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Presentación 

La Revista TALINCREA: Talento, Inteligencia y Creatividad es una publicación periódica y 
editada por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, 
México. Nace en octubre de 2014 con el desafío de convertirse en una publicación 
especializada. Investigadores de la Universidad Guadalajara, así como de dos universidades 
de España (Oviedo y La Laguna) especialistas en psicología y educación, han conjugado 
esfuerzos para crear un espacio donde confluyen tres temáticas pertinentes para el desarrollo 
del potencial humano y que dan nombre a dicha revista: talento, inteligencia y creatividad. 
Se crea para ser abierta, plural, internacional y con una clara apuesta para situarse entre las 
revistas de calidad.

Talincrea nace con sus páginas abiertas y a disposición de todos los interesados en dar a 
conocer a los lectores sus trabajos en las áreas del talento, la inteligencia y la creatividad. En 
sus páginas tiene cabida todos los trabajos de investigación de carácter teórico, experimental 
o de intervención referidos a la temática abordada y que contribuyan al avance de la misma, 
siempre y cuando guarden el rigor científico, la originalidad y calidad requeridos.

La revista publica trabajos en tres idiomas: español, inglés y portugués. Los trabajos deberán 
ser originales, inéditos y no estar simultáneamente sometidos a un proceso de revisión por 
parte de otra revista.

Todos los artículos publicados son sometidos a una revisión ciega por dos evaluadores.

Se autoriza la reproducción del contenido siempre que se cite la fuente.
Los derechos de propiedad de la información contenida en los artículos, su elaboración, así 
como las opiniones vertidas son responsabilidad exclusiva de sus autores. La revista no se 
hace responsable del manejo inadecuado de información por parte de sus autores.
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Presentation

The Journal TALINCREA: Talent, Intelligence and Creativity is a periodic publication and 
edited by Centro Universitario de Ciencias de la Salud of the Universidad de Guadalajara, 
Mexico. It borned in October 2014 with the challenge of become in a specialiced journal of 
the  Universidad Guadalajara, as well as of two Spain’s universities (Oviedo y La Laguna) 
specialists in psychology and education, have conjugated efforts to build a space where 
comes together three relevants topics to the enveloped of the potential human and that give 
the name to such journal: talent, intelligence and creativity. It is created to be open, plural, 
international and with a clear bet to be placed betwen the journals of quality.

Talincrea is born with his opens pages and to disposition of every ineterested in give to meet 
to the readers their works in the areas of theoretical research, experimental or of intervention 
referrals to the topic addressed and that contribute to the advance of it, as long as they keep 
the scientific rigor, the originality and the quality required.

The journal share works in three languajes: spanish, english ans portuguese. The works have 
to be original, unpublished and doesn’t simultaneosly subdued to a process of revisión from 
part of other journal.

Every the articles shared are subdued to one blind journal by two evaluators.

Is allowed the reproduction of the content, as long as source is acknowledged.
The property rights of the information contained in the articles, the elaboration, as well the 
opinions expressed are responsability exclusive of the authors. The journal dosen’t make 
responsability of the improper managment of informations by part of the authors.
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EDITORIAL

Desde TALINCREA, ponemos a su disposición el nuevo número de la revista (año 8, 
número 15, octubre 2021). A continuación, les presentamos un breve resumen de los trabajos 
publicados en dicho número, invitándoles de esta forma a su lectura.

El primer trabajo tiene como objetivo contribuir a la discusión sobre las percepciones 
personales sobre la inteligencia y la creatividad. En el estudio participaron 108 estudiantes 
del tercer ciclo de Educación Básica de la escuela pública portuguesa. En base a los resulta 
obtenidos se concluye que no hay diferencias en las percepciones de inteligencia y creatividad, 
según género y tipo de clase.

El segundo trabajo se centra en determinar la identificación del alumnado de Altas 
Capacidades Intelectuales, diferenciado por sexo, con los datos censales del alumnado 
ALCAIN de la Comunidad de Canarias durante los años 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-
2019 y 2019-2020, facilitados por la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, 
de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. 
Los resultados permiten afirmar que la identificación es muy inferior a la que cabría esperar 
según la literatura, quedando sin identificar, y, por tanto, sin atender, el 90% de la población 
escolar ALCAIN. 

El objetivo del tercer trabajo, es evaluar la satisfacción de un programa de orientación 
en línea para progenitores de hijos con altas capacidades, desde el punto de vista de sus 
participantes.  Los resultados refieren una valoración positiva en todos los aspectos analizados, 
concluyendo así la importancia de contar con programas de orientación para progenitores de 
hijos con altas capacidades bajo la modalidad virtual.

