanto la capacidad
individual como la influencia del entorno deben ser considerados en el desarrollo
socioemocional, lo que me recuerda una búsqueda individual que los
participantes mencionan a menudo: “equilibrio”, ya que “no todo es estudio”. Sin
embargo, no es fácil precisar si ese deseo de una vida equilibrada es producto
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de la educación o surge como una necesidad intrínseca. Después de leer las
conversaciones compartidas con los participantes, queda la sensación de que
ambas, lejos de ser excluyentes, confluyen en la construcción de la identidad.
Gergen (2015, p. 18) diría que “siempre estamos emergiendo de una relación,
de la que no podemos salir” y que, “incluso en nuestros momentos más privados
nunca estamos solos”. De manera que todo lo que se vive en el CMSPP,
dependiendo de las disposiciones personales, hace su parte en la construcción
de la identidad de los participantes y de los estudiantes, en general.
El CMSPP se creó originalmente con el propósito de que “los 900
estudiantes más capaces de las instituciones educativas públicas del Perú sean
líderes en el camino profesional que elijan y en la región en la que vivan, así
como personas intensamente comprometidas con sus ideales y con voluntad y
capacidad probadas para influir en su contexto” (Prospecto de admisión, 20102012, p. 4), es así que, pretende formar ciudadanos en el marco de una
educación intercultural, ética, con calidad y equidad. Para cumplir este mandato,
que en el fondo no ha cambiado mucho a través de los años, las diferentes
gestiones que han existido, cada una con su estilo propio, han implementado
diversas estrategias para favorecer el desarrollo de los estudiantes de la
institución. Sin embargo, al ser una “propuesta viva” y no contar con planes de
evaluación sistemáticos (o si los tienen, no informarlos), es difícil saber cuánto
de lo que hacen es realmente efectivo. Diez años después de su creación,
existen muy pocos estudios publicados sobre sus procesos e impacto que
evidencien la efectividad de las acciones emprendidas, en la vida de los
estudiantes y sus familias, así como su impacto educativo, social y económico
para el país.
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Los frecuentes cambios de personal a nivel de la DEBEDSAR así como
de directivos del colegio, ralentizan los procesos y generan cierta inestabilidad
entre los estudiantes y el personal. Mientras que no se terminan de consolidar
las formar de trabajo emprendidas por un gestor, aparece uno nuevo que debe
aprender las dinámicas del servicio educativo, lograr su adaptación y proponer
sus propias estrategias. Las nuevas gestiones traen consigo sus propias visiones
de cómo materializar los propósitos y enfoques de los COAR, si estas
perspectivas no son consensuadas o construidas con la comunidad educativa,
pueden crear confusión, incomodidad (y en algunos casos, estrés); en especial,
si se alejan de la particular realidad de la institución. Pese a este malestar, según
mi experiencia anecdótica, puedo señalar que muchos docentes y especialistas
del área de Bienestar mencionan que uno de sus principales motivos para
continuar en la institución es acompañar a “los chicos”, porque trabajar con una
población que -en su mayoría- está motivada para estudiar, es empeñosa,
proactiva y siempre dispuesta a hacer más de lo que se les pide es estimulante
para los profesionales que los rodean, y mantiene o incluso, aumenta el
compromiso con los resultados esperados.
En efecto, una adecuada selección de maestros y especialistas es clave,
dado que los estudiantes con altas capacidades requieren personas “que puedan
acompañarlos en la búsqueda de respuestas y que se preocupen por conocerlos
y apoyarlos de manera genuina” (Conejeros-Solar, Gómez-Arizaga y DonosoOsorio, 2013, p. 395). En consecuencia, es necesario que los profesionales a
cargo de los estudiantes, además de una adecuada estabilidad emocional y
empatía, tengan la disposición para y sean capaces de desafiar las capacidades
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y estimular la expresión de las potencialidades de este tipo de estudiantes (Bralic
y Romagnoli, 2000).
Todos los participantes muestran fortalezas y debilidades, no obstante, es
muy fácil que maestros y especialistas muestren especial afinidad con los sueños
y anhelos de una estudiante como Marta, que a su talento académico añade
actitudes de respeto, gratitud y disposición atenta hacia los demás:
…el colegio ha cambiado mi personalidad completamente, soy una
persona mucho más abierta, mucho más expresiva, que ha descubierto
talentos que antes nunca había pensado, en distintas áreas que antes no
había tocado. También me ha permitido fortalecer esa relación que tengo
o esa identificación que tengo con mi comunidad. Ha fortalecido mi juicio
crítico, habilidades, conocimientos en otros idiomas como es el inglés. Por
ejemplo, en estos tres años he podido sacar certificados que estoy segura
que me van ayudar a futuro, de una buena manera. También en el aspecto
social, me ha permitido conocer personas maravillosas tanto amigos,
profesores, personas (como los) cocurriculares, administrativos, que creo
que sería para mi reconfortante poder tener que continuar con ese tipo de
relaciones a futuro, o poder reencontrarme con esas personas. Porque
han formado -por así decirlo- en estos tres años, han formado una parte
importante para mí. Porque me han visto en estos tres años, como he ido
cambiado en varios aspectos, no solo mi manera física o en los
conocimientos sino en mi persona, como persona que soy. (Marta)

Obviamente no todos los estudiantes logran -en la adolescencia- este
desarrollo personal (sin negar que mucho de esto ya lo traen consigo de la
formación recibida en casa); empero, un grupo significativo muestran estas
disposiciones,

lo

que

influiría

para

que

los

docentes,

especialistas,

administrativos, etc. sientan que su esfuerzo vale la pena y se animen a dar más
de sí mismos en el trabajo que realizan. Considerando que en el Perú los
docentes muestran menores niveles de satisfacción profesional en comparación
con pares de otros países (Murillo y Román, 2012), los profesionales que
trabajan en esta institución suelen percibir que lo que hacen tendrá importantes
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alcances que no se pueden visualizar ahora, aun cuando también expresan
agotamiento y estrés.
Cabe agregar que el CMSPP-COAR Lima también destaca por ser la
primera institución de educación secundaria del país en haber conseguido
acreditarse por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación
de la Calidad Educativa (SINEACE, 2015). Asimismo, forma parte de la
comunidad de colegios de Bachillerato Internacional y, desde el 2016, cada año
presenta cerca de 300 estudiantes a los exámenes internacionales. Ha logrado
que más del 80% (en el 2019, 90%) de ellos obtengan el Diploma de Bachillerato
Internacional, demostrando con esto resultados apreciables que hablan de
estudiantes, docentes y otros actores educativos comprometidos con alcanzar
metas académicas altas.
El programa del Diploma de la Organización de Bachillerato Internacional
Respecto al Programa del Diploma (PD) de Bachillerato Internacional se
han encontrado evidencias de haber sido exitosamente aprovechado por
estudiantes académicamente talentosos (Poelzer y Feldhusen, 1997; Callahan,
2006; Lardner, 2008; Hertberg-Davies y Callahan, 2008; Griffith-Greene y
D’Souza, s/f; Shaunessy y Suldo, 2010; Sahin, 2018), especialmente si están
dispuestos a trabajar duro, organizarse y dedicar mucho tiempo extra a estudiar.
Al

ser

un

programa

riguroso,

multidimensional

y

estandarizado

internacionalmente sus niveles de exigencia son muy altos. Muchos estudiantes
recién conocen del PD cuando llega al colegio.
Eh, cuando vine mis expectativas eran muy altas. No sabía sobre la
existencia del programa del Diploma y pensaba que era un… así como
una academia preuniversitaria en donde la rutina son ejercicios, prácticas
y yo… eh, me contaban que era así: Un buen colegio, los profesores eran
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A-1, que la metodología era muy buena. Pero resulta que el sistema aquí
es totalmente diferente a lo que se podría encontrar afuera, por el
Programa de Bachillerato que ya le mencioné. Tal vez, en tercero con los
contenidos previos que recibíamos fue impactante porque nunca había
recibido tanto contenido en tantas horas académicas y creo que durante
los primeros meses sí fue un poco abrumador. (Lucas)

En el CMSPP, el PD fue ofrecido por primera vez el año 2011. Esta
institución educativa pública lo materializaba en un pequeño grupo de
estudiantes. Posteriormente en el año 2014, y de forma progresiva, se fueron
implementando 24 Colegios de Alto Rendimiento (ubicados en cada una de las
regiones del país) en los cuales el PD, fue y es parte fundamental de su diseño,
de acuerdo con Beech, Guevara y del Monte (2018, p. 105) los COAR “fueron
creados para impartir únicamente el PD”.
Lucas tenía muy altas expectativas y deseos de recibir una excelente
educación (buenos profesores, buena metodología), aspectos relacionados con
el PD, aunque no le hayan mencionado el nombre exacto. El año 2017, Beech
et al. (2018) aplicaron una encuesta a estudiantes de tres Colegios de Alto
Rendimiento (entre ellos el CMSPP), hallando que el 70% de los encuestados
consideraba que la principal razón por la cual decidían realizar el PD era porque
deseaban recibir “una educación de mejor calidad”. Asimismo, identificaron que
“en gran medida” el PD los prepara en (o para): investigación (89%),
pensamiento crítico (83%), trabajo en equipo (74%), comprensión del mundo
(73%), comunicación (71%), vida (69%) pensamiento científico (67%),
universidad (59%). Esta valoración positiva del programa del Diploma muestra
las ganas que tienen estos estudiantes de ser desafiados académicamente:
vienen al CMSPP porque quieren una educación de mejor calidad que la que
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solían recibir en sus colegios de origen y aceptan el desafío, aunque implique
dejar a sus familias (con la pena que conlleva), participar en largas jornadas de
estudio y adaptarse a un sistema residencial, entre otros sacrificios. Aunque el
PD es un recurso muy valioso, por sí mismo, no “crea” el deseo de aprender o el
esfuerzo, pero fortalece estas cualidades en aquellos estudiantes que ya
muestran una clara disposición hacia ellas.
Las residencias estudiantiles
El escenario del CMSPP-COAR Lima no es exclusivamente académico,
la convivencia entre pares y con adultos sobrepasa las horas en el aula. Los
intercambios también se producen en otros momentos y espacios comunes: en
las mañanas, antes de ir a clases; en las noches, al reencontrarse con sus
compañeros de habitación; en el tiempo que pasan en el comedor; en el centro
médico, en las oficinas de los docentes y psicólogos, en los pasadizos, en los
laboratorios, en las áreas verdes, en las canchas deportivas, etc. No es difícil
deducir que convivir en residencias estudiantiles brinda beneficios académicos y
sociales que la mayoría de las escuelas secundarias tradicionales no pueden
ofrecer (Stamps, 2006). Estas ventajas pueden ser muy bien aprovechadas por
estudiantes talentosos, tal como lo expresa Nidia:
Porque es una gran ayuda, por ejemplo, que te den educación como la
que nos dan aquí y que te den alimento, que te den cuidado las 24 horas,
que si estás mal en algún momento te vas al Tópico, ¿no? Todos los
beneficios han sido una oportunidad para muchas personas que de
repente no tenían los recursos para poder hacerlo del mismo modo; pero
que tienen el potencial para lograr todo lo que también están logrando.
Aquí, les han dado los recursos para poder seguir adelante y poder ser
mejores profesionales en un futuro.
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Instituciones educativas con residencias para estudiantes talentosos no
son experiencias nuevas. En 1980, se abrió en Carolina del Norte (EEUU) la
primera escuela secundaria residencial financiada por ese país y desde entonces
han aparecido otras en diferentes estados, la mayoría dirigidas a estudiantes de
los dos últimos años y con procesos selectivos exigentes (Stamps, 2006). De
modo similar, en Perú, los adolescentes estudian y viven juntos, y encuentran
aquí –entre muchas otras cosas- adultos encargados de velar por su bienestar.
En relación a esto, es clave el trabajo que realiza el personal del área de
Bienestar y Desarrollo Integral del Estudiante (BYDE), tan valioso como el
realizado por los maestros desde el área Académica, si se considera la gran
responsabilidad que involucra velar por el bienestar físico, emocional, social y
material de los estudiantes (MINEDU, 2020). De acuerdo al documento
“Instrumentos de gestión del sistema de bienestar y desarrollo del estudiante,
para los Colegios de Alto Rendimiento, 2020”, el área de BYDE, además de
brindar una atención oportuna a las necesidades físicas, psicoeducativas y
socioemocionales de los estudiantes, busca fortalecer estilos de vida saludable,
liderazgo y participación estudiantil, habilidades socioemocionales, en especial,
la capacidad de gestionar los conflictos interpersonales. También, desde esta
área, se busca promover que los padres de familia desarrollen una parentalidad
positiva y que, los docentes, tutores, monitores de residencia, etc., mejoren sus
capacidades intra e interpersonales. La información es reciente, pero en esencia
no difiere mucho de lo que se ha venido proponiendo año a año, lo que sí
cambian (y a veces no se ajusta a la particular realidad de cada COAR) son las
estrategias y los énfasis que se les da a algunas prácticas y actividades.
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Respecto a la convivencia en las residencias, resulta oportuno citar a
Marta. Ella percibe que las relaciones cercanas se fortalecen por la convivencia
entre compañeros, lo cual influye en la empatía y solidaridad mutua:
Creo que es el entorno. Como tienes confianza con los demás, los
conoces y los ves todos los días, cuando los ves en una situación
complicada y los sientes parte de tu familia, es un conocido tuyo o
bastante cercano, entonces, a uno no le gusta que los demás estén en
complicaciones, cuando sientes que este es tu entorno, este es tu espacio
de confort. Entonces -por así decirlo- te incentiva, esa confianza que
tienes con esa persona te incentiva a ayudarlo, porque es una amiga, es
un compañero, es un amigo que lo conoces de todos los días, lo ves todos
los días. Y verlo en un estado de frustración o que no le sale algo o que
no puede hacer algo porque no entiende. Entonces, no sé, a mí, por
ejemplo, -desde mi caso- es ayudarlo, tratar de ayudarlo lo más que
pueda, porque es una persona que conozco y no me gusta verlo en ese
tipo de situaciones.

En efecto, entre las oportunidades que la convivencia en residencias
ofrece -tal vez la más influyente para aprender a relacionarse positiva y
eficazmente con otros- es que a menudo, este entorno predispone que germine
la solidaridad y el compañerismo. Algunas actividades que se organizan en las
residencias suman en este sentido: trabajo colaborativo para mantener en orden
la habitación, el establecimiento de acuerdos de convivencia, círculos de diálogo
para la resolución de conflictos, asumir la responsabilidad por la buena
convivencia en las habitaciones y búngalos de manera rotativa, formar parte de
la organización del Interhouse, entre otros. Probablemente por eso algunos
egresados del colegio consideran muy significativos los vínculos que han
formado a lo largo de los años con los compañeros, incluso si no son del mismo
grado. Sucede en cualquier colegio, sucede también aquí, y todavía más intenso
porque se levantan, desayunan, estudian, almuerzan, estudian, cenan, estudian
y duermen “juntos”.
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Esto coincide con uno de los beneficios que Stamps (2006), encuentra en
los colegios residenciales para dotados: aprenden a vivir juntos de manera
cooperativa. Y es que la vida residencial requiere disposición a la compatibilidad,
tolerancia a las diferencias, autodisciplina y responsabilidad, rasgos beneficiosos
para los estudiantes cuando están la universidad, en sus carreras y en todos los
aspectos de sus vidas. Otro beneficio es que el ambiente de aprender y convivir
de los colegios residenciales, proporciona a los estudiantes una transición más
llevadera de la escuela secundaria a la universidad, porque ya se han adaptado
a vivir fuera de casa y han adquirido habilidades de organización y de manejo
del estrés. Esto se ha evidenciado cuando estudiantes del Colegio Mayor han
accedido a Beca 18, un programa del Estado peruano para estudiantes
provenientes de familias pobres o en extrema pobreza y con alto rendimiento
académico. En un estudio publicado el año 2016, Cotler encontró que, en
comparación con otros estudiantes, estos “tienen mejores posibilidades para
surcar las dificultades a las que se deben enfrentar posteriormente en el proceso
de inserción y adaptación a la educación superior” (p. 29), muy probablemente
por la autonomía que han logrado durante su permanencia en el CMSPP. Sin
embargo, para que esto se logre, entre otros aspectos de índole personal, es
fundamental que funcione adecuadamente el sistema de normas de convivencia
estudiantil del colegio, pues eso brinda el encuadre necesario para aprender a
ser responsablemente independiente.
Pues bien, estas son algunas características del escenario escolar que
ofrece el CMSPP y que acoge a los estudiantes entrevistados, el cual sirve de
plataforma para algunos aprendizajes que moldean sus identidades, y nos
permite evocar lo que señala Gergen (2015, p. 22) “el contexto cultural se celebra
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por su impacto en la función mental”, tal como lo analizaremos en los siguientes
apartados. Cabe recordar que, aunque se traten de evitar los sesgos, estos
aparecen sutilmente, así es que insistiré en que es una lectura particular basada
en mi experiencia y las conversaciones con los participantes.
Para esta sección se propone profundizar en las cualidades y significados
que los participantes atribuyen al CMSPP-COAR Lima, las oportunidades que la
institución les ha ofrecido, cómo estiman la inversión del Estado peruano y
finalmente, el compromiso que sienten para con su país. En la Figura 6 se
esbozan los temas principales que se analizarán enseguida.

Figura 6. El escenario del CMSPP-COAR Lima

5.1.1.1 Cualidades y significados del CMSPP-COAR Lima
Cuando se realizaron estas entrevistas, los participantes estaban
finalizando el año académico, habían concluido sus exámenes internacionales y
prácticamente se estaban despidiendo. Es habitual que surjan sentimientos de
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nostalgia por una etapa que culmina. Por eso, cuando se realizó la pregunta
¿Qué significa para ti el CMSPP-COAR Lima? Sus respuestas tuvieron un matiz
emotivo.
Esa es una muy buena pregunta, creo que, a pesar de ya estar a
puertas de terminar no puedo decir qué exactamente significa, puedo
intentar ¡describir lo que siento!, pero no decir lo que significa para mí,
creo que eso va a tomarme más tiempo. Tengo que verlo en retrospectiva,
decir: “sí, esto es lo que significa”. (…) Después, también diría que me
mostró diferentes puntos de vistas y sí, (…) que me mostró muchas cosas
eso es verdad, quizás sea eso, como un gran escaparate del Perú. (Lucía)
Um, creo que ha sido una gran experiencia sobre todo desde que
llegué en tercero porque ha significado un cambio en mi vida también. (…)
comenzar a vivir alejado de tus padres y también que te den un poco más
de autonomía, ¿no? y que tienes que aprender hacer las cosas por ti
mismo, a defenderte por ti mismo, a poder hacer también diferentes cosas
¿no?, y a convivir también con otras personas. Así que por esa parte
también es una experiencia y también ha sido una gran oportunidad
porque más ahora con todas las oportunidades que se presentan
relacionadas a… a proseguir con mis estudios. También ha sido una gran
oportunidad en ese sentido. (Nidia)
Me ha ayudado en varios aspectos tanto personales, sociales,
intrapersonales y también para poder socializar o relacionarme también
más con mis padres. Yo creo que no tanto se han podido desarrollar
habilidades académicas sino también habilidades personales que me
pueden ayudar a interactuar o mejorar como persona. Como es el hecho
de ser una persona más tolerante, cosa que antes no era. Como también
soy una persona mucho… con habilidades sociales. Soy más amigable y
me gusta interactuar más con las personas. Un aspecto que era muy ajeno
a mí antes de venir al colegio. Y creo que eso se debe a las diversas
prácticas y actividades diversas que el colegio organizaba. Aunque eran
actividades que no parecían, no sé, “serias”, porque eran como juegos.
Creo que esos juegos eran parte de poder aprender esas diversas
habilidades. Y creo que fueron parte y me han ayudado a construir(me)
como persona. (Nicolás)
Bueno para mí el Colegio Mayor significa una “oportunidad”,
significa “mejora”, significa que como persona “si es que voy a estar dentro
de este ambiente voy a poder mejorar en diferentes ámbitos, porque las
oportunidades que se van a presentar van a ser mayores”. Hasta cierto
punto podría hablar de “familia” porque como es un residentado estamos
en contacto con diferentes tipos de personas y que durante 3 años se han
convertido en las personas que más has estado socializando. Entonces,
hasta cierto punto podría decir que es “familia”. (Lucas)
Ahhh, creo que el colegio más que simplemente un centro
educativo, para mí particularmente, ha sido como parte de mi vida. O sea,
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guardo tantos recuerdos, tantas cosas que he vivido aquí en el colegio
que, sean cosas buenas o sean cosas malas, sean éxitos, sean fracasos
los recuerdo con cariño, porque me he podido dar cuenta de que mi
personalidad ha cambiado. Mi forma de pensar ha cambiado, mis
conocimientos han aumentado, entonces al final puedo decir que sí valió
la pena estar aquí, eso. (Manuel)
El Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú - COAR LIMA,
vendría a ser para mí como mi segundo hogar. Porque en este lugar he
vivido distintos tipos de experiencia: ¡he vivido momentos buenos,
momentos malos, momentos que me han angustiado, momentos que me
han hecho feliz a morir…! Entonces creo que el hecho de poder vivir
distintas experiencias, me ha permitido entrar con tanta confianza, formar
una relación directamente con este colegio, que me hace apreciarlo
bastante. (…) He conocido personas realmente maravillosas, nunca
creían que iba a tener tanta confianza con personas que antes no había
conocido. Y también el hecho de conocer personas profesionales, que me
pueden brindar muchos conocimientos que me van a ser, no sólo útil en
el ámbito laboral o educativo, sino también en el ámbito de los valores, en
uno mismo. Entonces el Colegio Mayor es un lugar muy preciado para mí,
que se ha convertido en mi segundo hogar. (Marta)

Frente a esta primera pregunta los significados que atribuyen varían de
uno a otro. El colegio es un escenario que ha permitido o ayudado, por ejemplo,
a que Lucía acceda a los diferentes puntos de vista que se suelen expresar allí,
rescatando así la diversidad. Nidia valora la autonomía que pudo alcanzar.
Nicolás aprecia haber aprendido a relacionarse con pares y adultos (hacer
amigos, adquirir habilidades sociales, tolerancia). Manuel destaca los cambios
en su forma de pensar y todo el conocimiento adquirido. Entre las coincidencias
se puede encontrar que, Manuel y Marta valoran las experiencias vividas, sean
buenas o malas, porque les dejan aprendizajes. Marta concuerda con Lucas, en
sentir al colegio y los que están en él, como una familia. También Nidia y Lucas
coinciden en que el CMSPP significa oportunidades.
Para resumir estas cualidades, se podría decir que el colegio, desde la
perspectiva de los participantes destaca por mostrar diversidad, forjar
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autonomía, ser un escenario que ofrece múltiples experiencias que sirven para
ampliar conocimientos tanto como desarrollar habilidades socioemocionales,
también en este contexto se suelen despertar sentimientos de hermandad y
afecto de familia entre los estudiantes, además de ser un lugar que ofrece
diversas oportunidades. Estos son algunos de los significados que cada uno de
los participantes otorga al colegio, lo que corrobora que “la búsqueda de la
verdad se basa en la diversidad de sus manifestaciones y nunca se revela en su
totalidad” (Magnabosco, 2014, p. 226), por tanto, no se trata de que sean los
únicos significados válidos pues a lo largo de este documento se podrán
encontrar otras formas de significar al colegio, sin embargo, evidencian una
valoración positiva y satisfacción con esta institución educativa.
A continuación, se profundizará sobre las oportunidades que perciben los
estudiantes, sobre cuán agradecidos o comprometidos se sienten con el Perú y
para terminar esta sección sobre el escenario, cómo perciben la inversión que
ha hecho el Estado en su educación.
5.1.1.2 Oportunidades
Antes de iniciar los estudios en el COAR, el papel de los padres es
complejo: deben sopesar entre mantener a sus hijos junto a ellos o dejar que tres años antes de lo esperado- partan en búsqueda de una mejor educación y
oportunidades para su futuro. Por su parte, estos participantes están ansiosos
por aprender, de hecho, es una de las principales razones para postular y
permanecer en el colegio:
Pero también veía como varios se retiraban y dije ¿qué pasaría si yo me
retiro ¿no? -Perdería todas las oportunidades que me dan aquí. Perdería
a mis nuevos amigos que había hecho. Me tendría que volver a
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acostumbrar allá y como que… ¡no! Me acostumbré más acá y me gustó.
(Nidia)

Nidia, no es la única. Varios de los participantes significan al colegio como
un espacio de oportunidades (ej. Nicolás, Lucas, Marta). El COAR Lima es un
ambiente en el que es posible acceder a concursos académicos, se gestionan
becas universitarias, se experimentan novedosas metodologías de aprendizaje,
se accede a recursos tecnológicos y laboratorios de ciencias adecuadamente
implementados, se logran metas personales, se establecen y fortalecen
relaciones de amistad, etc. Las percepciones varían, sin embargo, la tendencia
es a apreciar positivamente a la institución educativa.
Por ejemplo, los participantes valoran el equipamiento y servicios, en
especial, aquellas cosas que no solían tener en sus colegios de origen (laptops
personales, proyectores en las aulas, los servicios de las residencias, el
comedor, el tópico, etc.), pero también la tutoría individualizada, la atención del
personal de bienestar, las reuniones en las que se reflexiona sobre la
convivencia, entre otros.
En relación a las oportunidades que se presentan para proseguir estudios
universitarios, pude observar el interés que los estudiantes de esta promoción (y
otras anteriores) tenían acerca de las becas que ofrecen distintas universidades
peruanas a través de la gestión de la responsable de “becas y oportunidades”,
así como otras que ellos se gestionaban por sí mismos. Los convenios con las
universidades abrían las puertas a los estudiantes con mejor desempeño, que
se animaban a pasar los respectivos procesos de admisión de la universidad de
su interés. De esta promoción, al menos un 20% lograron una vacante (de los
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participantes, Manuel, Nidia, Lucía, Marta y Nicolás, aunque en el momento de
las entrevistas no se sabía). En los últimos años, al extenderse estos privilegios
a todos los COAR a nivel nacional, este porcentaje se ha reducido
significativamente para los estudiantes de Lima. Estas oportunidades y otras que
buscan los estudiantes por cuenta propia, generan altas expectativas durante el
último año de estudios. Para algunos es causa de preocupación, aunque también
una razón más para esforzarse:
Principalmente ahorita es poder conseguir una beca en una universidad
particular, para poder llevar a cabo mis estudios en la carrera que yo
quiero, que es ingeniería civil. Entonces -más que nada- ahorita me estoy
concentrando en eso, en poder alcanzar una beca para una universidad.
Otra meta que también tengo es, si es que se da la posibilidad, poder
postular a una oportunidad en el extranjero, el poder, no sé, llevar mis
estudios en otra parte del mundo, quizás. (Marta)

Esto concuerda con Cotler (2016), quien encontró que los estudiantes del
Colegio Mayor, suelen estar mejor informados sobre becas y oportunidades que
otros estudiantes, además cuando asisten a una universidad, suelen ser más
reconocidos a razón de su colegio de procedencia, lo cual es una ventaja que
los ayuda a superar algunas dificultades en la adaptación a la educación
superior.
Otro tipo de “oportunidades” muy valoradas por los participantes son las
relacionadas estrictamente con su aprendizaje académico y su aprendizaje para
la vida (ese que les permiten “crecer como personas”), no obstante, sobre esto
se

profundizará

en

la

sección

“Motivación”,

pues

coincide

con

su

aprovechamiento de las oportunidades de aprendizaje que en el colegio le
ofrecen.
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5.1.1.3 Compromiso social y con el país
El compromiso es un acto, no una palabra.
Jean-Paul Sartre, filósofo
El compromiso social o responsabilidad social como también se lo conoce,
se puede entender como un valor que motiva los comportamientos prosociales,
morales y cívicos de las personas, fundamentado en las relaciones con los
demás y en un sentido moral de justicia y cuidado del otro (Wray-Lake y
Syversten, 2011). En efecto, el compromiso social y con el país que los
participantes expresan, evidencia su deseo de cooperar y buscar el bienestar de
los demás –“ahora” y en especial con aquellos más cercanos- tanto como su
compromiso de retribuir a su país por todo lo que este les ha brindado,
manifestado en algo “importante” que harán en el futuro.
Ya sea porque forma parte de la misión y algunos adultos habitualmente
lo expresan; o porque se inspiran en testimonios de exalumnos exitosos, que
expresan su gratitud y deseo de contribuir con el desarrollo del país (Tarqui,
2017; Torrico, 2019); o porque lo incorporan a través de sus variadas vivencias
lecciones aprendidas con sus familias o en el colegio; o porque genuinamente
se sienten comprometidos a devolver de lo recibido - es difícil conocer las
auténticas motivaciones o si es una mezcla de todo-; lo certero es que expresan
comentarios similares a lo que dicen Lucía y Nidia:
… Y eres consciente, incluso, de cuánto están pagando por ti y… creo
que te crea cierto compromiso, pero no tanto por devolverlo sino por hacer
que valga. Así que, al menos en mi caso, lo que yo quiero estudiar me
muestra que… que de verdad quiero hacer algo con eso, tanto como una
meta personal, así como una ayuda para el país. (Lucía)
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…pero creo que la mayoría sí entiende todo lo que sucede, el por qué se
hacen las cosas, el por qué están aquí, cuál es nuestra supuesta labor a
futuro y qué es lo que tenemos que retribuir también al país y de que
deberíamos aprovechar correctamente todo lo que se nos da aquí porque
es una gran oportunidad en todos los sentidos: en los profesores que nos
dan, el programa en general. (Nidia)

Lo que dice Gergen (2015, p. 18) es que “casi toda acción inteligible surge,
se sostiene y/o se extingue en el proceso continuado de relación. Y desde este
punto de vista no existe el yo aislado ni la experiencia completamente personal,
sino que existimos en un mundo de constitución conjunta”. En ese sentido, Nidia
y Lucía son “hijas” de su contexto, pero en especial, de su tiempo, de este
momento en que, despidiéndose de la etapa escolar y movilizadas por estas
vivencias y la nostalgia que les despierta, expresan estar comprometidas con su
país. Ahora bien, se desconoce si este anhelo se mantendrá vivo a través de los
años o si tenderá a desvanecerse. El CMSPP ya tiene algunas promociones de
estudiantes que, si les sumamos 5 años desde que salieron del colegio, ya han
egresado de diferentes universidades (2010, 2011, 2012, 2013, 2014), sin
embargo, se desconoce el impacto -si es que ha habido alguno- que estudiar en
este colegio puede haber tenido en el plano personal, académico, profesionallaboral y social (Ariza y Retajac, 2019) de los egresados. Estos autores también
recuerdan que el impacto de la educación en la vida de las personas es
amplísimo y va desde los aspectos mentales (habilidades cognitivas y no
cognitivas desde la infancia, curiosidad, creatividad, mayor conocimiento del
mundo, mejor comprensión de las realidades sociales y construcción de una
posición política) hasta socioeconómicas (desempeño ocupacional, mejora el
ingreso y condiciones de vida de la población, movilidad social en el largo plazo,
etc.).
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Por otro lado, cuando se hace referencia al deseo de cooperar y buscar
el bienestar de los demás y no esperar a tener una profesión para hacerlo, surge
la historia de Lucas, quien resalta porque aquellos pequeños e importantes
cambios que logra en sí mismo implican un aporte a la sociedad
Antes cuando se presenta una oportunidad, a veces, yo decía: “No mejor
lo dejo para después”. Ahora no. Ahora trato de aprovecharlo al máximo
y si es que siento que tengo la condición para hacerlo, me arriesgo para
poder seguir adelante. O incluso soportar personas también que, tal vez,
su carácter era feo. Antes trataba de alejarme de ellos, ¿no?; pero me di
cuenta de que, tal vez, las personas a las que posiblemente tú crees que
te caen mal, es que tú mismo haces que las personas sean así. Tú podrías
hacer que… tal vez la persona no la estás conociendo bien y tú mismo
eres el que se quiere apartar de esa persona, ¿no? en diferentes
aspectos. Porque hay personas que a veces… por ejemplo, aquí en el
colegio me pasado que no trabajaban y no era porque simplemente no
querían, sino porque no sabían cómo lo podían hacer. Entonces, cuando
uno -creo que- les da confianza para que puedan contarte todo lo que
están pasando y tú estás dispuesto a ayudarlos, creo que la situación
cambia. Porque ya solamente no lo veas de que: “Ah, no ese es el que
nunca estudia, nunca hace nada”. Sino que ya sabes por qué es que no
lo hace y que, si en cierta forma puedes ayudarlo, creo que es tu deber
hacerlo, ¿no?

Lucas aprendió a no dejar pasar las oportunidades de ayudar a otros y de
hacer un esfuerzo extra por liberarse de sus propios prejuicios. Puede parecer
poco relevante y que no guarda relación con el compromiso social, no obstante,
en una mirada escrutadora, no hay duda de que cuánto más consciente se es de
sí mismo, de las propias debilidades y fortalezas, mejor preparado se está para,
por ejemplo, liderar a un grupo (o a una ciudad o una nación). También lo
expuesto por Lucas armoniza con lo hallado por Rodríguez (2019), quien señala
que los estudiantes de Beca 18, expresan una disposición al compromiso social
y con el país, que se manifiesta en un deseo de retribuir por la beca recibida,
pero no una retribución en el futuro, sino en el presente, ayudando a sus
compañeros. Compromisos sociales de retribución al país, son comentados por
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todos los participantes en diferentes momentos. No obstante, Marta, al respecto
percibe que
… existen personas todavía en el colegio que, si bien es cierto, lo han
escuchado, creo que no han llegado a esa etapa de interiorizarlo al 100%.
Y eso no creo que se debe al desinterés de esa persona, sino que (para)
algunas personas el hecho de interiorizar esas cosas les toma más de su
tiempo, quizás esos tres años para ellos no les han sido totalmente
suficientes. O quizás la manera en cómo ellos han sido educados antes,
ha sido un poquito complicado para ellos poder ver este tipo de
perspectivas, o poder conocer esto nuevo que están aprendiendo en el
colegio. Así que, creo que, una gran proporción sí ha sido
(¿concientizada?), que existen personas que no lo han podido interiorizar
creo que sí existen, por sus distintos tipos de aprendizaje o su forma de
ser. (Marta)

Para Marta, la mayoría de estudiantes saben de la importancia de este
compromiso, pero hay algunos que no lo han incorporado totalmente en su forma
de ser, aquellos que parecen más centrados en sus metas personales y se
muestran indiferentes a las necesidades de su entorno. También Nidia, se anima
a dar un porcentaje de los estudiantes que considera que sí están
comprometidos con el país, y que ese compromiso implica estos dos aspectos:
ayudar y esforzarse aquí y ahora, pero también proyectarse al futuro.
…en general, creo que un gran porcentaje de que, de que sí va
aprovechar. Si tengo que dar un número… no sé: 60%, 70% u 80%,
incluso. O sea, hay varias personas que sí tienen esa motivación de seguir
adelante, de aprovechar realmente lo que se da aquí, de bueno si tienen
alguna flaqueza en algo ya caen un momento; pero luego se vuelve a
recuperar y dicen: “no, ese es mi objetivo” y siguen adelante. Y creo que
sí hay personas que realmente buscan ayudar y hacer todo de la mejor
manera. No sólo porque les conviene sino porque son realmente íntegros
en su ser de todo lo que dicen, todo lo que hacen, lo que piensan, lo que
está bien y lo que está mal, saben qué hacer. Creo que hay personas que
son así y en general creo que sí podría ser una buena inversión sobre
todo en esas personas ¿no? Pero sobre las que no, creo que no sé. No
me atrevería a decir mucho… (Nidia)
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Manuel y Nicolás, en su estilo y perspectiva propia, también expresan sus
compromisos sociales con el país. Estas construcciones, procuradas en este
contexto, impregnan su identidad y si se continúa retroalimentándolas,
probablemente llevarán a contribuciones mucho mayores para el país, pues
como señala Gergen (2015, p. 21) “el sentido que se tiene de uno mismo no es
tanto una posesión personal como un reflejo de la propia existencia social”.
Ahhh. Creo que puedo seguir el ejemplo del Bachillerato, al que le gusta
hacer las cosas de manera pequeña, pero hacerlas bien. Entonces, creo
que yo soy una persona muy sociable y con cada persona que siempre
estoy, creo que puedo tratar de influir en ellos de esa manera, respetando
también sus propias creencias... (Manuel)
…Desde mi perspectiva puedo idear proyectos diferentes que los puedan
ayudar (a las personas de zonas rurales) y creo que esos conocimientos
y esa esa perspectiva que tengo ha sido desarrollada en el colegio puesto
que también es una actitud recíproca. Puesto que el colegio nos da todos
esos beneficios, todas esas capacidades y habilidades de poder
desarrollarnos. Entonces debemos ser una respuesta, no simplemente
quedarnos con lo que estamos aprendiendo. Si centramos todos nuestros
conocimientos dentro de nosotros nunca va a poder darse esa ayuda
social y creo que el compromiso social se da en todos nosotros. (Nicolas)

Wray-Lake, Syvertsen y Flanagan (2016) resumiendo a varios autores,
reconocen que el compromiso y responsabilidad social manifestado por
adolescentes, es un indicador importante de madurez psicosocial, un marcador
de bienestar, una consecuencia del desarrollo positivo de la juventud, un
motivador de acciones prosociales y cívicas y un elemento crucial de una
sociedad cívica que avanza. Cualidades que también podrían estarse
incorporando mediante las actividades del componente troncal Creatividad,
Actividad y Servicio, desde el que se refuerza el desarrollo de la actitud prosocial
de manera planificada durante los dos años del PD. Finalmente, todo esto insta
a reflexionar sobre lo que se está haciendo no solo para promover y aumentar
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este tipo de compromisos entre estos estudiantes, sino también en todos
aquellos que no han accedido a esta educación.
5.1.1.4 Inversión del Estado Peruano
Para sopesar opiniones sobre este tema se formuló la pregunta ¿Crees
que el Estado ha hecho una buena inversión al cubrir tus estudios en este
colegio? Tal como está planteada la cuestión era de esperarse que las
respuestas serían afirmativas (tal como sucedió), por lo tanto, me enfocaré en
eso: entender sus argumentos a favor y cómo esto le da significado a su
identidad.
…Yo, yo, yo creo que sí, en este momento yo creo que sí, porque si yo no
hubiera venido a este colegio, entonces creo que, quizás hubiese estado
preparada, pero no tanto como lo estoy ahora. Es decir, soy consciente,
bueno, ¡más consciente! que el Estado está invirtiendo en mí. (Lucía)
En mi caso, creo que sí porque, o sea, esto es más una oportunidad que
me ha permitido fortalecer mucho, en mis diferentes habilidades, no sólo
en las académicas; sino también en las personales que me ha permitido
tener una nueva experiencia. Me ha permitido tener más oportunidades,
como que fortalecer la base que yo ya tenía y hacerla crecer -hasta cierto
punto-, ¿no? Y creo que eso también, el objetivo de estar aquí no sólo que
te den, sino que en un futuro también dar y que creo que sí han hecho una
buena inversión en mí… de que porque en el futuro creo que también eso
de retribuir todo lo que te han dado también se va a dar. (…) Es una
inversión para poder cambiar la sociedad que tenemos ahora porque hay
muchas deficiencias en general. (…) Entonces es algo que se va a retribuir
de buena manera. Si hay una buena educación también va a ver buenos
resultados en el país en general. (…)Y es como que invertir en educación
creo que es también invertir en el futuro del país. Y mucho más si se
fomenta una educación en valores y tanto en lo académico como en lo
personal. Y ese equilibrio también. Así que creo que es más una ayuda
que va a favorecer al país en el futuro que sólo un gasto de dinero. (Nidia)
Creo que sí valió la pena en el momento. Como se dice es algo recíproco.
(…). No simplemente tener todo lo que he aprendido para mí mismo y
para mi propio beneficio; sino también aplicarlo para otras personas o
ayudar en diferentes contextos. Yo creo que esta propuesta del Gobierno
ayuda a qué personas talento, personas que quizás no tengan los
suficientes recursos económicos para estar en colegios de prestigio,
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colegios que tengan un nivel mucho más alto, puedan poder estudiar y
tener un nivel académico diferente. (Nicolás)
Pienso que sí porque una persona no ingresa aquí solamente por querer
ingresar, sino que tenía que pasar por un proceso riguroso. Entonces yo,
siendo parte de ese proceso y de haberlo pasado y sentir que ahora he
recibido una educación de calidad y que ahora no estoy saliendo del
colegio con las manos vacías sino con bastante conocimiento. Con una,
tal vez, una actitud más formada y con tal vez una visión diferente a la que
pueden tener muchos jóvenes ahora. Me está sirviendo para poder seguir
adelante, ¿no?, para poder terminar una carrera universitaria y seguir
adelante, ¿no? (Lucas)
…el objetivo de estar aquí no (es) sólo que te den, sino que en un futuro
también dar y creo que sí han hecho una buena inversión en mí (…)
porque en el futuro creo que también eso de retribuir todo lo que te han
dado, también se va a dar. Y creo que también se puede dar con
cualquiera de los que estamos aquí, en general (…) Considero que [el
Estado] sí ha hecho una buena inversión, porque creo que las personas
que estamos acá, hemos luchado tanto para poder estar acá, bueno,
personalmente, yo he luchado tanto para estar acá. Que yo he llegado a
valorar bastante lo que me dan. Con cada cosa que nos dan. El hecho de
poder contar con un servicio de lavandería o poder contar con el programa
IB, que es lo más valioso, me ha permitido ver otras perspectivas, y poder
adquirir conocimientos que quizás en mi otro colegio no (hubiera podido),
quizás por la falta de facilidades que tenía de poder obtenerlas como sí lo
obtengo acá. (Marta)
Yo creo que lo que ha logrado el Colegio Mayor en mí es que sea más
crítico, en muchas cosas. Siento que aquí me he hecho una persona más
libre -por así decirlo- porque he asumido que la enseñanza que nos brinda
la tiene que buscar uno mismo, que si uno quiere llegar lejos lo tiene que
hacer, tiene que salir de uno, no tiene que esperar a las oportunidades. El
Estado me ha enseñado que no me debo dejar de engañar por nadie, no
debo aceptar las cosas sin antes cuestionarlo, con la debida asertividad
que eso amerita. (Manuel)

Lucía, Marta y Nidia se reconocen mejor preparadas en lo académico y
personal, que es gracias a que el Estado ha invertido en ellas y, según
mencionan, esto aumenta su compromiso social y con el país. Lucas y Marta,
recuerdan que no fue fácil ingresar y mantenerse en el colegio, y que ciertamente
han aprovechado todo lo que han recibido y les servirá para “seguir adelante”.
Además, Nidia considera que es importante que esta educación sea equilibrada:
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exigente académicamente, así como una educación basada en valores. Por su
parte Nicolás, hace énfasis en la importancia de brindar este apoyo a estudiantes
talentosos que no tienen suficientes recursos económicos. Finalmente, Manuel,
destaca que del Estado (en la figura del colegio) ha recibido el ser más crítico y
más librepensador.
De lo expuesto anteriormente se desprende que, en opinión de los
participantes, la inversión que ha hecho el Estado peruano ha sido positiva,
considerando que son estudiantes que se esfuerzan por aprender y que
efectivamente van a aprovechar la educación que se les ofrece para beneficio
propio y para favorecer a los demás. Cuando se les solicitó que estimen cuántos
estudiantes creen que realmente aprovecharán en el futuro su experiencia en el
colegio, los valores van de 60% a 95%, si bien se trata solo de percepciones,
resulta interesante destacar la confianza que sienten en que sus compañeros,
en el futuro “darán que hablar” en un sentido positivo, o que harán “grandes
cosas”.
La forma como los participantes perciben el gasto que hace el Estado en
su educación, permite apreciar algunos planteamientos sobre sí mismos
(actuales y a futuro) que aportan en la construcción de su identidad, además se
pueden encontrar valores como la gratitud, y el compromiso social y con el país
(Wray-Lake et al., 2016). Por otro lado, aunque algunos críticos (Bello, 2018, p.
35) cuestionen “la legitimidad moral y política de la enorme inversión en los
COAR”, nos animamos a declarar que no hay estudios (con muestras peruanas)
que evidencien que esta educación “aumente la inequidad y la segregación
escolar, promueva la competencia y el individualismo, perjudique el
autoconcepto de los que no lograron una vacante o separe a potenciales líderes
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de aquellos a quienes deberían aprender a liderar”. Aunque no es un sistema
perfecto, esta “educación privilegiada” permitió impulsar a una minoría (sí,
minoría) de limitados recursos económicos a oportunidades que de otro modo
no habría logrado. Y si bien es cierto, se debe aspirar a que más estudiantes
talentosos de bajos recursos y de los lugares más alejados del Perú accedan a
estos beneficios, de momento, no se cuenta con colegios que estén
adecuadamente implementados ni maestros debidamente capacitados para
ofrecer educación inclusiva para estudiantes académicamente talentosos.
5.1.2 Talento académico
En este apartado se profundiza en 10 subtemas principales que
emergieron de los datos, agrupándose o priorizándose entre otros planteados en
el diseño rizomático (Figura 5). Cabe resaltar, que estos temas no agotan todo
lo que se podría haber encontrado, no obstante, las preguntas nos llevaron por
este camino y nos limitaremos a aquello que se dialogó con los participantes.
Por ejemplo, las conversaciones tornaron sobre cómo fue su preparación para
ingresar al colegio, sus expectativas respecto a lo que pasaría si ingresaban, su
proceso de adaptación, las relaciones con sus compañeros y profesores, los
momentos difíciles, el manejo del estrés, sus motivaciones, el significado de ser
llamado “estudiante de alto rendimiento” y los estereotipos vinculados a esto,
fortalezas y debilidades personales, entre otros (Ver Apéndice 1). Los temas
emergentes se han agrupado como se muestra en la Figura 7 y son válidos solo
para estos participantes, denominados académicamente talentosos, dado que
se distinguen por su capacidad para desempeñarse bien, es decir, porque de
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uno u otro modo, evidenciaron un pensamiento de alto nivel en exámenes,
proyectos, tareas y participación en el aula (Kerr, 2009).