El cuarto trabajo centra también su atención en la evaluación de programas, teniendo 
como objetivo el estudio de la interacción dentro del equipo educacional y con los participantes 
de un programa de intervención para niños y niñas con Altas Capacidades Intelectuales, a través 
de la detección de patrones de comportamiento, que permitan comprender los antecedentes y 
consecuentes de las conductas relevantes del grupo. Los resultados de la investigación hacen 
patente la existencia de patrones conductuales relacionados con un desarrollo adecuado de 
las sesiones del programa, y demuestran la importancia de la interacción de todos los agentes 
implicados en el mismo.

Centrándose en que los niños y las niñas con altas capacidades intelectuales tienen 
mayor facilidad y rapidez para aprender y suelen mostrar mayor sensibilidad social, empatía 
y desarrollo moral que sus pares con inteligencia promedio, el quinto trabajo, implementa la 
metodología Aprendizaje-Servicio a través de la cual los participantes hacen un servicio para 
personas ciegas o con baja visión.

El sexto trabajo centra su atención en conocer cuáles son los factores que influyen en 
la respuesta educativa al alumnado con Altas Capacidades Intelectuales. Para ello se aplica 
una entrevista semi-estructurada a profesorado de educación primaria de escuelas públicas 
y privadas concertadas de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Los resultados ponen de 
manifiesto la necesidad de formación y especialización en el sistema educativo para que las 
y los agentes educativos puedan ofrecer una respuesta educativa adecuada a este alumnado.
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PERCEÇÕES PESSOAIS ACERCA DA INTELIGÊNCIA E CRIATIVIDADE: 
ESTUDO EXPLORATÓRIO

PERSONAL PERCEPTIONS ABOUT INTELLIGENCE AND CREATIVITY: AN 
EXPLORATORY STUDY

Ana Carolina Macedo 
karolina_chaves_macedo@hotmail.com 

Universidade da Madeira, Portugal

Ana P. Antunes 
aantunes@uma.pt

Universidade da Madeira, Portugal
Centro de Investigação em Estudos da Criança Universidade do Minho, Portugal

RESUMO

As teorias implícitas ou perceções pessoais que as pessoas possuem acerca da inteligência e 
da criatividade podem influenciar o desempenho nesses mesmos domínios. O objetivo deste 
estudo é contribuir para a discussão sobre as perceções pessoais acerca da inteligência e da 
criatividade. Participaram 108 alunos, 54 do sexo masculino e 54 do sexo feminino, com 
idades entre os 12 e os 17 anos, que frequentavam turmas do 3º ciclo do Ensino Básico numa 
escola pública portuguesa. Os resultados indicam que a maioria dos alunos participantes 
se considera como aluno mediano ou bom, criativo e inteligente, sendo que a justificação 
apresentada para as perceções acerca da criatividade e inteligência, engloba a atribuição a 
fatores internos. Não se verificaram diferenças acerca das perceções sobre inteligência e 
criatividade, de acordo com o sexo e com o tipo de turma

Palavras-chave: Criatividade, Inteligência, Perceções, Teorias implícitas.

ABSTRACT

The implicit theories or personal perceptions that people have about intelligence and creativity 
may influence the performance in those domains. The aim of this study is to contribute to 
the discussion about personal perceptions about intelligence and creativity. Participants were 
108 students, 54 male and 54 female, aged between 12 and 17 years old, who attended the 
3rd cycle of Basic Education (7th, 8th and 9th grades) from a Portuguese public school. The 
results indicate that most of the participants consider themselves as average or good students, 
and creative and intelligent. The justification presented for their perceptions about creativity 
and intelligence, includes the attribution to internal factors. There were no differences in 
perceptions about intelligence and creativity according to sex and to the type of class.

Keywords: Creativity, Intelligence, Perceptions, Implicit Theories.
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As teorias implícitas têm a ver com a 
forma como as pessoas, de modo individual, 
entendem a capacidade de mudança ou 
estabilidade dos traços e são uma forma de 
conceptualizar como através de uma mudança 
de crenças se pode mudar o comportamento 
(Brass & Niu, 2016). Segundo Sternberg 
(1985), as teorias implícitas são construções 
do pensamento e crenças das pessoas que 
contribuem para a formulação de posições 
culturais comuns. Por sua vez, e de acordo 
com o mesmo autor, as teorias explícitas 
são aquelas que surgem a partir de hipóteses 
empíricas e teóricas, formuladas por 
investigadores e baseadas nos resultados 
de estudos onde os participantes realizam 
tarefas com o objetivo de medir um aspeto 
do funcionamento psicológico como, por 
exemplo, a inteligência ou a criatividade. 
As teorias implícitas são relevantes para a 
análise de como as crenças e os pensamentos 
acerca da criatividade e da inteligência 
podem afetar o desempenho nesses mesmos 
domínios (Brass & Niu, 2016).

A forma como os indivíduos abordam 
a aprendizagem e entendem a inteligência 
não é igual para todos (Satchell, Hoskins, 
Corr, & Moore, 2017). Um dos fatores que 
influenciam o envolvimento, a motivação 
e, por sua vez, o desempenho escolar é a 
perspetiva que os alunos possuem acerca da 
natureza da inteligência (Dweck, 1975; Hong, 
Chiu, Dweck, Lin, & Wan, 1999; Martin, 
Bostwick, Collie, & Tarbetsky, 2017). O 
modo como as crianças interpretam os seus 
erros e o fracasso, está associado a diferentes 
fontes de informação, incluindo os pais, os 
professores, as experiências passadas, mas 
também às teorias implícitas que possuem 
acerca da inteligência (Champagne, 
2015). Na adolescência, a formação e o 
desenvolvimento de aptidões intelectuais 
apresentam uma independência entre si e 

sofrem a influência da motivação, do meio em 
que o indivíduo se insere e das experiências 
vividas face ao mesmo (Almeida & Araújo, 
2014). É na adolescência que se observa 
a passagem para o estádio das operações 
formais e que se verifica a realização de 
auto descrições baseadas em fatores internos 
(Faria, 2014). 

Em relação às teorias implícitas de 
inteligência, estas referem-se às crenças 
individuais acerca da natureza da inteligência, 
isto é, se a inteligência é algo maleável, que se 
pode mudar ou melhorar, ou, então, se é algo 
fixo, que não se pode melhorar (Champagne, 
2015; Martin et al., 2017). São diversos os 
fatores e variáveis que estão associados 
à competência e ao sucesso escolar e que 
podem exercer influência na formação de 
teorias implícitas como, por exemplo, a 
motivação (ou falta dela), a autoestima (alta 
ou baixa), os repetidos (in)sucessos escolares, 
entre outros (Araújo & Almeida, 2014). 
Assim, estas teorias implícitas podem servir 
como um guia para as perceções e reações 
dos alunos face ao fracasso e à forma como 
interpretam o sucesso em diferentes tarefas 
e domínios ao longo de todo o percurso 
escolar (Champagne, 2015). Além disso, 
as crenças que os alunos possuem sobre a 
sua inteligência, também influenciam a sua 
resposta aos obstáculos e os seus objetivos 
de desempenho (Dweck, 1975; Hong, et al. 
1999).

O interesse no estudo das teorias 
implícitas de criatividade tem aumentado 
nos últimos anos, sendo estas relevantes para 
a educação (Hopp, Händel, Stoeger, Vialle & 
Ziegler, 2016). Segundo Pavlović e Maksić 
(2019), o estudo das teorias implícitas de 
criatividade surgiu nas últimas décadas 
como uma abordagem às construções do dia 
a dia acerca da criatividade, que ao invés das 
teorias científicas da criatividade, são menos 
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sobre uma determinada causa, podendo ser 
controlável ou incontrolável.

Face à revisão da literatura, este 
estudo, que foi realizado no âmbito de uma 
dissertação de mestrado (Macedo, 2017), 
e enquadrado num projeto mais alargado 
a nível internacional integrado na Rede 
Internacional de Investigação Intervenção e 
Avaliação nas Altas Capacidades Intelectuais 
(REINEVA), e tem como principal objetivo 
contribuir para a discussão sobre as 
perceções pessoais acerca da inteligência e da 
criatividade, apresentando os resultados do 
estudo exploratório que a seguir se descreve.