Figura 7. Construcción de la identidad en relación al talento académico

Empero, el enfoque no determinista de Gergen (2015) nos lleva a recordar
que no “se es”, sino que se está en proceso de ser, y así debiera mirarse a
aquellos que llamamos estudiantes talentosos: considerando la alta capacidad
como resultado del desarrollo del talento, pues no se trata de ser de o tener alta
capacidad. Más bien se trata de ofrecer una enseñanza individualizada o
adaptada a aquellos estudiantes que cuentan con un área de dominio específico,
observable a través de su rendimiento que, con el acompañamiento de maestros
que tomen en cuenta sus habilidades cognitivas y socioemocionales, sumado al
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esfuerzo y práctica deliberada, sean debidamente atendidos. Si no se obra así,
es muy probable que estos talentos se pierdan (Olszewski-Kubilius et al., 2015).

5.1.2.1 Conciencia de sí mismos
Mead (1993), uno de los principales predecesores del enfoque relacional
de Gergen, desarrolla ampliamente la noción de conciencia de sí mismo. Él
plantea que la conciencia propia está influida por el punto de vista del otro y esto
es necesario para desarrollar la capacidad autorreflexiva. En otras palabras, “la
concepción del yo que tiene uno y las acciones de uno mismo son esencialmente
dependientes de las actitudes y de las acciones de los otros; no hay ningún yo
ni acción significativa sin dependencia” (Gergen, 1996a, p. 189). De ese modo,
la percepción de los otros es previa a la conciencia individual.
A lo largo de las conversaciones, todos los participantes demostraron una
y otra vez esta autoconciencia. Vale aclarar que no se hace alusión a ese tipo de
consciencia –de sustrato biológico- que nos alerta que estamos vivos (Searle,
1997), sino a aquella en la que ser consciente de sí mismo significa darse cuenta
de que se es un ser pensante y que se piensa acerca de los propios
pensamientos (Ferris, 2012). O lo que Jeannerod (2003) llama sentido de
agencia personal, es decir, la conciencia subjetiva de que somos capaces de
iniciar, ejecutar y controlar nuestras vidas. Este último es revelado
constantemente por los participantes.
La conciencia de sí mismo es un proceso gradual a través de las etapas
de la vida que tiene su plenitud en la adolescencia, periodo que suele ser de
mucho análisis de sí mismo y de su sentido del ser. Otro tanto puede que
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corresponda a que las preguntas inducen a respuestas reflexivas, y no hay
reflexión sin autoconciencia, como ya se mencionó más arriba.
(En el colegio) he aprendido mucho, me he dado cuenta de muchas cosas
con respecto de mí misma, cómo interactúo con los demás, cómo me
expreso o cómo empiezo a razonar, es distinto y yo no creo que cambiaría
eso a pesar de todas las dificultades. No, no me gustaría cambiarlo.
(Lucía)
Entonces esas tres cosas: adelantarme, disminuir el efecto que tiene la
presión social o las expectativas por mi alto rendimiento y superar mi
problema de ser una persona nerviosa. (Manuel)
… Entonces, también hay que saber perder y me di cuenta: “No siempre
es ganar, ganar, ganar; sino también (hay) que saber perder y cómo lidiar
con eso”. Entonces, eso fue (algo) que me ayudó bastante también para
mantenerme acá. (Nicolás)

En la primera cita, Lucía destaca la conciencia del propio comportamiento,
de lo que se ha aprendido; en la segunda cita, Manuel después de haber
reflexionado, hace una lista de lo que debe mejorar de sí mismo, a modo de
objetivos personales; en la tercera cita, Nicolás expresa -en voz alta- lo que
piensa de cómo sobreponerse a los fracasos. Todos estos discursos, ratifican de diferente modo- la experiencia autoconsciente de los participantes, como un
primer paso para otras formas de pensamiento, aparte que una gran conciencia
de sí mismos, es típico en muchos estudiantes talentosos (Clark, 1988).
Además, la autoconsciencia, es clave para cualquier cambio, sobre todo
para redefinirse a sí mismo. Si no hay un espejo (un otro) en el cual mirarse a sí
mismo e identificar los aspectos que se quieren mejorar, no se sostendrá el
andamiaje para nuevas construcciones de la identidad. Estos participantes están
prestos a dirigir su atención hacia sí mismos, ajustando sus ideas y
comportamientos hacia la mejora personal, al manejo de la carga de las
expectativas, la necesidad de rigor y trabajo duro, y los componentes sociales y
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emocionales de los talentos que hacen la vida más complicada (Post, 2014).
Esto surge como consecuencia de que están dispuestos a mirarse en los otros.
Sobre la base de estas consideraciones se cuece la pregunta acerca de cuán
conscientes son de sus habilidades para estudiar, de su “rendimiento superior al
promedio” y qué significa esto para ellos. Tema que se discute a continuación.
5.1.2.2

Significados

del

alto

rendimiento

y

aceptación

de

capacidades
Ser estudiante de alto rendimiento: significados
Conocer los propios talentos y tener un sentido de identidad bien
desarrollado como persona talentosa, es crucial para el desarrollo del sentido de
sí mismo de los adolescentes talentosos (Mahoney, 1998). Si bien todos los
resultados tienen que ver con la construcción de los significados que los
estudiantes se atribuyen a sí mismos, esta sección resulta de preguntas
específicas que se formularon sobre el alto rendimiento “¿Qué solías pensar
sobre ti mismo cuando te decían que eras un estudiante de alto rendimiento?
¿Qué sentimientos te surgían al pensar en esto?” Y otras que, a partir de estas,
sirvieron para profundizar.
Para empezar, es importante mencionar que no se les preguntó si son
“talentosos académicamente”, más bien se utiliza el término con el que están
más familiarizados: “alto rendimiento”, que es el nombre del colegio y por
identificación, representa una etiqueta personal también. Más allá de esto, no es
fácil responder a la pregunta acerca de lo que significa ser un estudiante
talentoso. Coleman y Cross (2005) reconocen que las actitudes de los jóvenes
dotados hacia sus habilidades son complejas y existen muchos desafíos teóricos
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para comprender los problemas asociados con la formación de identidad en los
superdotados.
Lucía se cuestiona si ‘verdaderamente’ es una estudiante de alto
rendimiento y qué es lo que eso significa, destacando los sentimientos negativos
y las dudas que preguntarse acerca de esto le causa. Luego reflexiona y señala:
“creo que no es necesariamente ser un ‘puro veinte’ o cumplir con buenas
calificaciones sino es hacer un ‘equilibrio’”. Con esto quiere decir que hay algo
más importante que el rendimiento, que tiene que ver con el carácter de la
persona y que, incluso, va más allá de la presión social:
Así que romper con el esquema fue muy complicado, pero creo (que)
continúa siendo un proceso. He vivido como unos 12 años en los cuales
me repetían: “¡tienes que tener el primer puesto! ¡Tienes que sacar
buenas notas!” y llegar a este colegio donde todos hemos sacado buenas
notas y todos venimos del primer puesto. Es chocante, pero después
descubres que hay más detrás de todo eso: “está bien, puedes sacar
buenas notas, pero ¿qué más? ...” (Lucía)

Este “¿qué más?” no queda sin una respuesta explícita, ya lo había dicho
antes y lo vuelve a mencionar: equilibrio. No obstante, reconoce que le cuesta
encontrar ese equilibrio. Tantas veces le han transmitido el mensaje de que
“debe sacar buenas notas” que la comprensión de sí misma depende -en cierta
medida- de las visiones (rígidas) de los demás (Gergen, 2015), y le cuesta
escapar de esa carga para lograr el “equilibrio”. Su búsqueda de equilibrio
también podría interpretarse como una suerte de “me rehúso al encasillamiento”
del que suele ser objeto, después de todo, es de continuo evaluada por las
calificaciones que puede obtener y no porque se la defina (externamente) como
“equilibrada”; que es incluso un atributo del perfil IB. Por otro lado, de acuerdo a
esta participante “el alto rendimiento” también puede tener otro significado:
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“¿…decir que eres de alto rendimiento significa que te tienes que detener
allí? ¡No!, significa que estás en un proceso de llegar a más, entonces
cualquiera de nosotros puede serlo, si es que nos esmeramos mucho en
eso…” (Lucía).

Un lenguaje esencialista, es por sí mismo, opresivo. Pese a ello, Lucía se
esfuerza por mirarse “en proceso”, de ese modo, intenta escapar del
determinismo propio de esta forma de hablar.
También para otros participantes el asunto es complejo y supera los
límites de lo académico: “no todo es estudio, (…) hay que hacer un balance, son
varias áreas en la vida las que se tienen que desarrollar” (Nidia). O como lo dice
Lucas: “…descubrí que las personas no solamente pueden ser académicamente
buenas y deportivas, no. Pueden ser ambos, si es que uno se lo propone y si es
que uno tiene tiempo, tiene las ganas de poder hacerlo”. No son los únicos
estudiantes que, al llegar al colegio, rompen con ese estereotipo de que sólo se
puede (o se debe) ser bueno académicamente o que el “éxito” depende
exclusivamente de estudiar -sin negar su importancia-.
Los estudiantes, si así lo quieren, puede optar por otras posibilidades de
desarrollo (artístico, deportivo, emprendedor, etc.), que también ofrece el
colegio. Es interesante notar que algunos de estos estudiantes suelen ser muy
autoexigentes en estas otras áreas tanto como lo son en lo académico: suelen
dar lo mejor de sí mismos buscando hacer las cosas (que les interesan)
excelentemente. En algunos casos, se convierte en un estilo de vida capaz de
llevarlos a niveles competitivos.
Para otros el “alto rendimiento” significa destacar en ciencias
(matemáticas, física, química, etc.), frente a lo cual los cursos de humanidades
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pueden ser despreciados o al menos no son valorados de la misma manera.
Cuando dicen: “‘me saqué un 20 en matemáticas’ no tiene el mismo valor que
decir: ‘me saqué un 20 en teatro’ (…) Teatro es fácil” (Lucía). Lo cual genera
cierto sufrimiento en algunos que no obtienen los resultados anhelados. La
cuestión de las asignaturas y de su dominio, también requiere combatir esa
mirada generalizadora que les dice que “deben ser buenos en todo”. Nicolás, lo
expresa así:
Por ejemplo, uno puede ser tan bueno en Física, pero otro es bueno en
Literatura. Ambos son tipos de inteligencia y ambos desarrollan tipos de
habilidades. Ambos son estudiantes de alto rendimiento. Pero esa
etiqueta (alto rendimiento) significa que debes ser bueno en todo, en
general. Pero creo que eso un poco que me molestó porque yo no soy tan
bueno en algunos, en algunos temas. En el nivel artístico, por ejemplo, no
sé pintar. (…) pero en otras actividades como desarrollar, no sé,
proyectos, por ejemplo. Desarrollar, o pensar en trabajo colectivo, liderar
grupos. Eso sí me ha ayudado bastante. Entonces, creo que eso también
es algo que se va desarrollando en cada uno. Una habilidad, es algo que
hace característico a cada persona.

Aquí Nicolás hace referencia a que cada uno puede tener uno o más tipos
de inteligencias, que caracterizan a una persona pero que a su vez pueden ir
desarrollándose, él identifica en sí mismo como capacidad (o inteligencia), el
liderazgo y trabajo en equipo. Las ideas que expresa acerca de su propia
inteligencia, surgen de su “diálogo” con el contexto e influyen en cómo se percibe
y se siente consigo mismo, además de cómo se replantea su ser después de
reflexionar al respecto. Dweck (2017), señala que las creencias de las personas
sobre su capacidad pueden ser de dos tipos: fijas o maleables. La primera refleja
la idea de que la inteligencia es una entidad inmodificable, mientras que la
segunda, la idea de que la capacidad intelectual se puede aumentar a través del
esfuerzo. Para Nicolás, la capacidad es maleable, él cuestiona que se “deba ser
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bueno en todo”, prefiere decantar por una perspectiva más del tipo de las
inteligencias múltiples (Gardner, 2015).
Sumado a esto, un enfoque evaluativo hacia sí mismos y hacia los demás,
como característica de algunos estudiantes dotados (Clark, 1988), hace su parte
para que la construcción de su identidad en relación al talento académico,
asegure que “el mundo mental y los mundos sociales están íntimamente ligados”
(Gergen, 2015, p. 34).
Sin embargo, cuando hay que sopesar la capacidad y hasta donde se
puede llegar también aparecen los cuestionamientos personales, las dudas y sus
respectivas consecuencias. “¿Cuánto me puedo exigir?” –se pregunta Nidia– “Sí,
soy capaz, pero a veces, en el momento, siento que no”. Y es que en su caso
aparecen la sobre exigencia y la culpa, pero es consciente de esto o intenta
cuestionarlo cuando señala: “con el autoconocimiento que he logrado, (me he
dado cuenta) de qué es lo que puedo hacer y qué no puedo hacer”. Si bien refiere
un “darse cuenta”, sus gestos muestran que no parece haber vencido las ganas
de ir por más, de querer hacer más, al parecer porque también lo disfruta, aunque
a veces se frustre. Pero no es la única, Manuel lo expresa así:
E: Ok, ¿Tú eres consciente entonces de tu capacidad, de repente,
superior al promedio?
M: Eh, sí. Lo malo es que -como le digo- yo me cuestiono mucho esa
capacidad cuando me equivoco. ¡Yo solo! O sea, cuando yo me equivoco,
es como que si tuviera un observador propio: yo me equivoco y mi
observador interior dice que no estoy rindiendo como debo, y allí es donde
aparece ese, esa…
E: ¿Ese conflicto?
M: Ese conflicto en mi persona.
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Encuentro que, para todos los participantes, el adaptarse y convivir con
otros estudiantes talentosos durante los primeros meses en el COAR, resulta en
un choque y genera algunos conflictos respecto a quiénes son ellos en este
escenario, es decir, qué significa ser un estudiante de un Colegio de Alto
Rendimiento.

Mientras

se

responden

a

sí

mismos

esta

pregunta,

simultáneamente deben adaptarse a su nueva vida: estar lejos de sus familias,
afrontar altas exigencias académicas, acoplarse a nuevos compañeros más
competitivos, familiarizarse con el estilo de enseñanza de sus nuevos
profesores, incorporar las normas de convivencia de las aulas, residencias y
espacios comunes, etc.
Si bien las experiencias que construyen la identidad en relación al talento
y la capacidad se ven confrontadas en este escenario, no sucede de la misma
manera en todos los casos. Marta, quien inicialmente tuvo sentimientos de
inferioridad, parece haberlos superado, encontrando en sus compañeros de “alto
rendimiento” a personas en las cuales confiar y apoyarse:
Ya para cuando me empecé a soltar, creo que esa idea de inferioridad se
destruyó completamente o se quebró o se eliminó. Porque me di cuenta
de que no sólo son alumnos de alto rendimiento sino son personas que
se esfuerzan y que son…, porque me sorprendí bastante de que sean
muy sociales. Yo quizás al inicio -por mostrarme un poco tímida- no vi más
allá de ellos, de simplemente la parte académica. Y me fui dando cuenta
de que no son sólo chicos que se centran en estudiar, estudiar, estudiar;
sino que son personas, como cualquier otra, que está fuera, que también
quiere formar relaciones sociales, quiere conocer nuevos amigos,
dialogar, hacer bromas, “hacer chacota” entre comillas. Entonces (…)
esas ideas de que ellos son más que yo, se eliminaron completamente y
vi realmente a la persona más que a un alumno.

Asimismo, Marta propone dos temas sugestivos relacionados con el
talento académico: el esfuerzo y el supuesto de una baja sociabilidad de los
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estudiantes talentosos, ambos se discutirán más adelante. Pero en lo que todos
los participantes coinciden es en el choque o golpe a la identidad que les plantea
pertenecer COAR y convertirse en un nuevo estudiante de “alto rendimiento”,
aunque hayan deseado mucho estar aquí. La adaptación es un proceso e implica
replantear muchos de los hábitos sostenidos por años: hábitos de estudio,
alimentación, higiene, sueño, convivencia, resolución de conflictos, etc. Tiene
sentido, por tanto, que luego de replantear tanto de sí, se cuestionen ¿cómo soy
ahora? Como es lógico, esto es mucho más notorio en tercer año (cuando
ingresan) que en el retorno al 4to o 5to grado que, por lo general, suelen
mostrarse mucho más adaptados, aunque cada año tiene sus propios desafíos.
Al tomar nota de como suelen darle significado al rendimiento académico
superior, surge algunas inquietudes ¿se produce la aceptación de la capacidad
o del talento? Si es así, ¿cómo? Este tema que se discute a continuación.

Aceptación de las capacidades y talento
Los participantes, en algún momento, a lo largo de su experiencia escolar,
empiezan a ser más conscientes de sí mismos y de sus capacidades (notables)
para aprender. En algunos casos lo sabían antes de llegar al COAR, otros lo
fueron descubriendo en los últimos años, pero no está claro si esta consciencia
de su propia capacidad es por “alta inteligencia” o por “alto rendimiento” (Pfeiffer,
2017). Lo que he podido observar mientras era psicóloga allí, es que hay algunos
estudiantes muy interesados (unos pocos, ansiosos) en conocer su “puesto”
según su rendimiento académico, así como también los resultados de su propia
evaluación del coeficiente intelectual.
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Durante el tiempo que trabajé con el equipo psicopedagógico del CMSPPCOAR Lima, las evaluaciones individuales de los estudiantes se realizaban una
vez al año e incluían las áreas de: estilos y/o estrategias de aprendizaje,
habilidades socioemocionales y cognitivas, aptitudes vocacionales, etc. En las
oportunidades en las que se evaluó el coeficiente intelectual, previo a la
devolución de resultados, entre los colegas solíamos coordinar la manera de
presentar dichos datos: informarlos de modo que se perciba que forman parte de
un todo y que son un aspecto más sobre el que tratar con el estudiante, con la
posibilidad de ampliar la información si es que éste lo demandaba. Cabe resaltar
que, de los seis participantes, tres alcanzan un CI normal promedio.
Sin embargo, más allá de un dato numérico, las evidencias concretas de
su experiencia escolar, les ayudan a darse cuenta de que son estudiantes
capaces:
Era un ¿seré una estudiante, de verdad, de alto rendimiento?, ¿qué
significa ser de alto rendimiento? ¿Qué es tener…? es decir, quieres
cumplir unos estándares que ni siquiera existen. Y… porque… (…)
entonces fue creo que en ese punto en el cual estaba reflexionando sobre
lo que significa ser buena estudiante, una “buena estudiante” y a veces
no es así porque yo creo que todas esas formas de expresar “ser una
estudiante de alto rendimiento”, en realidad, creo que es no
necesariamente ser un puro veinte o cumplir con buenas calificaciones
sino es hacer un equilibrio, porque puedes sacarte buena notas pero no
significa que tu vida va estar en orden o si sabes cómo vas a manejar
ciertas situaciones. (Lucía)
Seguir esforzándome porque eso de que no me haya salido algo fue muy
mínimo. Eh, yo sí sentía que todo lo podía… además, en tercero sí lo
podía hacer… (Nidia)
Sí, estaba muy…(¿atento?) porque yo sabía que estaba compitiendo con
personas probablemente más inteligentes que yo porque nunca he sido
de las personas que se ha creído bastante solamente por conocer. Tal
vez en mi colegio anterior, sí; pero ya uno cuando se da cuenta que va a
competir en un nivel probablemente con personas que tienen objetivos
mucho más altos (…), uno siente que poner de su parte también para
poder lograrlo y estar al nivel de la situación. (Lucas)
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No sé, en 3° pasó eso y en 4°, me di cuenta que puedo desarrollar más
porque tengo esas habilidades y me metí en varias cosas. Y ya, a partir
de eso me di cuenta que mis capacidades o lo que estoy desarrollando
me pueden ayudar en diferentes ámbitos. (Nicolás)
Quizás un aspecto que debe mejorar es, más que nada, creo que me falta
fortalecer más la confianza en mí misma, en creerme quién soy realmente,
en decir: “yo sí puedo hacer, yo sí cuento con las habilidades para poder
llevarme a cabo ese objetivo que me planteo”. (Marta)

Los participantes son conscientes de su capacidad, pero no dejan de
mencionar que deben esforzarse para lograr sus metas. Varios de ellos hacen
referencia a que les falta una mayor confianza en su capacidad para rendir
excelentemente. También parece ser que hablar acerca de “su” alta capacidad
o “su” talento académico no es un tema en el que los participantes prefieran
explayarse. Muchos estudiantes muy capaces experimentan incomodidad con
los términos “superdotado” o “alta capacidad” porque no les gusta diferenciarse
demasiado de sus pares, al sentir que es una distinción elitista (Gatto-Walden,
2016). Además, estas etiquetas a menudo se combinan negativamente con las
expectativas de lograr resultados excepcionales en muchas (o todas las) áreas,
generando presiones no deseadas (más adelante se discute con más detalle
este tema).
También es cierto que muchos de ellos están pensando en las cosas que
todavía no han logrado aprender y suelen verse a sí mismos como personas “en
proceso de…”. Y es que hay tanto que todavía les cuesta aprender que parece
mejor hacer referencia a su compromiso con la tarea (Renzulli y Reis, 2016), es
decir, a su alta disposición para esforzarse y lograr sus metas. No es difícil
reconocer que una persona con determinación tiene más probabilidades de tener
éxito que una con habilidades pero que no se esfuerza. Pero también se cree
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que aquellos que piensan en sí mismos como muy capaces intentarán actuar de
manera que se alineen sus logros con sus propias definiciones de sí mismos, de
modo que esto se retroalimente y los excelentes logros contribuyan a mejorar la
construcción de una identidad dotada (Schneider, 1987).
5.1.2.3 Pensamiento crítico - reflexivo
Paul y Elder (2003) de la Fundación para el Pensamiento Crítico, definen
el pensamiento crítico como “ese modo de pensar – sobre cualquier tema,
contenido o problema – en el cual el pensante mejora la calidad de su
pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes del acto de pensar y al
someterlas a estándares intelectuales” (p. 4). Esta manera de pensar se
caracterizaría porque es uno mismo quien la dirige, la disciplina, la controla y la
corrige. También Ennis (2011), en su definición destaca dos aspectos claves del
pensamiento crítico: 1) es racional y 2) es reflexivo. Racional o razonable, porque
va en búsqueda de lo justo y verdadero; reflexivo, porque analiza cuán bien
fundamentados son los resultados de su propia reflexión, así como las
reflexiones de los demás. Además de esto, es un pensamiento dirigido a decidir
qué creer o hacer, que hace su aparición en contextos de resolución de
problemas. De ese modo, lo crítico y reflexivo forman parte de un mismo proceso
cognitivo.
Hasta aquí Gergen (2015) diría que estamos en la línea tradicional del
“ser delimitado”, es decir, de definiciones rígidas del ser, que enfatizan la
individualidad, sin embargo, él mismo señala que esta visión no tiene porqué
eliminarse, por el contrario, es un desafío aprender a mirar todos estos
planteamientos “como una construcción realizada por nosotros mismos”, pero al
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mismo tiempo no perder de vista que es “sólo una opción” y que hay otras formas
de plantearse frente al pensamiento propio, que podemos crear o proponer, no
olvidando “que los límites alrededor del yo también son una presión” (p. 41). Por
lo tanto, para comprender como construyen su identidad en relación a este
subtema, se siguió la estrategia que se describe a continuación.
El pensamiento crítico - reflexivo no es algo que los estudiantes puedan
referir que lo tienen y tampoco se pregunta directamente ¿tienes pensamiento
reflexivo? o ¿tienes pensamiento crítico? Este tipo de pensamiento se infiere de
la forma como responden a diversas preguntas a lo largo de todas las
entrevistas. Miller y Olthouse (2013), en un estudio comparativo realizado con
estudiantes talentosos, usaron escritos elaborados por estos estudiantes para
buscar grados de pensamiento crítico, codificando los textos de acuerdo a los
niveles de la taxonomía de Bloom: análisis, síntesis y evaluación. De la
propuesta de Ennis (2011), quien sugiere que el pensamiento crítico ideal se
manifiesta en disposiciones y habilidades, se tomarán en cuenta principalmente
las disposiciones.
A partir de estas teorías previas, se han buscado evidencias de
pensamiento crítico en las conversaciones sostenidas con los participantes. Es
importante aclarar que, de la teoría de Bloom (1956) se hace una adaptación
específica para la comprensión del pensamiento crítico en el “estricto” espacio
de lo personal e identitario, más no de lo académico, puesto que es el principal
enfoque e interés de esta investigación. Para esto se reformulan las definiciones
propuestas por Bloom, con las siguientes denominaciones: autoanálisis, síntesis
de su vivencia y autoevaluación. De esta manera, el autoanálisis, involucraría
ser capaz de fragmentar la experiencia vivida, distinguir qué la configura y
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aplicarla en otros ámbitos; la capacidad de síntesis de su vivencia, implica ser
capaz de resumir lo vivido combinándolo con reflexiones positivas que ayuden a
crear actitudes y pensamientos que favorezcan su vida; y la autoevaluación,
alude a ser capaz de emitir juicios acerca de los propios pensamientos o
comportamientos basándose en criterios u opiniones fundamentadas. Respecto
a las tres “grandes” disposiciones propuestas por Ennis (2011), se adecúan a un
análisis del sí mismo, y se usarán en ese sentido exclusivamente. Es así que,
un pensador crítico, estaría dispuesto -en la medida de lo posible-, a: (1) tener
cuidado de que sus creencias sean ciertas y que sus decisiones estén
justificadas; (2) comprender y representar una posición honesta y clara, tanto
propia como de los demás y; (3) cuidar la dignidad y valor de todas las personas
(Valenzuela y Nieto, 2008). Esta última disposición, si bien no es constitutiva del
pensamiento crítico, es un aspecto que implica empatía, indispensable para un
actuar ético.
Cabe agregar que este fue uno de los subtemas que alcanzó más citas,
por lo que se debió seleccionar cuidadosamente los párrafos que con más
aproximación puedan representar los criterios anteriormente mencionados, así
como su respectivo análisis (ver Tabla 3).
Yo no sabía qué era sentir un apoyo de un compañero. Antes era así,
“¿quiénes tienen tareas?” y solamente algunos se preocupaban, pero aquí
no, aquí (se da) una preocupación más colectiva. Así que creo que el
apoyo fue lo que más aprendí, no me esperaba eso. Después ya con
algunos académicos, consolidé muchas de las cosas que ni siquiera
pensé que iría aprender o de las cuales ni siquiera creí que iba a ser
buena. Por ejemplo, antes a mí me gustaba (la asignatura de) Biología,
pero… no era tanto como ahora, esteee, (…) el colegio me ayudó mucho
en eso, en darme cuenta que me gustaba un curso y que quizás podía
perfeccionarme en lo que sabía. (Lucía)
Pero de todos modos siempre se da el estereotipo de que aquí están los
mejores: “están los cerebritos”. Y una vez también el verano pasado,
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cuando fui a las clases que siempre voy y les decía de dónde era pues
decían “ah, es el colegio de los cerebritos”. Pero no me gusta ese
estereotipo -se puede decir- y siempre que alguien habla de eso como
que intento cambiar la perspectiva porque no es… porque yo también
tenía esa perspectiva antes. Y no sé. Me gusta decirles que no todo es
estudio; sino que hay (otras) cosas más... Se busca hacer un balance;
que son varias áreas en la vida que se tienen que desarrollar. No sólo el
estudio. Y que también era por eso que -en cierta manera- se entraba acá.
Era algo más global, que no era sólo centrarse en algo académico
exactamente. (Nidia)
Sólo es… sólo pienso en ese momento ¿no?: qué pasó, por qué no hice
(de otro modo) y me critico a mí mismo. A veces esos aspectos negativos
también un poco que me ponen melancólico. Yo me digo eso y me pongo
melancólico a mí mismo y… pero en esa parte también viene a jugar lo
que es la parte reflexiva, porque a cada rato estoy en esa interacción ¿no?
Me pasa esto, estoy pensando en eso: “qué porque hice eso”. Entonces,
hay un ánimo que yo mismo me pongo. Y ya bueno eso ¿no? es algo
también que siempre me ha apoyado: ser… reflexionar en lo que hago y
todo eso. Y ya… y eso me ha hecho, a veces pensar en las actitudes tan,
no sé, un poco descabelladas que había hecho antes o ser un poco
fastidioso porque tercero era así. Y ya, esa fue una habilidad que me
ayudó poco a poco reducir esas cosas. (Nicolás)
Me considero una persona que es capaz de sobrellevar cada situación
que se puede presentar en diferentes momentos hasta el punto de
saber… eh, hasta qué punto es tengo que dejar pasar algo, hasta qué
punto no. En qué momento tengo que intervenir, en qué momento no
tengo que intervenir y actuar lo más equilibrado posible, ¿no? para poder
obtener un buen resultado y no sobrepasarme en el momento de actuar.
(Lucas)
Entonces, por un lado, me he vuelto más escéptico, más incrédulo con las
cosas que me dicen, me he vuelto más…, siento que mi juicio crítico sí se
ha desarrollado, tiendo a evaluar más las cosas, desde varios puntos de
vista. Reconozco que mi punto de vista no es el único, y que no es el único
válido, tampoco. (Manuel)
De allí, cuando empecé el COAR, como que mi forma de pensar cambió,
y ya cada tema o tópico que tomaban, cada frase, como que ya no era
solo una frase para mí, sino que iba más allá. Entonces esas frases que
decían de “eres un chanconcito”, ya no me las tomaba más a broma, si no
que (el tema) era un poco más serio. Entonces decía que “no es que sea
chancona, sino que tengo habilidades que me permiten hacer otro tipo de
actividades diferentes, nada más”. Entonces creo que mi manera de
pensar fue cambiando en ese lapso en el cuál comencé a compartir
momentos con mis compañeros, con mis profesores. Los temas mismos
que llegaban a mi mente e iba almacenando, creo que me hicieron
cambiar esa forma de pensar. (Marta)
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Tabla 3
Pensamiento crítico-reflexivo y construcción de la identidad de los participantes

Lucía
Nidia
Nicolás
Lucas
Manuel
Marta

Taxonomía de Bloom
(con definiciones adaptadas)
AutoSíntesis de
Autoanálisis
sí mismo
evaluación
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Como

es

de

esperar,

ningún

Disposiciones del Pensamiento
Crítico (Ennis, 2011)
(1)
(2)
(3)
X
X
X
X
X
X

participante

X
X
X
X
X

muestra

X
X

todas

las

características, pero que no las manifieste en esta selección, no quiere decir que
en otro momento no lo haya mostrado, sin embargo, aquí nos limitamos a lo que
se puede obtener de los párrafos escogidos. A raíz de lo presentado, se puede
concluir que los estudiantes exhiben pensamiento crítico – reflexivo, en algunos
criterios de ambas teorías. Pérez, Herrera y Ferrer (2016) encontraron que el
pensamiento crítico de los estudiantes universitarios que ellas estudiaron, se
construye consciente y progresivamente y que, la lectura, así como los estudios
universitarios contribuyeron a dicho desarrollo. Desde esa perspectiva, también
las actividades formativas que realiza la institución educativa contribuirían, en
mayor o menor medida, en la construcción de disposiciones para el pensamiento
crítico. Además, tal como Pérez et al. mencionan la complejidad del pensamiento
aumentaría a medida que avanzan en su formación.
En el orden de las ideas anteriores, Bronson y Merryman (2010), señalan
la necesidad de que las instituciones educativas enseñen a los estudiantes
talentosos habilidades de pensamiento crítico y creativo. Según ellos, la
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disminución significativa de la creatividad entre los estudiantes que evaluaron,
podría atribuirse al énfasis excesivo en la estandarización en el currículo, la
instrucción y la evaluación. En ese sentido, siendo que se busca que los
estudiantes sean mejores pensadores, se debería cambiar del enfoque centrado
en la adquisición de información, hechos y detalles, hacia el análisis crítico y
evaluación de contenido o exploración creativa de ideas y pensamiento
innovador. Sin duda, los estudiantes con altas capacidades (y los que no),
requieren de actividades que les permitan ejercitar el pensamiento crítico,
reflexivo, creativo, así como las habilidades para la resolución de problemas y
toma de decisiones, de forma que se desarrolle su potencial.
5.1.2.4 Motivación
La motivación, en especial la motivación de logro, varía mucho de
estudiante a estudiante, sea de alta capacidad o no. Cuando un estudiante está
motivado destaca por su entusiasmo, decisión, perseverancia y apasionamiento
en el aprendizaje; de hecho, se estima que marca la diferencia en la vida de las
personas (Pfeiffer, 2012). Clark (1988), halló que los estudiantes talentosos
alcanzan un desarrollo temprano del locus de control interno, así también Webb,
Gore, Amend, y DeVries citados por Pfeiffer (2017) señalan que los estudiantes
talentosos y dotados van más allá de lo que se les enseña, tienden a un
desarrollo alto de la curiosidad y muestran interés por hacer las cosas de manera
diferente. Por otro lado, también se ha visto que, si bien poseen un potencial de
logro considerable, muchos de ellos no consiguen desempeñarse a un nivel
acorde con su habilidad, a menudo, porque les cuesta priorizar entre el desarrollo
de su potencial y el ser aceptado socialmente (Luus y Watters, 2012); pero
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también puede ser porque no se sienten a gusto en su entorno debido a la
competencia excesiva; o porque, en lugar de una mentalidad de crecimiento que
valore más el esfuerzo que el resultado final, tienen una mentalidad fija que los
obliga a tener éxito siempre, y eso acaba por desanimarlos (Dweck, 2017). Las
razones pueden ser múltiples. Al respecto los participantes expresan:
Pero, más allá de eso, el hecho de exigirse, cuando se tiene la motivación
necesaria, cuando se tiene los medios necesarios, y cuando sientes, de
verdad, que te apoyan, es algo muy bonito. (Manuel)
Porque siempre, cada cosa que (se me) dificultaba, pensaba: “¿Por qué
hago esto? ¿Por qué me está pasando?”. Entonces, fue por mí mismo,
por mi propia iniciativa que pensaba en eso. Y estas circunstancias
también fue por la familia… porque yo, yo vine acá con la expectativa de
poder mejorar la calidad de vida de mi familia: “Entonces, si salgo del
colegio, ¿no?, no voy a poder cumplir ese objetivo. Entonces, pasaré
cualquier pesar, pena; pero así se construye lo que se quiere, ¿no?”
Entonces, me entró ese pensamiento y me quedé. Y continúo todavía con
ese pensamiento para poder mejorar. (Nicolás)
…Así con varias oportunidades que han pasado, si siento que lo estoy
haciendo bien, eh… siempre, siempre pasan buenas cosas; y si no, no. Y
sobre todo cuando ya teníamos que entregar los trabajos finales aquí en
el colegio, sentía que tenía que sentirme bien conmigo mismo. No hacerlo
porque me lo están pidiendo, sino porque va a ser… es parte de mi
formación académicamente y algo que me va a servir para la vida porque
al fin y al cabo todo lo que he recolectado durante estos tres años… cómo
dicen: “así obtenga o no obtenga el diploma (de Bachillerato
Internacional), me estoy llevando bastante de este colegio”. (Lucas)

Tal como se puede leer en palabras de los participantes, Manuel identifica
a la motivación con el “hecho de exigirse”, que, sumada al apoyo de otros, lo
hace sentir animado para continuar. A Nicolás lo motiva su familia, quiere mejorar
la vida de ellos y esto lo anima a perseverar. A Lucas, lo motiva el deseo de
aprender, más allá de la recompensa o el reconocimiento, porque entiende que
lo que aprenda le servirá para su futuro. Aunque lo que está detrás y los empuja
a la acción varía entre los participantes, no se puede negar que está lleno de
significado gracias a los “otros”, entonces su ser se expande por lo que logran
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extraer de este “flujo relacional” (Gergen, 2015, p. 96), lo que trasciende
generando un enorme empeño al estudiar.
Renzulli y Reis (2016), en su teoría de los tres anillos, bosquejan otra
perspectiva que ayuda a comprender la motivación de los estudiantes con altas
capacidades. Los anillos representan: (1) capacidad por encima de la media, (2)
creatividad y, (3) compromiso con la tarea. Este último se refiere a la dedicación
que se pone para resolver un problema o tarea de un área específica de
desempeño, e incluye características tales como fuerza de voluntad,
determinación, perseverancia. En efecto, sucede a menudo que los estudiantes
de mayor rendimiento han desarrollado la capacidad para sumergirse
completamente en un problema o área de interés, durante un período prolongado
de tiempo y perseverar, inclusive, frente a obstáculos que pueden desanimar a
otros. Para profundizar en este aspecto, a continuación, se presenta
específicamente en qué consiste y cómo se manifiesta la determinación en los
participantes (Duckworth, Peterson, Matthews y Kelly, 2007).
Determinación
Para Duckworth et al. (2007), la determinación se define como
"perseverancia y pasión por los objetivos a largo plazo", y hace referencia al
esfuerzo y trabajo arduo frente a los desafíos, a pesar de las adversidades o el
aburrimiento.