MÉTODO

Participantes

A amostra deste estudo englobou 
108 alunos, sendo 54 do sexo feminino e 
54 do sexo masculino, que frequentavam 
o 3º ciclo de uma escola dos 2º e 3º ciclos 
da Região Autónoma da Madeira (RAM), 
tendo sido selecionada por conveniência e 
com estratificação por grupos. Participaram 
83 alunos (76.9%) de turmas do ensino 
regular e 25 alunos (23.1%) de turmas de 
Percurso Curricular Alternativo (PCA). As 
turmas PCA são indicadas para alunos que 
apresentam dificuldades de aprendizagem, 
risco de abandono escolar e/ou de exclusão 
social, repetidos insucessos escolares, além 
de falta de motivação e baixa autoestima, 
entre outros aspetos, conforme publicado 
no Despacho normativo n.º 5 /2006, de 6 
de janeiro. Os participantes apresentavam 
idades compreendidas entre os 12 e os 17 
anos (M=14.11; DP=1.26) e em relação aos 
anos escolares, 39 alunos frequentavam o 7º 
ano, 38 alunos o 8º ano e 31 alunos o 9º ano.

Instrumentos

articuladas e verbalizadas. Tal como nas 
teorias implícitas de inteligência, também 
acerca da criatividade, existem indivíduos 
que percecionam a criatividade como algo 
que se pode melhorar e desenvolver com 
esforço, ao longo do tempo, e outros que 
creem que a criatividade é inata e estável, não 
podendo ser melhorada (O’Connor, Nemeth, 
& Akutsu, 2013).

A este propósito importa referir que, 
de acordo com Amabile e Pillemer (2012), 
a criatividade é influenciada por um fator 
externo, o ambiente social, e três fatores 
intraindividuais, designadamente: 

1) capacidades relevantes no domínio, 
como talento inato, habilidade técnica e 
perícia no domínio relevante;

2) capacidades (ou processos) 
criativas relevantes, englobando traços de 
personalidade como abertura à experiência, 
habilidade no uso de heurísticas de 
pensamento criativo e estilo de trabalho 
persistente, e um estilo cognitivo flexível;

3) e motivação intrínseca para a tarefa. 
No seguimento da formulação das 

teorias implícitas importa ainda recordar, 
dada a sua possível associação às mesmas, 
as atribuições causais do sucesso, de acordo 
com a Teoria da Atribuição Causal de Weiner 
(1986), ou seja, a referência à existência 
de três dimensões causais bipolares, 
designadamente, locus de causalidade, 
estabilidade e controlabilidade. Em relação 
ao locus de causalidade este diz respeito 
à localização da causa do fracasso ou do 
sucesso e divide-se em externo (fora do 
indivíduo) e interno (dentro do indivíduo). Já 
a estabilidade refere-se à temporalidade da 
causa, que pode ser estável, ou seja, mantem-
se com o tempo, ou instável, que muda com o 
tempo. Por fim, a controlabilidade tem a ver 
com o grau de controlo que o indivíduo possui 
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Internacional de Investigação, Intervenção e 
Avaliação nas Altas Capacidades Intelectuais 
- REINEVA (http://reineva.gtisd.net/). Além 
disso, com o propósito de obter informações 
sobre a idade, o sexo, e ano de escolaridade 
dos alunos, também se apresentou uma ficha 
de dados sociodemográficos. 

o 4 como bom, o 5 como muito bom e o 6 
como excelente. Ao nível da perceção sobre 
inteligência e criatividade, em ambos os 
casos, considerou-se 1 como sim e 2 como 
não, e elaborou-se uma grelha de categorias 
acerca das perceções pessoais sobre 
inteligência e criatividade, agrupando-se as 
respostas dos alunos a partir das atribuições 
causais e a referência a fatores internos ou 
externos. Para análise das respostas, partiu-se 
de duas grandes categorias, designadamente, 
Fatores Internos e Fatores Externos. A partir 
da revisão da literatura (Almeida & Araújo, 
2014; Amabile & Pillemer, 2012; Araújo 
& Almeida, 2014; Faria, 2014; Ferrando et 
al., 2014; Kaufman, Pumaccahua, & Holt, 
2013; Sternberg, 1985), definiram-se ainda, 
5 subcategorias para a categoria Fatores 
Internos e 4 para a categoria Fatores Externos 
(Tabela 2). 

Para avaliar as perceções dos alunos 
sobre a inteligência e a criatividade foram 
apresentadas três questões com opções de 
resposta diferenciada (Tabela 1), tendo por 
base uma versão de um trabalho que se 
encontrava em desenvolvimento por um grupo 
de investigadores portugueses, no âmbito de 
um projeto internacional integrado na Rede 

Procedimentos

O projeto do estudo mais amplo 
(Macedo, 2017), foi apresentado e autorizado 
pelo Presidente do Conselho Executivo 
de uma escola dos 2º e 3º ciclos da RAM. 
Após obtenção do consentimento informado 
dos encarregados de educação dos alunos, 
procedeu-se à recolha dos dados nas turmas, 
no horário combinado com os professores 
diretores de turma. No caso dos alunos que 
não estavam presentes no dia da aplicação, 
os mesmos responderam às questões em 
aplicação individual. 