Términos

relacionados

son

compromiso,

autodisciplina,

perseverancia y resiliencia.
Haciendo un breve recuento histórico, estos estudiantes son los mismos
que, tres años atrás, se prepararon para postular a los Colegios de Alto
Rendimiento. Al relatar su experiencia como postulantes, los entrevistados
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señalan que ingresar no fue “fácil”, requirió preparación: búsqueda de
información, estudiar para el examen escrito, ensayar para la entrevista,
sacrificar algunos privilegios, etc.; en una palabra: determinación. Si bien no se
indagó mucho sobre cómo solían ser y hacer en sus experiencias educativas
anteriores, probablemente algunos ya mostraban esta disposición a buscar
oportunidades y luchar por ellas.
De la misma manera, el convivir en un contexto de alto nivel de exigencia
académica hace su parte para aumentar los deseos de logro personal. No se
puede negar que -una vez adentro- una actitud determinada suele ser el estilo
de vida de muchos de los estudiantes. Algunas declaraciones de los
participantes corroboran lo mencionado:
Y yo escuchaba y les decía que: “Bueno, ya estás aquí, ¿no? Creo que lo
mejor que puedes hacer es esforzarte para seguir; porque lo fácil es haber
ingresado, pero lo difícil ahora va a ser mantenerte porque van a ser tres
años”. Y creo que el hecho de ver al resto, me hizo a mí también darme
cuenta de que tenía que esforzarme más. (Lucas)
…hubo muchas veces en las cuales me quise dar por vencida. Pero… fue
creo, en realidad, que no salí por eso, porque no me quería…, no quería
decir, “está bien, fallé, me di por vencida y detenerlo allí”. Cuando yo
empecé en ese colegio quería continuar hasta el final. Así que en realidad
las veces en las cuales sí quería irme, fue porque no podía con toda la
presión, a veces cuando se te acumula una cosa, te das cuenta que
también hay otra y esa conlleva a otra… y es como una especie de red,
de tela… ¡Una telaraña... de tareas! Y en la cual tú estás dentro, y si tú no
te das cuenta que… tienes un montón de cosas que hacer, entonces… en
realidad, (si) tú te das cuenta de todas esas ramificaciones, vas a creer
que es enorme pero, llega un punto, en donde en realidad, es solo una
telaraña y si ahora vemos la telaraña nos damos cuenta que, es muy
pequeña a comparación de nosotros y quizás es eso de ver una tormenta
en un vaso de agua. Y sí, en realidad, sí requiere de mucho esfuerzo, no
voy a mentir en eso, pero creo que si nos tomamos un respiro y lo vemos
hacia afuera, entonces, es mejor. Como mi mamá decía de pensar con la
cabeza fría, a veces toda la misma tensión del estrés hace que pienses
muchas cosas malas, diciendo “no soy suficiente o no puedo seguir, no,
tengo que parar aquí...” (Lucía)
Creo que estuve tan decidida, fue tanto mi esfuerzo que puse para
ingresar acá, que inclusive cuando pensaba en no ingresar, me ponía un
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poco triste y decía: “no, tengo que ingresar, tengo que ingresar”.
Entonces, creo que poner todo ese esfuerzo, todo ese esfuerzo que tuve
en ese tiempo. Cuando ingresé acá y tenía alguna dificultad que, no sé,
me podía afectar, lo primero que se me venía a la mente no era retirarme,
porque había puesto tanto de mi esfuerzo para ingresar que retirarme para
mí era defraudar ese esfuerzo, defraudar a mi yo anterior que tanto se
había esforzado, estudiado, se había limitado tanto para poder ingresar.
Entonces nunca tuve esa idea por la mente de poderme retirar, sino (que)
siempre estuve decidida a continuar así, no sé, así tenga algunos bajones
académicamente o necesite estar más tiempo con mi familia, yo tenía la
idea de: “no, tengo que quedarme, me he esforzado para poder ingresar”.
(Marta)

De cara al desánimo, a la tensión o a los conflictos internos que
experimentan durante su estadía en el COAR, Lucas, Lucía y Marta se muestran
determinados a lograr sus objetivos. Para esto despliegan algunas estrategias
de afronte que les ayudan a mantenerse en el colegio y no darse por vencidos:
autodiálogos positivos, observar y aprender de los demás, contemplar las
situaciones en perspectiva, recordar el esfuerzo que costó ingresar al colegio,
entre otras.
En conclusión, todo esto contribuye a la construcción de su identidad que,
siendo un fenómeno relacional, incluye a la motivación y la determinación como
socialmente construidas en las interacciones experimentadas en ese tiempo y
lugar. En ese sentido, se pueden pensar que los participantes asumen una
posición preferida sobre las motivaciones de su ser, permitiendo emerger una
identidad motivada socialmente hacia logros académicos.
Autonomía
Todos los adolescentes valoran y aprecian las opciones y posibilidades,
quieren hacer sus propias elecciones y -aunque sea por un corto tiempo- sentirse
libres de la influencia de sus padres. Los adolescentes talentosos también.
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Desde la perspectiva de Gergen (2015, p. 84) “las personas independientes no
se unen para formar una relación, sino que de las relaciones surge la posibilidad
misma de que existan personas independientes”, por lo tanto, la autonomía se
lograría en la medida en que somos capaces de relacionarnos adecuadamente
con otros. Noom, Deković, y Meeus (2001), consideran que la autonomía de los
adolescentes podría entenderse como un proceso cognitivo de elegir y definir
una meta (actitudinal), como un proceso afectivo de sentirse seguro sobre las
propias elecciones y objetivos (emocional) y como un proceso regulatorio de
desarrollar una estrategia para alcanzar estos objetivos (funcional). Asimismo,
Kerr (2009), en un sentido más académico, define al estudiante autónomo como
aquel que ha aprendido a vivir y trabajar de manera independiente, que es capaz
de desarrollar productos innovadores y de crear oportunidades para su propio
crecimiento personal y para contribuir con la sociedad. Pues bien, los
participantes expresan su autonomía de la siguiente manera:
…primero nos separamos de nuestros papás, y mmm por decirlo así, ya
no tenía la presencia de alguien que me estuviera viendo todo lo que
hacía, claro que eso no significaba que iba a hacer todo lo que se me
antojara, pero ya no era tan opresivo como antes. (Lucía)
Para bien, porque bueno conseguí la autonomía y poder relacionarme
con personas de mi edad porque antes no era así. No tanto. Y para mal,
porque creo que también me desacostumbré a la otra vida porque aquí
también tengo otra vida, por decirlo de algún modo, ¿no? y ahora volver
a acostumbrarme también va a ser otro proceso de cambio nuevamente.
(Nidia)
Eh, siempre he sido de las personas que quería ser independiente, pero
no con el hecho de olvidarse del resto, ¿no?, sino con el fin de poder ir,
uno ir construyéndose poco a poco. (Lucas)
Y en cuanto a quizás a los horarios de revisión, que tienen en las
habitaciones, de organizar… Bueno, esos horarios me permitieron a mí
mostrar un lado que no conocía, porque normalmente antes en mi casa
era mi mamá (quien) me decía: “tienes que ordenar tus cosas, tienes que
hacer esto”, pero ahora que estaba yo sola tenía que hacer todo por mi
cuenta, yo tenía que mantenerme por mí misma, era independiente.
(Marta)
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Cuando los participantes evalúan cómo ha cambiado su vida desde que
están en el colegio, parece ser que el llegar al colegio fue un gatillante para
comenzar con esa autonomía tan deseada. Aunque en el colegio existen normas
(probablemente más que en sus casas) y también hay personas que cuidan su
cumplimiento, todos los participantes –sin excepción- expresaron haber sentido
que aumentaba su independencia al estar lejos de sus padres, y esto, contrario
a lo que se puede pensar, no los llevó a usar esa libertad de modo desmedido.
Como alguno lo menciona, es probable que haya favorecido su adaptación el
tener metas e intereses definidos, es decir, una autonomía actitudinal. Por otro
lado, el sentirse seguros sobre sus propias elecciones y objetivos es un proceso
gradual, así como progresivamente van incorporando estrategias para alcanzar
sus propósitos (Noom et al., 2001).
Como ya lo hemos mencionado, el contexto (y en especial, el residentado)
les ofreció una excelente oportunidad de ser independientes, de hacerse
responsables de sí mismos, y de sus consecuencias, de tal manera que la
capacidad de construirse a sí mismos se expandió. Algunas características que
Silverman (2013) encontró en estudiantes talentosos es que suelen ser
altamente independientes, auto-dirigidos, obstinados y poco conformistas. Su
forma de actuar independiente les ayuda a ignorar las tentaciones e involucrarse
tanto en sus actividades que igual van por su propio camino.
Los participantes al estar lejos del cuidado paternal demuestran que, fácil
o no, tienen que aprender a vivir solos y compartir la vida cotidiana con otros que
no son su familia, lo cual implica adaptación, pero también demostrar habilidades
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para gestionar la propia vida de modo independiente. Al fin, todos los
estudiantes, en mayor o menor medida, lo logran, excepto aquellos que optan
por retirarse.
Betts y Neihart (1988) desarrollaron un enfoque para identificar diversos
tipos de estudiantes dotados y académicamente talentosos. El objetivo de su
enfoque es comprender los sentimientos, comportamientos, necesidades y
apoyos necesarios para convertir a los estudiantes dotados en autónomos. Ellos
identificaron seis perfiles de superdotados y talentosos, que incluyen los
siguientes: (1) el alumno exitoso, (2) el alumno desafiante, (3) el alumno
clandestino, (4) el alumno en riesgo, (5) el alumno dos veces excepcional (multiexcepcional) y (6) el alumno autónomo. Siguiendo este planteamiento, en el
COAR – como en cualquier otro colegio- podría haber estudiantes de todos los
tipos; no obstante, los participantes dieron evidencias de estar más cercanos al
alumno autónomo (si no fuera así, cómo explicar que estén entre los primeros –
de los “primeros”-), destacando por su independencia y autodirección.
5.1.2.5 Perfeccionismo
Sí, yo creía que era natural que estuviera bien, es decir, que todo tenía
que salir bien.
(Lucía)
El perfeccionismo es una disposición multidimensional de la personalidad
que se caracteriza por luchar por la impecabilidad y establecer estándares de
desempeño excesivamente altos, acompañados de evaluaciones muy críticas
del comportamiento propio (Stoeber, 2018). En las conversaciones con los
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participantes se pudo encontrar que la mayoría, de una u otra forma, solían
mostrar esta disposición a la autoexigencia y autocrítica, características que ya
han sido notadas en poblaciones de alta capacidad en otros estudios (Speirs
Neumeister, 2007; Adderholdt-Elliott y Golberg, 1999; Candler, 2017; Mofield
Parker Peters y Chakraborti-Ghosh, 2016).
De acuerdo con Tourón (2019b), el perfeccionismo es un indicador
comportamental habitualmente atribuido a personas con alta capacidad, empero,
de acuerdo a algunos estudios recientes que él menciona, el perfeccionismo
sería un constructo multidimensional, que se manifiesta de manera particular y,
en consecuencia, no todos presentarían el mismo tipo de perfeccionismo. Por
otro lado, también se ha encontrado que existen al menos dos tipos de
perfeccionismo (el sano y el neurótico), y que los alumnos con altas capacidades,
en caso de presentar un perfil perfeccionista, desarrollarían en un porcentaje
mayor patrones de perfeccionismo sano. Respecto a la prevalencia del
perfeccionismo, de acuerdo a estudios comparativos entre alumnos con alta
capacidad y otros, no se han encontrado diferencias sustanciales (Speirs
Neumeister, 2016). En seguida se presentan algunos textos representativos.
Sí, yo creía que era natural que estuviera bien, es decir, que todo tenía
que salir bien. (…) Mmmmm, eh, en tercero no tenía ninguna estrategia
para manejar el estrés. Yo creía que era algo que afectaba a otros, a mí
no me afectaba, porque ¡cómo me va a afectar a mí! En realidad, era así
y después, poco a poco, ¡sí me di cuenta que en realidad sí me afectaba
mucho! Que a veces no alcanzaba (a hacer) las cosas y que yo también
necesitaba relajarme, que no todo es estudio. Mi papá me decía:
“necesitas tener un equilibrio, estudias demasiado” y yo creía que no
estudiaba lo suficiente. (Lucía)
¿Capacidad? Sí o sea soy capaz. Pero, a veces, en el momento siento
que no. Porque quizás me sobre exijo demasiado con lo que puedo... lo
que quiero hacer y digo: “No, pero yo lo puedo hacer mejor, porque tú eres
muy capaz en todo”. Y creo que al final, me sobreexijo y me siento mal
con lo que he hecho. Pero ya que también eso lo sentía más antes; y
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ahora como que ya he tratado, con el autoconocimiento que he logrado
aquí, de conocerme en varios aspectos. Eh, como que he reforzado eso
de que es lo que puedo hacer y no puedo hacer. (Nidia)
Ya, allí este, cuando uno rinde bien académicamente, no sé si, o sea tú
mismo te construyes una perspectiva de ti. Y tu autoconcepto te hace
pensar en que ¡tú tienes que rendir bien!, y que, si no estás rindiendo bien,
algo está yendo mal pues ¿no? O sea, el hecho de no rendir bien para mi
autoconcepto es no tener, por ejemplo, no sé, buenas calificaciones de
manera corrida, no simplemente el hecho de aprobar (Manuel)

Inicialmente, Lucía percibe que tiene el control sobre todas las situaciones
que le ocurren: “todo tenía que salir bien”. Pero ¿qué pasa si no es así?
Pensando de esa manera probablemente se preocupe excesivamente por la
posibilidad de cometer errores y se estrese (como ella misma lo menciona). Pero
si, además, no se da cuenta o está vedado el estresarse, el sufrimiento e impacto
en el bienestar podría ser mayor. El cuestionamiento de su padre “estudias
demasiado”, no es bien recibido por ella –al menos al principio-. Aunque su
intervención es pertinente, no siempre sucede así. Como existimos en un mundo
que se constituye en conjunto (Gergen, 2016), reconocer la alta capacidad,
puede influir para que algunos estudiantes talentosos tiendan a incorporar
estándares poco realistas de perfección para ellos mismos y en esto hacen su
parte las opiniones y expectativas expresadas por los maestros, padres,
hermanos y compañeros, entre otros. Speirs Neumeister, William y Cross (2007)
ha notado que padres y maestros suelen exigir más a aquellos que tienen alta
capacidad que a los que no; incluso, los mismos estudiantes dotados (y
perfeccionistas) han identificado a sus padres como los principales modelos de
perfeccionismo.
Aunque Lucía, Nidia, Manuel muestran más características relacionadas
al perfeccionismo, altas exigencias también fueron observadas en los demás
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participantes. Las expectativas sobre su rendimiento aumentan a medida que se
van demostrando a sí mismos (y sus buenas calificaciones así lo confirman) que
son capaces de lograr metas cada vez más altas. Pero cuando esto no sucede
– al menos, a la velocidad que ellos quisieran- entonces se frustran y surgen
dudas acerca de lo que pueden lograr; como lo dice Nidia, quien confía en su
capacidad, pero “a veces, en el momento” siente dudas, o en el caso de Manuel
quien puntualiza: “¡tú tienes que rendir bien!”, y cuando su rendimiento no es el
esperado, concluye que algo está yendo mal consigo mismo.
El perfeccionismo en los participantes parece estar muy relacionado con
una baja tolerancia a la frustración, así como al temor a cometer errores y al
fracaso. Por ejemplo, Lucía responde de la siguiente manera cuando se le
pregunta ¿Cómo hacías cuando las cosas no salían como querías?
Ay, me desesperaba, intentaba conseguirlo por mí misma. Y allí fue
cuando me di cuenta que, cuando algo no me sale, me encierro mucho,
es decir, me intento alejar de todo hasta que yo lo entiendo y si no lo
entiendo, entonces ¡se acabó el mundo! (Lucía)

Speirs Neumeister (2007) señala que experiencias tempranas y repetidas
con trabajos escolares perfectos (debido a que estos no tienen un adecuado nivel
de desafío) pueden llevar a los estudiantes dotados a asumir el perfeccionismo
como la norma y, en consecuencia, temer al fracaso. En este mismo sentido, se
puede encontrar perfeccionismo en una excesiva valoración del orden y la
organización. Esto no se observó de modo sistemático en los participantes, no
obstante, algunos reconocen que desde tercer grado debieron aprender a ser
más metódicos, pues las exigencias académicas así lo ameritaban.
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Aunque el perfeccionismo puede observarse como problemático, también
hay que destacar que, de una u otra forma, no ha impedido que logren sus metas.
Al parecer pueden resolver aquellas dudas sobre sí mismos y mantenerse
avanzando; no obstante, de perseverar estos pensamientos, sí podrían
generarles mayores dificultades, en especial cuando el perfeccionismo está
ligado al estrés (Corson, Loveless, Mochrie y Whited, 2018; Albert, Rice y Caffee,
2014; González-Hernández, Muñoz-Villena, y Gómez-López, 2018).
5.1.2.6 Espíritu competitivo
La competitividad se define como la rivalidad para la consecución de un
fin (RAE, 2001); sin embargo, preferimos utilizar el término “espíritu competitivo”
(generalmente utilizado en los contextos deportivos) porque hace referencia a la
actitud o disposición a poner a prueba la propia capacidad en un entorno social
para adquirir una ventaja ante los demás competidores. También se entiende
como una contienda entre individuos o grupos que buscan lograr una ganancia un premio o reconocimiento- que sirve como catalizador para motivar a las
personas a dar lo mejor de sí (Szczepinska, Iwasaki y Abeel, 2013).
Adicionalmente, hay entornos competitivos, es decir, sistemas que
generan una atmósfera de competencia, el Colegio Mayor, podría ser uno de
ellos, en especial, porque al proceder de primeros puestos, los estudiantes
anhelan mantener dicho estatus. El asunto se complica porque en cada aula (de
25 alumnos, en promedio) solo puede haber un nuevo primer puesto, los demás
deben aceptar que ese lugar no sea suyo. Obviamente surgen las preguntas:
¿Qué pensamientos, sentimientos, actitudes y comportamientos genera tal
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escenario en cada estudiante? O, dicho de otro modo, ¿cómo un escenario
competitivo afecta la construcción de su identidad?
Comprender esto es fundamental para la construcción de la identidad.
Aplicadas al espíritu competitivo, las “situaciones específicas del contexto”
(Gergen, 2015, p. 234) del Colegio Mayor, serían los patrones (competitivos) que
se encuentran a su interior, aquellas reglas para relacionarse compartidas en
ese espacio. Los estudiantes que logran darle sentido y concertar con esas
“reglas (competitivas) locales”, podrán adquirir un sentido de autenticidad, los
que no logran que sus voces se pronuncien y no acaban por encajar, se sentirán
marcados por la ambigüedad y la alienación.

Pues bien, a continuación,

presentamos algunas ideas de los participantes sobre este tema:
Quizá la competencia hasta cierto punto. Porque era que, como que.... en
mi colegio no había tanta competencia como lo hay acá, en el sentido de
que todos quieren alcanzar el primer puesto. Como que todos están
luchando por eso. En cambio, en mi colegio era como que no les
importaba mucho y así, ya. (Nidia)
Después descubrí que quizás puedes ser un poco, ah, áspera. Ya que
cada uno estaba en su propio mundo, cada uno quería ser mejor y los que
no podían simplemente caían. (…) Entonces, ‘intentar sacar buenas
notas’ empezó a pelearse con ‘intentar ser más empático con los demás’
como una especie de relación negativa, mientras más notas sacabas,
significaba tener que estar más en competencia con los demás, por lo que
no me iba a llevar bien con los otros. Y no es así, tiene que haber, como
le digo, un equilibrio, y es una idea en la cual yo he demorado mucho en
darme cuenta. (Lucía)
Cundo estaba allá, ya en mi colegio anterior tenía ese pensamiento, como
le dije, encerrado ¿no?: “Que yo soy el mejor. Nadie me va a ganar y todo
eso”. Y bueno, cuando vine acá ya me di cuenta que no era cierto, que
son diferentes ¿no? Entonces, al inicio me frustré bastante; pero me di
cuenta que eso es parte, ¿no?, de cómo es el Colegio de Alto
Rendimiento, también puedes mejorar en otros aspectos que no sea tanto
el nivel académico. Bueno, entonces en ese caso también pude darme
cuenta que puedo compartir o podemos compartir en grupo este… no sé,
conocimientos e ideas para así poder, entre nosotros, también poder
ayudarnos y todo eso. Y creo que cuando ya tuve esa idea, siento que soy
un estudiante de alto rendimiento porque conozco y también interactúo
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con mis compañeros. No sólo un aprendizaje individual sino un
aprendizaje colectivo. (Nicolás)
Yo creo que tercero ha sido mi mejor año, las pocas veces que no han
pasado las cosas como yo quería, yo me sentía… no triste -como me
sentía en cuarto o en quinto-, si no me sentía impotente, me sentía
amargado, porque mi exigencia iba al hecho de que yo tenía que ser
primero, yo tenía que estar por delante de todos. (…) En cuarto “X”,
porque -como le digo- cuando nosotros llegamos, y al cambiar de sección,
todos los alumnos de (esa sección) éramos muy competitivos. En ese
momento éramos muy distantes entre nosotros, y estábamos
obsesionados con la idea de querer sobresalir por entre todos, y creo que
con el tiempo aprendimos a convivir con nuestros problemas, y
aprendimos a reconocer nuestros logros de una mejor manera. (Manuel)

Nidia, como muchos otros, identifica una diáfana diferencia entre su
colegio anterior y el Colegio Mayor: acá “todos quieren alcanzar el primer
puesto”. Si bien, no se puede generalizar, según mi experiencia anecdótica el
espíritu competitivo sí es percibido por alumnos, docentes y especialistas.
Además, es motivo de intervenciones psicoeducativas y de trabajo colaborativo
en aulas. Por su parte, Lucía va más allá al reconocer la alienación que
experimentan, ella misma y algunos de sus compañeros, al perder contacto con
el otro, al estar ensimismados “en sus propios mundos”, centrados en superarse
uno al otro. Querer mejorar las calificaciones llega a significar “competir con los
demás y no llevarse bien con ellos”, hallar el equilibrio es una lección que le costó
aprender. Nicolás y Manuel nos recuerdan que los estudiantes, por lo general,
llegan con esa disposición a la competitividad, que no se pierde en el Colegio,
de hecho, en algunos, podría exacerbarse.
Para ayudarnos a comprender como funciona el espíritu competitivo,
Udvari y Schneider (2000) hacen una distinción importante entre el
comportamiento competitivo orientado a tareas, que está motivado por un deseo
de mejorar el propio rendimiento, y el comportamiento competitivo dirigido hacia
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otros, que está motivado por la comparación social, principalmente por el deseo
de superar a un oponente. Según se ha encontrado (Tassi y Schneider, 1997),
la competencia orientada a tareas generalmente se asocia con la aceptación y
el comportamiento prosocial, mientras que la competencia dirigida hacia otros
generalmente se asocia con ser menos aceptado y ser percibido como agresivo.
Considerando que los estudiantes de alta capacidad, tienen más probabilidad de
participar en competencias académicas debido a su habilidad, los padres y
maestros, deberían alentar principalmente el esfuerzo por mejorar, en lugar de
apreciar al estudiante en función de calificaciones o puntajes.
No obstante, Blanchard (1989), encuentra necesaria un poco de
competitividad, los estudiantes que maduran en entornos de desarrollo
totalmente desprovistos de competencia, afectarían su capacidad potencial para
hacer frente a una gran variedad de desafíos que plantea la vida (una vacante
en la universidad, un empleo, etc.). Desde esa posición una competitividad
moderada puede ser una característica positiva del desarrollo: adaptativa,
constructiva y exitosa. Con todo, dado el marcado espíritu competitivo que
muestran los participantes (y probablemente muchos otros estudiantes), esto
debería ser juiciosamente evaluado y mediado por los docentes y especialistas,
pues la línea que divide la competitividad apropiada de la que no lo es, es muy
sutil.
A propósito de esto, debo subrayar que el colegio promueve la
convivencia ciudadana e impulsa los valores de equidad, inclusión, democracia
e interculturalidad. Asimismo, el PD promueve desde sus lineamientos el trabajo
colaborativo, en tal sentido, muchos docentes optan por ese tipo de estrategias
didácticas; sin embargo, no se descarta que algunos todavía podrían estar
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utilizando estrategias competitivas, por lo que reconocer esta predisposición
hacia la competitividad y orientar explícitamente programas y estrategias
didácticas que favorezcan un sistema de convivencia cooperativo debería ser
parte activa de las políticas institucionales. Además, porque es probable que el
espíritu competitivo que muchos estudiantes exhiben sea una causa más de
estrés y ansiedad (Long, 2015).
Puesto que finalmente, todo esto influye en la construcción de la identidad
de los estudiantes, en relación a esas actitudes y comportamientos competitivos
motivados por la comparación social, se hace prioritario que -en el escenario del
Colegio- se contribuya a una identidad equilibrada, sacando del pedestal al
“primer puesto” académico, apartando al espíritu competitivo cuestionable (si no
es agresivo) y poco efectivo, y sopesando la pertinencia de las estrategias
didácticas y programas educativos que se ofrecen de modo que se prioricen los
programas de convivencia ciudadana, el servicio a los demás y el balance en la
vida personal.
5.1.2.7 Autoestima y confianza en sí mismos
Foster, citado por Gross (2004) define la autoestima como un juicio de
valor que se expresa en actitudes hacia uno mismo y hacia las propias acciones.
Estos juicios suelen estar basados en los comentarios que se reciben de
personas importantes en la vida, como padres, familiares, amigos y maestros.
Además, la confianza en sí mismos (Caizzi et al., 2018), es un concepto
relacionado con estar seguros de la capacidad propia para lograr algún objetivo,
lo cual empujaría a las personas a fijarse objetivos más difíciles y, de alcanzarlos,
aumentar aún más su confianza. Al respecto los participantes expresan:
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Y si algo no salía a la primera decía: “¡No! ¡Tú si puedes! Por algo estás
aquí. Por algo has logrado todo lo que has hecho hasta ahora”. Y me daba
ganas a mí misma y lograba hacerlo. (Nidia)
Creo que aún, me falta confiar en mí mismo en algunas cosas porque a
veces si no me sale o no sé, me autocritico en sí. No sé, pienso: “por qué
no haces esto, por qué no cambiaste esto” y ya, es un poco (de lo) que
tengo que mejorar más. (Nicolás)
Fue el tercer grado de primaria. Lo recuerdo porque a partir de ahí
comencé a ganar diplomas. Antes no había pasado eso. Y cuando recibí
mi primer diploma (que no sabía que era), me di cuenta que era un
reconocimiento a mi esfuerzo académico que había tenido. Y entonces,
de ahí en adelante el proceso se siguió repitiendo cada fin de año:
diplomas, diplomas, diplomas. Y en cierta forma eso me dio ganas,
también, a mí de ser más competente, ¿no?, conmigo mismo. Y bueno
creo que eso también apoyó al deseo de mi papá para que pueda estudiar
en este colegio. (Lucas)
Porque cuando yo estaba en mi colegio (anterior) yo realmente me sentía
muy confiado con las clases, era como que no estudiaba y a pesar de no
estudiar…, verdaderamente creo que mi vida allí sí era fácil. (Manuel)
Y desde ese punto de inicio, de sexto grado, los requisitos no me
parecieron tan --por así decirlo-- tan difíciles de alcanzar, si yo me
esforzaba. (Marta)
Pero de todas maneras ¿no? la competencia… ver que alguien más te
podía superar porque allá eras como que lo máximo. Y aquí como que ya
había personas que también podían. Era el proceso de tratar de
entenderlo y adaptarte a esa idea y eso, y eso quizás. Porque como que
un poquito (hería) mi autoestima (Nidia)
Yo creo que tuve una etapa de inferioridad. Decía “yo no tengo, yo no soy
tan buena en los estudios o no me valoraba a mí misma -por una parteporque no confiaba mucho en mí”. Decía “quizás ellos son mejores, quizás
yo soy muy regular, ¡no, tengo que esforzarme!”. Fue más que nada una
idea de inferioridad en cierta medida porque no confiaba mucho en mí.
Decía que “me faltaba reforzar aún más, que necesitaba prepararme,
estudiar, organizarme más” …Entonces esa etapa fue de mi timidez.
(Marta)

Las citas que se mencionan destacan la autoestima y confianza en sí
mismos, en especial, desde el ámbito académico. En estudiantes dotados se ha
encontrado que las actitudes negativas de los demás afectarían su autoestima y
motivación para alcanzar metas (O'Connor, 2012). Sin embargo, entre los
participantes no se observa una baja autoestima marcada en relación a su vida
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social, por el contrario, algo que valoran mucho de estudiar en el colegio son las
oportunidades para hacer amigos y apoyarse mutuamente, probablemente
porque el contexto residencial los obliga a compartir la jornada completa y en lo
académico, porque participan en similares desafíos educativos y pueden
empatizar mutuamente.
Por otro lado, pese a ser alumnos excelentes, no dejan de sentir dudas
sobre su capacidad que –en ocasiones- afectan sus sentimientos de valía.
Probablemente esto esté relacionado con sus altas expectativas personales y
del entorno, como ya se observó en la sección sobre el perfeccionismo. Es
importante recordar que la confianza en uno mismo no es algo estático, sobre
todo en la adolescencia cuando hay aspectos de sí mismo que no están bien
cimentados aún. Es más seguro pensar que la confianza en sí mismos se irá
fortaleciendo después de haberse demostrado –con hechos- que sí pueden
lograr lo que se proponen.
Desde el punto de vista de Gergen (2015) la autoestima es un aspecto
central de un ser delimitado, dada la permanente evaluación del yo que está
implícita en ella. Esto conllevaría inconvenientes en la construcción de la
identidad, tal vez la más acusada, sea la exaltación del individualismo. A partir
de esta perspectiva, se invita a cuestionar la insensibilidad social y al egoísmo;
sin embargo, el amor propio o los sentimientos de valía personal han llegado a
formar parte de las cuestiones con las que solemos mirarnos, formulando y
reformulando definiciones propias en las relaciones que establecemos con otros.
Gergen incita a cuestionar la autoestima en un intento de pasar del “yo” al
“nosotros”, en un afán por superar la cosmovisión individualista y alcanzar una
cultura socialmente relacional.
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5.1.2.8 Búsqueda de aprobación
Relacionada por algunos con una baja autoestima (Woolfe, 2018;
Cikanavicius, 2018), la búsqueda de aprobación puede entenderse como el
deseo de ser evaluado positivamente por otras personas. Leary (2010), sugiere
que la mera aprobación no tiene importancia funcional a menos que esté
asociada con resultados positivos. En ese sentido, el ser calificado “con alto valor
relacional” (p. 871), ofrecería una variedad de beneficios (entre ellas, aumentar
la probabilidad de obtener compañía, amistad, membresías grupales, relaciones
románticas, apoyo social, ayuda logística, recursos financieros y materiales,
influencia social) y una amplia gama de oportunidades sociales, laborales,
financieras, recreativas y sexuales.
De entre los participantes solo dos expresan interés en ser afirmados por
otros, se desconoce si los demás evitan expresarse al respecto o si
efectivamente no están motivados por la búsqueda de aprobación.
Siento que cuando uno comienza a estar cambiando de estatus, o sea de
nivel. Está progresando. Uno comienza a estar en el ojo de todos. Sobre
todo, porque piensan que tú eres de las personas de que, como dije antes,
no puede fallar. De que como una vez se sacó un diploma es porque estás
dentro de las personas que son inteligentes. O sea, en mi colegio, antes,
era como una clasificación entre las personas que había: los que sabían
o los que no les importaba nada o los que eran buenos en el deporte y
así. Entonces, ya como que uno ya pensaba que ya este año se va sacar
un diploma nuevamente o sea esperaban algo de ti y que, si tú sabías
eso, además de que tu compromiso contigo mismo; creo que también era
como quedar bien ante el resto, en cierta forma. (Lucas)
Ya, bueno, llega el momento en el que esa idealización que a veces te
dan, hace que uno -por ejemplo- si comete algún tipo de… por ejemplo,
participo en algo y no me va como yo quería, se caen mucho las
expectativas. O sea, las personas tienden a construir una tan buena
expectativa por tus anteriores logros, que creen o sea si estas mal en un
próximo intento que des, no es como una persona “normal” hubiera salido
mal, sino que (…) se agranda el hecho… (Manuel)
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La búsqueda de aprobación también se relaciona con la necesidad de
aceptación social. Según McElhaney, Antonishak y Allen (2011), las
percepciones de los adolescentes de su propio éxito social pueden ser un
predictor crucial del funcionamiento social a largo plazo. Sin embargo, también
se ha encontrado que algunos estudiantes dotados a menudo experimentan
dificultades para conformar grupos, por lo que pueden negar o enmascarar sus
habilidades en búsqueda de aceptación social (Swiatek, 1995). Desde la mirada
de Gergen (2015), haber absorbido las lecciones del ser delimitado lleva al
“callejón sin salida de la comparación” (p. 58). Para él, la comparación social es
una tradición de la cultura occidental, y nos desafía a deshacernos de los límites
del ser.
5.1.2.9 Sentimientos de superioridad y autosuficiencia
Pfeiffer menciona algunas cualidades primordiales para desarrollar
adultos capaces que además sean felices, adecuadamente adaptados y
exitosos, él las llama “fortalezas del corazón: la humildad, la compasión, la
gratitud, el entusiasmo, la preocupación por los demás, el deber cívico, la bondad
e incluso la alegría” (citado por Tourón, 2019c, Dos lecciones sobre cómo apoyar
a los niños más capaces, párr. 13). Sin embargo, algunos de los participantes
mostraron un fuerte deseo de ser los mejores, demostrar su superioridad y
resolver sus dificultades individualmente, como se lee a continuación:
Creo que ha sido afrontar mi propio ego. Sí, porque en este colegio he
aprendido a ser humilde, o sea verdaderamente humilde. Cuando yo
llegué, yo no tenía pensado, oh bueno, no estaba dentro de mis
expectativas el ser uno de los mejores alumnos del Colegio Mayor. Pero
cuando me di cuenta que lo podía ser, creció pues el hecho de mi orgullo,
y todas estas cosas. Pero también había personas muy sobresalientes
aquí, entonces al principio a mí eso no me gustaba, no me gustaba que
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me ganaran. Y hacía todo lo posible por ganarles, pues ¿no? Y la
competencia era muy -al menos de mi parte- muy conflictiva. (Manuel)
Sí, allí me di cuenta de que yo era capaz porque antes como creía que
podía todo, entonces no había ningún problema. Pero yo no sabía cómo
afrontar algo que no podía. Entonces cuando tuve esa necesidad y pude
experimentar eso, ya me di cuenta de… qué estrategia buscar. (…)
Entonces, eso era lo que me hacía sentir mal en muchas oportunidades;
pero creo que pude sobrellevarlo tratando de aceptar de que, a veces, uno
cuando ingresa aquí siente que el orgullo puede ser más que el hecho de
que tiene que pedir ayuda para poder salir bien en sus resultados. Y creo
que puedo aceptar eso, ¿no? Tal vez, me costó un poco de tiempo; pero
tuve que pedir ayuda a mis compañeros, a los profesores. Dejar de lado
de que uno cuando entra, tal vez, se cree más inteligente o que no debe
dejarse ver que es… que no sabe mucho ante resto y creo que es todo lo
contrario ¿no? (Lucas)
Antes, era así, me era muy difícil pedir ayuda y si pedía ayuda, me sentía
mal haciéndolo. Era muy complicado, todavía lo es, pero ahora ya no me
siento mal por pedir ayuda, ahora sé que es algo que necesito. A veces,
no lo voy a saber todo y no necesariamente voy a entenderlo todo. Así
que, ahora es más sencillo, ahora yo misma me doy cuenta de los
problemas que tengo en lugar de esperar que alguien me los diga. (Lucía)
Sí, creo que, en una primera instancia, como lo mencioné, el orgullo me
ganó en algunos casos y trataba de hacerlo por mi cuenta y eh… me
aislaba, tal vez, de algunas personas de que estaban avanzando por su
cuenta y yo trataba de hacerlo yo mismo, ¿no? O sea, de que me salga
como sea porque si no siento que no estoy aprendiendo. Y eso de, a
veces, tal vez por tener esa actitud, me costaron algunos puntos en
muchos casos y creo que fueron las mismas situaciones o sea vivirlas de
que me hicieron cambiar un poco. (Nicolás)

Manuel menciona sentir una lucha entre el orgullo y la humildad que
experimenta. Lucas, Lucía y Nicolás hacen referencia a lo difícil que fue pedir
ayuda, de cuán poco efectivo es querer hacer las cosas solo, de lo inconveniente
que es aislarse y de la importancia de no creer que se es más capaz que otros.
Sus comentarios muestran que ciertos estudiantes llegan al colegio, con algunas
creencias poco realistas o exageradas sobre sus talentos o habilidades, aunque
no llegarían a manifestarse en arrogancia, que de acuerdo con Post (2014) se
muestra a través del ensimismamiento, un aire de superioridad y la falta de
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empatía con las opiniones o sentimientos de los demás, que a veces puede
reflejar una visión distorsionada de uno mismo, un nivel de desapego de los
demás y, hasta un trastorno emocional más grave. Obviamente esta no es una
característica típica de los estudiantes talentosos que se entrevistaron, por el
contrario, la mayoría son demasiado conscientes de sí mismos y autorregulados,
por lo que luchan y se conflictúan con esta disposición.
Es posible que el contexto del colegio (al encontrarse con otros tan o más
capaces) y la posibilidad de compararse apropiadamente, favorezca la aparición
de la humildad. También puede suceder que, a medida que las clases se vuelven
más desafiantes, comiencen a sentir que ya no son tan inteligentes como solían
pensar, lo cual despierte dudas sobre sí mismos y su posibilidad de lograr sus
metas, así como preocupación y estrés. O como dice Manuel, tener actitudes de
querer siempre ganar o desear ser superior al otro, puede hacer que la
convivencia se vuelva muy conflictiva. De una u otra forma, todas estas
experiencias contribuyen a moldear las definiciones de sí mismos que van
construyendo en el día a día de la convivencia.
En un recuento histórico y anecdótico, el individualismo, entendido como
la tendencia a pensar y obrar con independencia de los demás (RAE, 2001), se
observa entre los estudiantes de modo muy marcado en el primer año en el
COAR, puesto que es la continuidad de una serie de experiencias escolares y
personales en las que mayormente no se trabajaba en equipo. Por tanto, les
cuesta integrarse a equipos colaborativos, sin embargo, con el tiempo la mayoría
se van desenvolviendo mejor y encontrando formas de regular su liderazgo que
–en el caso de algunos- puede manifestarse en la tendencia a dominar sobre
otros (Renzulli et al., 2002).
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5.1.2.10 Estudiar con compañeros talentosos
El estudiar con compañeros y compañeras identificadas como estudiantes
de alto rendimiento, empeñosos y ávidos de aprendizaje, ayudó a configurar una
nueva comprensión de sí mismos, tal como lo dice Marta:
Creo que el ambiente mismo de estar con los amigos, el hecho de poder
estar en un internado las 24 horas del día, con compañeros o con
personas de tu misma edad, le permite a uno sentirse más a gusto en el
lugar donde está, y poder empezar a soltarse y ser uno mismo. Porque tú,
en tu mente entiendes que ellas son personas –igual que tú- que están
experimentando ideas, sentimientos, emociones. Entonces no tienes ese
miedo de decir lo que piensas o hacer algo que te juzguen porque son
personas igual que tú, entonces te permite sentirte más libre, decir lo que
piensas y hacer lo que uno quiere.

Al incorporarse al COAR la percepción del estudiante respecto a sí mismo,
cambia. De un momento a otro, al estar en este contexto, los demás (dentro y
fuera de los límites físicos de la institución) comienzan a mirarlo como “un
chanconcito” y surge el pensamiento de que es un estudiante de “alto
rendimiento”. Otra vez, ya dentro del colegio, se ubica en un mismo estatus
académico con sus pares, perdiendo el lugar “privilegiado” que tenía en sus
colegios anteriores. Inicialmente esto lo desestabiliza, si bien activa nuevos
recursos de adaptación. Estos son algunos desafíos en la construcción del yo
que le plantea el entorno.
Es típico que los adolescentes busquen asociaciones a través de las
cuales generar sentimientos de identidad (Wiley, 2016). Esto, que surge natural
en la mayoría de los adolescentes, según Betts y Neihart (1988), debería
ofrecerse como oportunidades para desarrollar amigos intelectuales y creativos.
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Incluso, los mismos estudiantes suelen reportar una gran satisfacción al estar en
clases con compañeros igualmente motivados y avanzados (Callahan, 2006).
También DeVries (2006) aconseja que se favorezcan las interacciones
con compañeros de similar nivel de habilidad, porque cuando los estudiantes
están involucrados intelectual, emocional o artísticamente con otros que piensan
y actúan de modo semejante, generalmente se logra satisfacer la necesidad
básica de pertenencia o de poder relacionarse con alguien que se percibe
parecido a uno mismo. Algunos participantes lo expresan en sus propias
palabras:
…creo que, convivir con personas con las que estoy en un mismo nivel
educativo me hace darme cuenta que, está bien, que soy buena en algo,
pero no necesariamente voy a ser siempre buena en esa cosa, que a
veces hay ciertos matices y cambiamos en lo que nos gusta o con
respecto a nuestro desarrollo académico. (…) o sea como si me hubieran
dado la llave para ver que yo no era lo que creía, es decir, yo no estaba
en la posición que creía, sino que me equiparó a varias personas que
estaban en mí mismo nivel -por así decirlo- y me mostró que hay
muchas… bueno, que hay más de una manera de aprender. (Lucía)
Pero nunca pensé que era, que era (un) colegio dónde todos
interactuaban entre sí, hacían amigos o formaban lazos. Porque en mi
colegio anterior simplemente te individualizabas y hacías tus cosas por tu
cuenta. En cambio, acá era muy diferente porque acá si hacías cosas por
tu cuenta, no te salían. Si eran las cosas a manera de trabajo en equipo,
era mucho mejor y eso aprendí. Esas habilidades fueron… me gustaron
mucho más y como que me dijeron “quédate acá” y fue por eso que aún
continúo. (Nicolás).
Mientras que otros tratábamos de juntarnos para poder apoyarnos y yo
me daba cuenta de que…: “Sí, aquí verdaderamente hay chicos que
saben, pero también hay chicos que no saben y que si es que podemos
apoyarnos para poder sacar buenas notas, creo que debemos hacerlo”. Y
fue ahí en donde cambió mi manera de ver al resto, ¿no? De que no
solamente había chicos que sabían bastante, sino que había chicos que,
tal vez, porque yo escuchaba… me contaban de que algunos no querían
ingresar al colegio, algunos creen que fue una casualidad, fue suerte su
ingreso. (Lucas).
Y es algo que yo cuando llegué en tercero, no hacía. Y me daba
vergüenza hacer. Pero con el tiempo, o sea, llegué a comprender lo útil
que es aprender de otras personas y que, si uno quiere ser una persona
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muy competitiva ¡tiene que pedir ayuda! porque o sea ¡sino, no progresa
mucho! O sea, uno por su cuenta no es tanto, no es suficiente, como
aprender de todos. Se enriquece uno más y avanza más, si es que
aprende de todos. (Manuel)

Los participantes, después de sus padres, subrayan la influencia de sus
pares. Se sienten cómodos siendo “ellos mismos” con otros que tienen intereses
similares, mentes inquisitivas, altos niveles de energía y ganas de aprender. Por
el contrario, DeVries (2006) menciona que los estudiantes colocados en aulas
con personas de menor capacidad desarrollan sentimientos de aislamiento,
frustración y retraimiento pues sienten que deben reprimir o renunciar a ser ellos
mismos para encajar con el resto de la población. Aunque el colegio ha recibido
muchas críticas por reunir a una supuesta “élite”, y algunos argumentan que la
estrategia de reunir a estos estudiantes en colegios específicos es una forma de
discriminación o preferencia (Bello, 2018), desde adentro los estudiantes más
capaces consideran que la interacción con otros similares les ayudó a adquirir
nuevas perspectivas sobre sí mismos y su entorno. Esto ya lo había observado
Curioso (2013), una psicóloga del colegio, que en la sistematización de su
experiencia destaca las relaciones significativas que se forman al compartir un
mismo espacio físico, además de la admiración e identificación mutua que surge
entre compañeros de diferentes regiones, que “sacrificaron” el estar con sus
familias por buscar un futuro mejor.
Obviamente, los COAR no son la única forma válida de reunir estudiantes
talentosos y de facilitar que se desarrollen integralmente. Sin embargo, no
podemos negar que, en el aspecto social, para algunos funciona muy bien.
Según Gross (2011), el proceso de desarrollo de identidad en niños y
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adolescentes dotados intelectualmente se complica por sus diferencias innatas
y adquiridas con respecto a sus pares de edad. Para ser estimados dentro de
una cultura de pares que valora la conformidad, los jóvenes dotados pueden
enmascarar su talento y desarrollar identidades alternativas que se perciben
como socialmente más aceptables. El tejido de esta máscara protectora requiere
que el estudiante talentoso oculte su amor por el aprendizaje, sus intereses que
difieren de los de sus compañeros de edad y su desarrollo moral avanzado. Es
por

eso

que

los

estudiantes

académicamente

talentosos

necesitan

oportunidades para estudiar y socializar con otros de habilidades e intereses
similares, si quieren crecer hacia la autoaceptación.
Aunque tampoco es que funcione bien para todos, Lucas menciona algo
que es fácil observar para cualquier tutor o maestro: “no solamente había chicos
que sabían bastante, sino que había chicos que, tal vez…, porque yo
escuchaba… me contaban de que algunos no querían ingresar al colegio,
algunos creen que fue una casualidad, fue suerte su ingreso”. También están
aquellos que no se sienten parte del colegio, que se cuestionan a sí mismos por
estar allí y que concluyen que su ingreso obedeció a circunstancias fortuitas, en
otras palabras: no a su capacidad; probablemente porque piensan, sienten o
efectivamente no tienen tanto éxito académico como otros. Entonces sufren o
mantienen un conflicto constante entre la percepción que tienen de su propia
capacidad y las expectativas de los maestros, familia, compañeros y otros.
Pese a las dificultades, son muy pocos los estudiantes que renuncian a
las oportunidades que les ofrece el colegio. En esta promoción, la deserción fue
menor al 3%, entre los alumnos nuevos y de los que decidieron no retornar para
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los siguientes años (4to o 5to) o se retiraron a mitad del año por motivos
académicos fue menor al 1%, según las observaciones de la investigadora.
5.1.3 Competencias interculturales
En esta sección se analizan tres temas. Mientras que uno emerge de los
datos e introduce el tema de la interculturalidad en el colegio Mayor, los otros
dos parten del abordaje teórico propuesto por Bennett (2004) y sirven para
explicar el proceso de desarrollo lineal de las competencias interculturales de los
participantes, que va desde la orientación etnocéntrica hasta la orientación
etnorelativa (Figura 8).

Figura 8. Construcción de la identidad en relación a las competencias
interculturales
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5.1.3.1 La interculturalidad en el CMSPP-COAR Lima
[Estar en el colegio] creo que me mostró que hay más de una realidad, es
decir yo, yo sabía que sí hay muchas culturas, pero ¡verlo! y hablar con
esas personas que también pertenecen a ellas, demuestra que sí, de
hecho, sí hay muchas culturas, pero no todo va ser amor y paz, es decir
creo que me mostró que es una construcción constante. (Lucía)
…en este colegio se encuentran personas de diferentes regiones y creo
que eso lo hace un colegio más rico en el sentido de que se puede
compartir diversas experiencias y diversas vivencias. Yo creo que esa
idea de juntar diversas personas hace que el colegio tenga un plus
diferente porque se puede ¿no?... se puede compartir ideas, además
establecer lazos o conocer también diferentes realidades. Y creo que eso
es algo muy especial que se puede dar en colegio. (Nicolás)

Para muchos estudiantes estar en el CMSPP-COAR Lima, abrió las
puertas para conocer a compañeros de diferentes regiones y aprender otras
formas de conocer el mundo, pues, pese a pertenecer al mismo país y –en
general- compartir el mismo idioma, hay costumbres y prácticas propias de cada
zona. No en vano el Perú es conocido por ser megadiverso, plurilingüe y
multiétnico (Aguirre, 2015), nuestra historia habla de un surtido de culturas,
pueblos y tradiciones que han confluido geográfica e históricamente, aunque no
ha sido un proceso armónico. En la etapa colonial, las poblaciones indígenas y
afroperuanas fueron puestas en relaciones de subordinación, y con el correr de
los años a éstas se añadieron otros grupos migrantes como alemanes, italianos,
chinos, japoneses, entre otros (Ministerio de Cultura, 2014).
Esta multiculturalidad es introducida representativamente en un ambiente
escolar que se caracteriza por la convivencia en residencias, pues, así como dice
Bennett (2004), pasar del etnocentrismo al etnorelativismo, generalmente
requiere de una experiencia significativa en otra cultura, y eso es
precisamente lo que permite este colegio al reunir a estudiantes de diferentes
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regiones en un mismo lugar: inmersión en una convivencia que busca ser
inclusiva y democrática. Al menos así era la propuesta hasta hace algunos
años, sin embargo, desde que surgieron Colegios de Alto Rendimiento en
cada región esta situación ha cambiado, como discutiremos más adelante.
No obstante, no es la única forma de sumar a las competencias
interculturales, también la interculturalidad es uno de los enfoques del colegio
desde la cual la diversidad cultural de los estudiantes se concibe “como una
riqueza que contribuirá a ampliar los lazos de comunicación, respeto,
tolerancia, crecimiento personal y compromiso de aportar al desarrollo de la
comunidad por la confluencia de los distintos aportes e intercambio de ideas”
(MINEDU, 2014, p. 18). Según este enfoque todas las actividades del área
académica, así como del área de bienestar estudiantil, deben fomentar la
“valoración crítica de la diversidad y del contexto social en que ésta se da,
puesto que contribuyen a la formación y enriquecimiento de identidades…”
(MINEDU, 2015b, p. 2).
En medio de esto, destaco el discurso típicamente construccionista que
utiliza Lucía en el texto seleccionado: “Creo que me mostró que hay más de
una realidad (…) es decir creo que me mostró que es una construcción
constante”. Aunque, entre los estudiantes, no es una forma generalizada
expresarse en términos construccionistas -como se lee en los diferentes
comentarios- algunos han adquirido el lenguaje más relativista que éste
ofrece, recordándonos que no hay significados únicos y que “al reconocer otras
realidades se da entrada a nuevas relaciones” (Gergen, 1996a, p. 44).
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Los participantes, inmersos en un ambiente multicultural encuentran en
estas relaciones una fuente de identidad y creatividad. Por ejemplo, ellos
identifican a la promoción de las comidas típicas regionales como la principal
práctica intercultural que se promueven en el colegio. Aunque no es lo único,
pues también se pueden observar expresiones artísticas que destacan la
diversidad cultural, entre ellas, la música, la danza, el teatro, la pintura, incluso
el uso de diversos idiomas originarios en las celebraciones o reuniones.
Empero, entre los participantes fundamentalmente se hizo alusión a la
comida, puede ser porque, en el Perú, en los últimos años el arte culinario se
ha considerado entre lo más representativo de nuestra cultura nacional.
…los nutricionistas decían: “Mira, esta es una comida de la costa. Esta es
una comida de tal región”. Es como que ¡ah! entonces allí me están
intentando acercar a la cultura. ¡Ya los encontré, ya! Entonces me
daba cuenta más de eso y creo que también me ayudó a apreciar más lo
que hacían por mí. (Nidia)
“yo creo que en el Perú todas las costumbres se dan de manera
homogénea. Entonces, no hay tanto que mencionar a excepción de (…)
tradiciones o celebraciones. Entonces más me enfoco en la comida
(como) lo que puede hacer la diferencia entre culturas (…) por ejemplo en
mi caso, comemos cuy. Bueno, acá también hay personas que no les
gusta comer el cuy, que es algo tradicional en mi zona, pero en otros
contextos no lo es”. …ese simple detalle te lleva a la conclusión mucho
más amplia de por qué lo haces y creo que despertó mucho mi curiosidad
con respecto a sus costumbres y culturas (…) y también me hizo dar
cuenta que, a pesar de estar en un mismo país, la manera de comer, no
es igual. (…) yo recuerdo cuando daban las comidas tradicionales de
cada región por ciertas épocas, hay unas personas que eran de la región
y se sentían identificadas. Pero otras personas cuando veían eso, decían
“eso no”, “¿por qué dan eso?”. O sea, se sentían incomodos. No
comprendían porqué se daba. Eso muestra que no hay una comprensión
de una cultura ajena. (Nicolás)

Sin embargo, no todo es positivo, también se ha podido observar que,
frente a algunos platos novedosos de otras regiones, los participantes también
señalan actitudes defensivas, como la denominada denigración de las
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diferencias (Bennett, 2004), que este caso se manifiesta como rechazo a
aquellas comidas que no han conocido previamente y no les agradan lo que,
de algún modo, implica que se evalúe negativamente o se desprecie a la
región de procedencia.
Pérdida de multiculturalidad en el CMSPP-COAR Lima
Otro tema también mencionado repetidas veces por los participantes es
la pérdida de multiculturalidad. En los primeros años del CMSPP (2010 – 2013)
la institución fue conocida por ser “mixta, pluricultural (de todas las regiones del
Perú) y multilingüe (castellano, aimara, quechua e inglés)” (Curioso, 2013, p. 59).
Pero a fines del año 2014, se empezó a escribir una nueva etapa en la historia
del colegio, cuando se anunció que en cada región del Perú habría un colegio de
Alto Rendimiento. Para el año 2015, ya había 14 colegios; el 2016, llegaron a ser
23 y el 2017, se completan los 25 COAR a nivel nacional.
Esta buena noticia para muchos, no fue bien recibida por algunos
estudiantes, entre otros motivos, porque al reducirse la proporción de
estudiantes de otras regiones el Colegio Mayor ya no sería tan diverso.
Antes era Colegio Mayor y ellos no querían que sea COAR porque decían:
“No, el COAR fue a mediados de nuestra promoción” y porque ellos fueron
como que la última promoción multicultural y siempre decían “Sí, nosotros
somos la última promoción multicultural”, “Que ahora ustedes van a tener
que compartir todo con los demás COAR”. Que nosotros tenemos esa
diversidad y como que siempre se jactaban de eso. (Nidia)
Creo que poco a poco esa diversidad ha ido un tanto disminuyendo.
Puesto que, al haber más personas de una sola región, no hay la
oportunidad de saber valorar o conocer más culturas. (Nicolás)
Claro que yo sí hubiese querido que se evidenciara en una forma
profunda, como se hacían con las anteriores promociones. Cuando yo
llegué aquí, recuerdo que el quinto y el cuarto que a mí me tocó ver cuando
yo estaba en tercero, eran de muchas más regiones que el tercero que yo
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estaba. Porque de nosotros solamente había una persona de Cusco, una
persona de Tacna y la mayoría de gente era de Ancash, de Lima y de
Junín. Entonces me quedé un poco insatisfecho, por ese lado. Yo quería
vivir nuevas experiencias ¡pero con ese tipo de compañeros!, me
emocionaba mucho la idea de poder compartir tiempo con ellos, pero al
final no lo pude hacer. (Manuel)

Aunque la promoción a la que pertenecen los participantes ya no procedió
de todas las regiones del Perú como las promociones previas, y resintieron -de
algún modo- la disminución de la multiculturalidad de su promoción, esto forma
parte de una serie de circunstancias que tuvieron que aceptar y adaptarse. El
colegio es un escenario que siempre está cambiando.
No obstante, otras formas de diversidad cultural se mantienen, y esto
es así porque “sin diversidad no existe la posibilidad de libertad, somos libres
porque optamos, y la opción sólo surge de la diferencia, la unidad no produce
opción, sin diversidad no hay posibilidad de optar” (Fernández-Shaw, 2005,
Partiendo de la diversidad, para describir lo que somos, párr. 2). Por lo tanto,
respetando la diversidad, accedemos a múltiples miradas y a otras posibles
soluciones a los problemas (que no habíamos considerado); pero, cuando no
hacemos del respeto a las diferencias un estilo de vida podríamos “perder la
oportunidad de conocer todo el bagaje cultural que poseen los diversos
grupos étnicos o minorías y por lo tanto desperdiciar, el potencial creativo que
esa cultura posee” (Aguirre, 2015, párr. 3).
A continuación, se profundiza en la construcción de la identidad en
relación a las competencias interculturales según la teoría de Bennett (2004).
La elección de este autor y no otros, responde a que sus planteamientos
teóricos tienen bases constructivistas, cercanas al construccionismo social.
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5.1.3.1 Competencias interculturales: orientación etnocéntrica
…este ha sido el único colegio en el cual he podido apreciar distintas
costumbres de otras personas, y que las personas se pongan contentas
por observar esas costumbres. Aunque uno no lo aprecie, cuando hay
esos bailes o esas celebraciones en donde bailan distintas danzas
musicales de otros lugares, creo que, en ese instante, en la algarabía que
tienen, la felicidad, el hecho de que te saquen una sonrisa, creo que
muestra bastante el que hecho las personas acá sí respetan la diversidad
cultural. (Marta)
… un compañero que era de Ayacucho, le hacían varias burlas… recuerdo
todavía que le decían por el tema del terrorismo. Y sí ¡lo molestaban tanto!
pero no en son de broma; sino en son de burla. Le criticaban que “tu zona
es tal y tal”. Lo hacían en una forma de estereotipo. Y eso fue algo tan
incómodo para mí, porque era que… no comprendían ese contexto. No
eran capaces de comprender cómo se desarrollaba su entorno. Eran
ajenos a lo que se vivía allí. (Lucas)

La I Encuesta Nacional “Percepciones y actitudes sobre diversidad
cultural y discriminación étnico-racial” realizada el 2017, señala que en el Perú
el 52% no conoce qué es la diversidad cultural, además, el 53% considera
que los peruanos son racistas o muy racistas (Ministerio de Cultura, 2018).
Sin embargo, el respeto a la diversidad es clave para la convivencia
democrática, y en el colegio como en cualquier contexto hay prácticas
interculturales

positivas,

pero

también

aspectos

por

mejorar.

Las

percepciones van de un lado a otro entre los participantes.
…buscan que respetemos la diversidad, pero entre los alumnos como
que…, a veces hay choques… (Nidia)
… hay personas que sí defienden y muestran cómo es realmente su
cultura. Y el colegio también propicia eso. El colegio no quiere que
escondan su cultura, sus tradiciones; sino quiere que se muestre y eso se
hace a través de (las) diversas actividades interculturales que hacemos.
Y las personas se muestran cómo somos en realidad, qué creencias
tenemos. Y creo que eso va prevaleciendo poco a poco y hace que las
personas cambien su perspectiva que tenían previamente. (Nicolás)
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Los estudiantes nuevos, al incorporarse a la institución pasan por un
proceso de adaptación al sistema educativo, que incluye acomodarse a la
convivencia en residencias estudiantiles, así como la adaptación académica
y social. En mi opinión, entre tercero y quinto grado van incorporando nuevas
habilidades para convivir con otros, incluidas las competencias interculturales.
Entre los participantes se observan -de inicio- actitudes etnocentristas,
probablemente en la fase de negación de las diferencias, porque como dice
Bennett (2004), la condición predeterminada de una típica socialización
primaria monocultural es la negación de la diferencia cultural, y tal como lo
expresan, algunas de sus primeras experiencias – o las primeras de las que
tuvieron mayor conciencia- fueron en el Colegio Mayor.
… es que en general no conocía mucho, o sea, conocía que existía, ¿no?,
su existencia. Por ejemplo, no sé, más la de Cusco porque era como que,
¿no?, sabía, sabía que existía. O sea, lo sabía nominalmente. Tipo “existe
tal lugar, tal lugar, tal lugar”. Eh, más los lugares turísticos… (Nidia)
… como le mencioné, estar simplemente en mi localidad no me permitía
tener una visión general de cómo se vivía en otros contextos o qué les
gustaba, o qué ideas o tradiciones tenían. Al estar acá, esas ideas se
maximizaron, o sea, es decir que tuve otra perspectiva de cómo se puede
ver… como otras personas pueden ver un hecho de otra manera, una
realidad diferente. (Nicolás)
Tal vez, el impacto de no entender algo que posiblemente es muy cercano
a nosotros, ¿no?, porque el quechua es parte de la cultura de nuestro
país. Sin embargo, este había sido mi primer contacto con ese idioma.
Porque anteriormente solamente había escuchado, porque ni en mi familia
tengo parientes que hablan ese idioma. Entonces, tampoco había tenido
contacto antes y cuando lo escuché por primera vez, me pareció
agradable el acento, en la formulación de los fonemas, los vocablos y todo
eso (…) me pareció interesante el idioma. (Lucas)

Entonces, al ser estudiantes que –en su mayoría- no habían tenido
mayores

oportunidades

de

interactuar

con

personas

de

diferentes

procedencias, el llegar al colegio les permitió relacionarse con otros, en un
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proceso de construcción y deconstrucción de su identidad intercultural,
generando en las relaciones con otros, nuevas definiciones de sí mismos, de
modo que progresivamente renuncian a experimentar su percepción del
mundo de manera única.
La deconstrucción de la identidad intercultural, se entiende como una
serie de prácticas dirigidas a generar nuevos significados de esta identidad
“híbrida, relacional, compleja y en tránsito, es decir, histórica” (Navarrete,
2009, p. 10). La identidad intercultural cambiaría en la medida en que se
cuestionan las verdades dominantes, mientras que las personas se permiten
vivenciar relaciones y contextos muy diferentes a los propios, y se narran
nuevos relatos destinados a aumentar los sentimientos de pertenencia a un
país.
Si bien en el Perú el mestizaje es lo más común y no parece haber una
cultura dominante al estilo de los norteamericanos blancos frente a los latinos,
por ejemplo; lo cierto es que las personas de grupos no dominantes con una
cosmovisión de negación de las diferencias también pueden ser incapaces de
reconocer la dimensión cultural de las interacciones (Bennett, 2004),
consecuentemente, la ignorancia acerca de las prácticas culturales de grupos
minoritarios al interior de nuestro país implicaría una “negación” de ellas,
haciendo de muchos peruanos etnocentristas. Después de todo, una
cosmovisión de negación evidencia incapacidad (y desinterés) para
diferenciar las etnias al interior de un territorio nacional.
No se encontraron muchas expresiones de los participantes que
pudieran ubicarlos en la fase de actitudes defensivas frente a las diferencias,
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de los tipos “denigración” o “afirmación de superioridad” posiblemente porque
no es muy “adecuado” expresar rechazo o exaltar la propia cultura o
procedencia sobre otras; sin embargo, sí se encontraron declaraciones de
“defensa inversa” como se lee a continuación:
… esas personas esconden esas ideas o esas costumbres debido al
temor, porque si expresan como es su tradición o cultura, probablemente
otras personas pueden despreciar(las) porque simplemente no la
conocen. Por ejemplo, en la comida. Si es que digo que como esto, la
persona puede identificarlo como asquerosa. Entonces no se relaciona
con eso. Entonces las personas tratan de evitar mostrar cómo es su
cultura en realidad. Y creo que eso se está mostrando actualmente.
(Nicolás)

La defensa contra la diferencia cultural es el estado en el que la propia
cultura (o una cultura adoptada) se experimenta como la única viable: la forma
de civilización más "evolucionada", o al menos la única buena forma de vivir
(Bennett, 2004). En esta fase algunos estudiantes pueden experimentar las
diferencias culturales como algo más real que en la fase anterior, pero no se
llega a generar una experiencia de igualdad con el otro, se percibe un
ambiente amenazante para las libertades humanas, dividiéndose el mundo en
dos (o más) grupos, en la que algunos son superiores y otros inferiores. Ya
esta división se experimenta en otros ámbitos, como cuando se plantea quien
domina ciertos conocimientos y quien “necesita ayuda”. Al observar que sus
prácticas culturales son despreciadas, algunos estudiantes cierran las puertas
a la posibilidad de conocer e interactuar con autonomía con los otros lo que
contribuye a mantener estereotipos. Pese a los esfuerzos de los docentes,
psicólogos y otros, este tipo de situaciones podrían mantenerse a lo largo de

157

toda la estancia del estudiante y afectar su bienestar psicológico y adaptación
académica.
Estuve dudando respecto a si los participantes han pasado o visto
pasar a otros por la fase de minimización, primero, porque los estereotipos
son sutiles, se esconden muy bien y, a menos que alguien los exprese
abiertamente, es difícil observarlos de modo manifiesto. Sin embargo,
encontré varios relatos de aquellos momentos en que el CMSPP dejaba de
ser el único colegio que concentraba estudiantes de todo el país, para dar
paso a los primeros COAR en regiones. Este cambio generó una crisis entre
los estudiantes de las últimas promociones que albergaban estudiantes de
todas las regiones. Nidia lo expresa así:
Me acuerdo que hubo un programa con los de quinto -porque era como
que su promoción ya le querían poner el nombre- pues ya se había
convertido en COAR porque antes era Colegio Mayor, y ellos no querían
que sea COAR porque decían “No, el COAR fue a mediados de nuestra
promoción” y porque ellos fueron como que la última promoción
multicultural y siempre decían “Sí, nosotros somos la última promoción
multicultural”, “que ahora ustedes van a tener que compartir todo con los
demás COAR”, “que nosotros tenemos esa diversidad” y como que
siempre se jactaban de eso.

Paradójicamente, algunos miembros de una promoción multicultural,
“minimizaban” a los que no habían compartido un ambiente tan multiculturales
como ellos. La minimización de las diferencias culturales es el estado en el
que los elementos de la cosmovisión cultural propia se experimentan como
universales (Bennett, 2004). Desde esta perspectiva este grupo de
estudiantes partía de la suposición de que “ser intercultural” debe ser la norma
para los demás.
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Estar en un contexto intercultural es una buena experiencia, lo
etnocéntrico aparece cuando se pretende que el colegio sea siempre así.
Estos estudiantes insistían en esperar similitudes y que los demás coincidan
con sus expectativas, aunque en esta fase se considera que todas las
personas son esencialmente similares, el foco de interpretación de dichas
similitudes son las propias creencias culturales. Para Bennett (2004), la
solución a la minimización está en el autoconocimiento cultural, en la
capacidad de experimentar la propia cultura como el contexto desde el cual
continuamente estoy interpretando el mundo. Cuando estos estudiantes son
capaces de ver como sus creencias, comportamientos y valores están
afectados por el contexto familiar y escolar en el que fueron socializados,
podrán ofrecer verdadera aceptación en medio de las diferencias.
5.1.3.2 Competencias interculturales: orientación etnorelativa
Pasar al etnorelativismo no sucede naturalmente, se requiere
desarrollar el sentido de conciencia cultural, es decir, afinar la comprensión
de cómo el contexto cultural guía la percepción individual (Bennett, 2004). Por
eso, llegar a las subsiguientes fases se hace más difícil.
Entre lo comentado por los estudiantes no se observa claramente si
hay “aceptación de las diferencias”, porque no se trata de “conocer” otra
cultura, sino de tener suficiente información crítica sobre otra cultura como
para comprender esa cosmovisión. Bennett (2004) menciona que, incluso esa
cantidad de información es inútil a menos que los problemas básicos de
minimización se hayan resuelto primero. Lo que se ha encontrado entre los
participantes es cierta disposición hacia la aceptación, esta disposición que
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puede comenzar por un deseo de entender y experimentar en sí mismos la
cultura de otros (p.e. Nidia); o con una voluntad de generar cambios
significativos en sí mismos y en otros, de modo que se promueva la
interculturalidad (p.e. Lucía); por otro lado está el aparentemente simple pero
elemental autoconocimiento cultural, que abarca la capacidad de ser feliz con
la forma de ver y expresar su propia cultura.
Pero aquí, convivir con tantas personas que son diferentes y que también
pueden venir de muchos lugares diferentes, eh, (…) me invitó a también
poder conocer por mi cuenta (o sea no sólo porque alguien me lo contó)
sino también vivir esas tradiciones que también tienen entre las personas
en los lugares de procedencia (…) De repente me podría encontrar con
diferentes situaciones y saber que existe esa posibilidad y que tendría que
afrontarla, ¿no? (Nidia)
A veces bueno, antes, simplemente era por así decirlo, de la boca para
afuera, “sí, tiene que haber interculturalidad”, pero tú no haces nada al
respecto. Y que haya…, que podemos intercambiar entre distintos puntos
de vistas o culturas, eso es ya más complejo, pero tener que involucrarse,
eso es lo que se necesita. Así que creo que es lo que más me enseñó el
colegio. Ehhh cómo volverse una especie de agente de cambio, pero no
tanto como de cambio sino de acción, ya no hablo sino actúo. (Lucía)
Considero que sí, porque este ha sido el único colegio en el cual he podido
apreciar distintas costumbres de otras personas, y que las personas se
pongan contentas por mantener esas costumbres. (Marta)

Las siguientes etapas etnorelativas, adaptación e integración, no se
evidencian en las entrevistas. En relación a la adaptación se esperaría que la
cosmovisión de los participantes muestre cierta expansión que permita incluir
construcciones relevantes de otras cosmovisiones culturales, lo que quiere
decir que, si logra adaptarse culturalmente, entonces tendrá percepciones y
comportamientos apropiados para esa cultura. Por su parte, de la integración
de la diferencia cultural -el punto más alto del etnorelativismo- se espera que
la experiencia de uno mismo se expanda para incluir desplazamientos dentro
y fuera de las diferentes cosmovisiones culturales, interpretando la propia
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identidad entre los límites de dos o más culturas, y no en el centro de alguna
(Bennett, 2004). Como un participante dijo
“se respeta como que ‘¡ya, tú eres de la selva, tienes tantas creencias de
-no sé- diferentes cosas!’ (Es decir) yo lo respeto, pero no lo valoro como
muy importante: que nos ayuda, (que) es bueno para el Perú - ¿no? -. O
sea: (hay) respeto, pero no tanta valoración. Es lo que he visto”.

Es probable que se tengan estos resultados porque existe una relativa
homogeneidad entre los participantes: ellos no son tan diferentes de sus pares
y, por lo tanto, no se perciben tan desafiados a modificar su cosmovisión (por
ejemplo, porque todos hablan español). Estos resultados también coinciden
con Asmat (2013), quien encontró que, en opinión de los estudiantes, muchos
docentes no estarían utilizando estrategias didácticas que promuevan las
relaciones interculturales, y considerando que las etapas de adaptación e
integración del etnorelativismo precisan ser enseñadas, va a ser difícil que los
estudiantes evolucionen a estados más avanzados de conciencia intercultural
si es que los maestros y especialistas no lo plantean.
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones
Podría ser discordante darse a la tarea de extraer “conclusiones” al
estilo cuantitativo, en un estudio cualitativo; siendo que, en la investigación
cualitativa, más que la generalización, lo que interesa es la representatividad
(Álvarez-Gayou et al., 2014). Es por eso que, a continuación, se plantean
algunas reflexiones con las cuáles se intenta finalizar este informe de tesis, si
bien la exposición de estos temas apenas comienza.
Este estudio permitió conocer una forma (entre muchas posibles) en
que los estudiantes construyen su identidad, respecto a dos conceptos claves:
el talento académico y las competencias interculturales. Las interpretaciones
estuvieron situadas en el escenario del CMSPP-COAR Lima y se centraron
en las conversaciones con los participantes, de modo que la realidad es una
representación subjetiva de cómo narran sus vivencias.
En suma, de este estudio surgieron los siguientes hallazgos:
•

La construcción de la identidad se sostiene en el contexto
cultural y social, ya sea en el espacio de una institución educativa,
como en el espacio amplio del país y el mundo. Los relatos
obtenidos de los participantes así lo confirman y se prueba a
través de ellos que lo que se vive en el CMSPP, dependiendo de
las disposiciones personales, hace su parte en la construcción
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de la identidad de los participantes y de los estudiantes, en
general.
•

Los participantes se prepararon e hicieron sus mejores esfuerzos
para ingresar al colegio porque anhelaban una mejor educación
que la que venían recibiendo. Sus deseos de superarse los
guiaron antes y durante su estancia en el colegio. Esta actitud se
mantuvo o aumentó con los retos que se les plantearon dentro
de la institución. El entorno del Colegio Mayor favoreció mucho
el aprendizaje de conocimientos, así como significó para ellos
“oportunidades” para lograr sus metas y propósitos de vida.

•

Los desafíos que les planteó la adaptación y convivencia en el
Colegio Mayor, los motivó a hacer cambios importantes en sus
estilos de vida que beneficiaron y promovieron su éxito
académico y desarrollo personal. Los participantes -en medio del
estrés por las exigencias académicas, las expectativas internas
y externas, y otros factores- eligieron el equilibrio, como una
estrategia valiosa de autocuidado que les ayudó a lidiar con todo
aquello que parecía sobrepasarlos.

•

Si bien, entre los participantes, las diferencias en “notas” son
mínimas, la muestra representa al 4% superior y su elección se
basó en mi interés por comprender a los más talentosos de entre
los talentosos. Al profundizar en sus vidas, se pudo identificar
algunos aspectos de su identidad que intervienen en el éxito
académico; en ese sentido, Kaufman (2013), cree que es
importante evaluar los factores determinantes del éxito, ya que
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tienen un impacto decisivo en el aprendizaje y el desarrollo del
talento de todos los alumnos, no solo de los más talentosos.
•

Vivir en las residencias, favoreció el desarrollo de actitudes
solidarias y compañerismo. Las múltiples oportunidades para
reflexionar sobre cómo mejorar la convivencia fortalecieron los
vínculos entre pares y la cooperación mutua. Esto aumentó las
competencias para convivir con otros que, llevado a otros
contextos, proporciona herramientas para el trabajo en equipo y
relaciones humanas más satisfactorias. Asimismo, la memoria
de estas experiencias resulta agradable y parece aumentar la
posibilidad de repetir dichos comportamientos y/o mediar para
que otros lo hagan.

•

En general, los participantes expresan satisfacción y valoran
positivamente a la institución educativa. Perciben al colegio como
un lugar en el que existe diversidad cultural, donde las experiencias
que se viven favorecen la adquisición de conocimientos y
habilidades socioemocionales. También valoran las oportunidades
de becas y muy especialmente, toda la información a la que son
expuestos, pues se traduce en aprendizajes para sus vidas y
futuro.

•

No cabe duda que estudiar en el COAR genera una serie de
ventajas a las que no todos los estudiantes talentosos que existen
en el Perú pueden acceder -los participantes son conscientes de
esto-. Si le agregamos, los debates que promueven la criticidad
sobre lo que ocurre en su país, las vivencias de prácticas solidarias
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comunitarias, la convivencia democrática y otras experiencias; todo
apoya en la construcción de una percepción positiva de sí mismos
y de lo que pueden aportar a otros. Esto los motiva a expresar su
compromiso social, que se traduce en un deseo de hacer “algo” por
su país, como forma de gratitud por los privilegios recibidos en su
educación durante esta etapa.
•

En relación a lo que se acaba de mencionar, si bien los
participantes manifestaron su compromiso social y con el país,
expresado como una buena intención a futuro, no queda claro qué
es lo que precisamente harán para materializar dicho propósito.
Sería importante canalizar tales disposiciones, a mediano y largo
plazo, a través del seguimiento y acompañamiento a los
exalumnos, de modo que se mantenga el vínculo y se apoye en el
cumplimiento de los proyectos de vida.

•

Se destacan 10 aspectos en relación al talento académico, sobre
los cuales se logró profundizar. Los participantes, al relatar y dar
sentido a sus experiencias, mostraron mucha consciencia de sí
mismos. Este alto sentido de agencia personal favorece la
construcción de una identidad basada en la reflexión permanente.

•

Cuando se planteó cómo significan su propio rendimiento y
capacidad, se mostraron algo renuentes a responder. Aunque
reconocen que académicamente pueden rendir bien, también
cuestionan su capacidad y dudan de sí mismos; aun así, continúan
exigiéndose más, valorando más el empeño que ponen en lograr
sus metas. Puesto que la estructura narrativa de la vida humana
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es la que permanece, serán las historias y muy especialmente,
la forma como son narradas, intentos de imponer orden y dar
sentido a uno mismo y al mundo (Crossley, 2003), incluso en los
aspectos conflictivos.
•

La alta motivación de estos estudiantes podría ser fácilmente
equiparable

con

su

alta

capacidad,

haciendo

que

sus

probabilidades de éxito aumenten. Para que esto se consolide,
docentes y especialistas deben ofrecer instrucción explícita,
fomentar la autonomía, ayudar a realizar autoevaluaciones de
las fortalezas y debilidades, facilitar la introducción a grupos
especializados y la participación en concursos, modelar la
promoción propia y las habilidades psicosociales necesarias
para que sus estudiantes puedan lidiar con los desafíos de
desarrollar el talento (Olszewski-Kubilius et al., 2015).
•

Se abordó también el pensamiento crítico-reflexivo, qué papel tiene
el perfeccionismo y el espíritu competitivo, la autoestima, la
búsqueda de aprobación y los sentimientos de superioridad en la
construcción de sí mismos. Asimismo, se hace mención a cómo
influyen los compañeros en la construcción de la identidad
individual. Todo lo cual forma parte de cómo construyen su
identidad.

•

Por el lado de las competencias interculturales se halló que, en el
continuo que va de la orientación etnocéntrica a la etnorelativa, los
participantes avanzaron hasta la mitad, entre la minimización y la
aceptación de las diferencias. Y tomando en cuenta que,
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evolucionar a estados avanzados de etnorelativismo no sucede
espontáneamente, es preciso que se haga hincapié en el sentido
de conciencia cultural de un modo más explícito. Cabe destacar
que los participantes valoran mucho la experiencia multicultural
que significó tener al Colegio Mayor como una metáfora del Perú,
al haber representantes de todas las regiones en un solo lugar.
Esta multiculturalidad se “perdió”, cuando se ganó en aumentar
los COAR para todas las regiones. Gestores, docentes y
especialistas deberían continuar favoreciendo el desarrollo de
competencias

interculturales,

por

ejemplo,

a

través

de

intercambios estudiantiles entre Colegios de Alto Rendimiento.
Es importante mencionar que, en las investigaciones cualitativas, cada
uno de los participantes pasa por un “proceso distinto y recíproco en el que
conocen a otros, se conocen a sí mismos, son conocidos por otros y conocen
cómo son conocidos” (Vasilachis de Gialdino, 2018). Es así que las
entrevistas, en sí mismas, resultan movilizadoras de reflexiones y
replanteamientos de vida, demostrando una vez más que “no existe el yo
aislado ni la experiencia completamente personal” (Gergen, 2015, p. 18), sino
que nos influimos mutuamente y de ese modo, generamos cambios en el
entorno.
Finalmente, como ya lo han mencionado Piazzon, Boza, Palomino,
Quijandría y Romero (2018), es necesario atender a las necesidades educativas
de los más talentosos, primero porque es un derecho (se debe atender a todos
considerando su diversidad); y segundo, porque los estudiantes que pueden
contribuir de modo destacado al desarrollo del país deben acceder a
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oportunidades de calidad para que desplieguen este potencial. Sin embargo,
esto no debe significar segregación, sino que deben mejorarse algunas formas
de atención educativa de manera que todos los estudiantes reciban una
educación de excelencia.
6.2 Recomendaciones
A continuación, se presentan algunas sugerencias para futuras
investigaciones:
Mediante las preguntas que se realizaron se pudo encontrar mucha más
información de la que se propuso abordar en este estudio. Otros temas que
emergieron fueron acerca de los valores personales, las estrategias de afronte
que favorecen su adaptación y permanencia, el rol e influencia de sus propias
familias, así como los preparativos que hicieron y las expectativas que traían al
ingresar al colegio. Todos estos temas son otras maneras de conocer a los
participantes y podrían abordarse en profundidad en informes posteriores.
Ahondar en temas que surgen del escenario que ofrece el COAR como,
por ejemplo, cómo perciben al Programa del Diploma del IB, la vida en
residencias o el compromiso social y con el país, me parece que puede aportar
a una mejor comprensión de su influencia y papel en el desarrollo de los
estudiantes de los COAR. Respecto al talento académico y las competencias
interculturales, este estudio presenta un breve esbozo de temas que podrían cada uno- profundizarse por sí mismos.
Estudios cualitativos que planteen identificar cómo ha sido la construcción
de la identidad de aquellos estudiantes que postularon a los COAR, pero no
alcanzaron una vacante en comparación con los estudiantes que sí tuvieron la
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experiencia de estudiar en un COAR, podrían ampliar la visión sobre el impacto
de estos colegios. Una versión cuantitativa sería muy prometedora, en especial,
si la comparación sirve para visualizar el impacto educativo, social y económico
de la inversión educativa pública. También estudios longitudinales aportarían
para ver los efectos a largo plazo de los COAR; y así, apoyados en evidencias,
se pueda cuestionar y mejorar dicho modelo educativo.
Además de lo señalado, no cabe duda de que en el Perú se necesitan
estudios reflexivos y metódicos en el área de psicología educativa, y muy
particularmente, se justifica una mayor investigación centrada en la medición y
comprensión de los estudiantes pertenecientes a los Colegios de Alto
Rendimiento.
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APÉNDICE A
GUÍA DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD
¿Cómo ha cambiado tu vida desde que llegaste al CMSPP-COAR Lima?

Estimado entrevistador(a):
¡Muchas gracias por colaborar con esta investigación!
El estudiante con el cual conversarás pertenece a la promoción 20XX y se
encuentran dentro del 10% superior en el rendimiento académico, por lo tanto,
es considerado un estudiante académicamente talentoso. El objetivo de esta
entrevista es conocer cómo ha construido su identidad durante su permanencia
en el colegio, en otras palabras, cómo ha cambiado su vida desde que llegó al
CMSPP-COAR Lima de manera que se pueda entender la perspectiva que
tienen de sus experiencias y cómo estas influyen en el desarrollo actual de su
identidad.
Primera sesión: Preguntas acerca de sí mismo (a)
1. ¿Cómo fue tu proceso de preparación para ingresar al CMSPP-COAR
Lima?
2. Cuéntame de tus preparativos.
3. ¿Qué expectativas tenías?
4. ¿Qué expectativas tenían tus padres?
5. Ahora que ya ha pasado el tiempo ¿Qué piensas sobre lo que tú
esperabas y lo que realmente encontraste?
6. ¿Cómo crees que habría sido tu vida si hubieras decidido no
presentarte al CMSPP?
7. ¿Cómo fue tu proceso de adaptación? ¿Cómo te sentías?
8. ¿Qué es lo que te parecía más difícil de continuar (si en algún
momento pensó en retirarse)?
9. ¿Quién o qué es lo que te ayudó a permanecer en el colegio?
10. ¿Qué es lo que principalmente te motivó a continuar?
11. ¿Qué solías pensar sobre ti mismo cuando te decían que eras un
estudiante de alto rendimiento?
12. ¿Qué sentimientos te surgían al pensar en esto?
13. ¿Cómo te sentiste al compartir un aula con otros estudiantes de alto
rendimiento?
14. ¿Qué pensaste al compartir un aula con estudiantes de alto
rendimiento?
15. ¿Cómo llevabas con tus compañeros de tercer grado?
16. ¿Qué ha sido (o es) lo más difícil en este sentido?
17. ¿Todavía lo es?
18. ¿O consideras que ya lograste superarlo? Si es así ¿Cómo lo
lograste? Cuéntame alguna experiencia.
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19. ¿Cómo hacías cuando las cosas no salían como querías?
20. ¿O cuando el tiempo no te alcanzaba para completar un trabajo de
acuerdo a tus expectativas?
21. ¿Cuáles han sido tus principales estrategias para manejar el estrés?
22. ¿Cómo haces actualmente para reducir su impacto?
23. ¿Cuál ha sido lo más desafiante de estar en el CMSPP?
24. ¿Qué aspectos de tu carácter han cambiado desde que estás en el
colegio?
25. ¿A qué lo atribuyes?
26. ¿Qué valores se han fortalecido/debilitado durante tu estancia en el
CMSPP?
27. ¿Qué habilidades o destrezas has logrado desarrollar?
28. Si volvieras a empezar en el CMSPP ¿Qué harías diferente?
29. ¿Cuáles son tus principales proyecciones y anhelos?
30. ¿Qué es lo que todavía tienes que mejorar para lograr tus metas y
proyectos?
31. ¿Qué opinión tienen tus padres de lo que has logrado aprender en
conocimientos/valores en el colegio?
32. Actualmente ¿cuáles son tus principales dificultades personales?
33. Al terminar la sesión se puede hacer alguna pregunta de reflexión
como ¿Qué aprendiste sobre ti mismo (a) mientras conversábamos de
todo esto? O ¿Qué te llevas de esta sesión? Etc.
Preguntas respecto a diversidad e interculturalidad
34. ¿Qué ideas tienes sobre la diversidad en el colegio?
35. ¿Qué costumbres de tus compañeros te llamaron la atención? ¿Por
qué?
36. ¿Cómo crees que tu paso por el colegio ha influido en tu visión de la
diversidad en el Perú?
37. ¿Consideras que en el colegio se respeta la diversidad?
Preguntas respecto al colegio
38. ¿Qué significa para ti el CMSPP-COAR Lima?
39. ¿Consideras que tu estadía en el CMSPP ha sido positiva para tu vida
a largo plazo? ¿Por qué?
40. ¿De qué modo piensas que tu experiencia/estadía en el CMSPP
impactará tus decisiones futuras?
41. ¿Crees que el Estado ha hecho una buena inversión al cubrir tus
estudios en este colegio?
Preguntas respecto a su vida familiar
42. ¿De qué forma cambió tu vida familiar desde que estás en el colegio?
43. En el balance final esos cambios ¿fueron para bien o no? (Ampliar)
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APÉNDICE B
CARTA DE PRESENTACIÓN
La Molina, 17 de setiembre de 20XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Director
Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú - COAR Lima
Presente. De mi consideración:
Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y a la vez presentarle a la
señora Jazmin Madrid Valdiviezo, estudiante del Programa Académico de
Doctorado en Psicología, quién se encuentra realizando su tesis titulada:
“Construcción de la identidad y competencias interculturales en estudiantes con
talento académico”, motivo por el cual solicito su autorización para que se le
permita aplicar un instrumento de competencias interculturales, acceder a las
calificaciones de los estudiantes de la promoción 20XX obtenidas durante 3º, 4º
y 5º grado de secundaria y a una muestra de estos estudiantes, realizar
entrevistas en profundidad (individuales y grupales), acceder a sus evaluaciones
psicopedagógicas y realizar encuestas a algunos de sus docentes.

La información que se obtendrá, será de mucha ayuda para el desarrollo de su
investigación.

Queda entendido que al presentarla garantizo el uso correcto que hará de dicha
información, de acuerdo a las normas establecidas, por la ética de la
investigación a nivel del Doctorado.

Muy atentamente,

Dra. Elena Carmen Morales Miranda
Coordinadora
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APÉNDICE C
CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES
Estimado padre/madre de familia
Soy estudiante del doctorado en Psicología de la Universidad Femenina del
Sagrado Corazón (UNIFE) y estoy realizando una investigación, cuyo objetivo es
comprender la construcción de la identidad, el talento académico y las
competencias interculturales de los estudiantes del Colegio Mayor Secundario
Presidente del Perú – COAR Lima.
Por este motivo se extiende la invitación a su menor hijo(a) para participar en
una entrevista en profundidad, la cual será grabada únicamente en audio. La
participación de su hija es voluntaria y en cualquier momento puede desistir de
su colaboración. Los resultados de esta investigación serán publicados como
parte del desarrollo de mi tesis, así como en artículos y presentaciones
académicas. En ningún caso, la identidad de su hija ni ninguna característica de
identificación personal será publicada o difundida; asimismo esta actividad no
interferirá en su tiempo para cumplir con sus compromisos académicos o
familiares.
Si bien su hija no se beneficiará directamente, su participación ayudará a
evidenciar las necesidades educativas de estos estudiantes y permitirá proponer
o sugerir cambios en las prácticas educativas/formativas.
Toda la información que se obtenga de esta investigación es estrictamente
confidencial, si usted tiene alguna duda puede comunicarse conmigo al teléfono
XXX-XXX-XXX.
Atentamente,

Mg. Jazmin Madrid Valdiviezo
Estudiante del Doctorado en Psicología - UNIFÉ

Fecha:

/

/

Firma: ___________________ Nombre del padre/madre: ________________________

Firma: ___________________ Nombre del estudiante: __________________________
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