Posteriormente à recolha dos dados, 
procedeu-se à análise das respostas fornecidas 
pelos alunos. No que concerne à perceção 
dos alunos sobre a classificação como aluno, 
definiu-se, para análise estatística, o 1 como 
mau, o 2 como medíocre, o 3 como mediano, 

Tabela 1.
Perguntas para avaliar as perceções dos alunos sobre a inteligência e a criatividade
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Todavia, ao efetuar a análise de 
conteúdo às respostas dos alunos, não 
se encontraram todas as subcategorias 
definidas à priori, tendo-se observado em 
alguns casos o surgimento de mais do 
que uma subcategoria na resposta (e.g., 
Capacidade cognitiva e Competência, 

Capacidade cognitiva e Personalidade ou 
Competência e Personalidade). Assim, para 
os fatores internos surgiram, efetivamente, 
7 subcategorias e para os fatores externos 
surgiu 1 subcategoria, tendo-se ainda criado 
a categoria, Fator Interno e Externo, e a 
categoria Não resposta (Tabela 3).

Table 2 
Categorias e subcategorias criadas a partir da literatura para agrupar as respostas sobre 
as perceções de inteligência e criatividade.
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Tabela 3 
Categorias e subcategorias finais para agrupar as respostas sobre as perceções de 
inteligência e criatividade
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RESULTADOS

Analisando os resultados sobre a 
perceção dos alunos acerca da inteligência e 
da criatividade obteve-se que a maioria dos 
alunos se considera como aluno mediano ou 
bom, criativo e inteligente, sendo que apenas 
um dos alunos, pertencente a uma turma 
regular de 9º ano, se considera mau aluno 

Ao realizar uma comparação entre os 
dois sexos a partir do teste de Mann-Whitney 
(Martins, 2011), verificou-se que não existem 
diferenças significativas ao nível da perceção 
como aluno, perceção da criatividade e 
da inteligência (Tabela 5). Analisando os 

e dois se consideram alunos medíocres. 
Analisando os resultados no total, obteve-se 
para a perceção como aluno, M = 3,62, DP 
= .806, Md = 4 (bom) e Mo = 3 (mediano); 
para a perceção sobre criatividade M = 1.23, 
DP = .424, Md = 1 (sim) e Mo = 1 (sim); e 
para a perceção sobre inteligência M = 1.22, 
DP = .418, Md = 1 (sim) e Mo = 1 (sim) 
(Tabela 4).

valores das medidas de tendência central, 
tem-se que quer a maioria dos alunos do 
sexo masculino, quer a maioria dos alunos do 
sexo feminino se considera aluno mediano, 
criativo e inteligente. 

Tabela 4
Descrição dos resultados das questões acerca da perceção sobre inteligência e criatividade
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No que diz respeito ao tipo de 
turma, através do teste de Mann-Whitney 
(Martins, 2011) verificou-se que não existem 
diferenças significativas ao nível da perceção 
como aluno, perceção da criatividade e da 
inteligência (Tabela 6). Todavia, ao observar 
os valores das medidas de tendência central, 
verifica-se que a maioria dos alunos de turmas 
de ensino regular se considera aluno mediano 
e por sua vez, a maioria dos alunos de turmas 
PCA considera-se bom aluno. Já na análise 
da perceção sobre criatividade e inteligência, 
verifica-se que a maioria dos alunos do 

ensino regular e a maioria dos alunos de PCA 
se considera criativa e inteligente. 

Verificou-se ainda a presença de 
diferenças marginais (Martins, 2011) entre 
as classificações como alunos, U = 810.50, p 
= .07, em que o tipo de turma PCA apresenta 
uma média ligeiramente superior (M = 
3.80, DP = .707) ao tipo de turma regular 
(M = 3.57, DP = .829), e também entre as 
perceções de inteligência, U = 851.50, p = 
.06, onde é o tipo de turma PCA que obtém 
uma média ligeiramente superior (M = 1.36, 
DP = .490) ao tipo de turma regular (M = 
1.18, DP = .387).

Tabela 5
Resultados das questões acerca da perceção sobre inteligência e criatividade em função do 
sexo

Tabela 6
Resultados das questões acerca da perceção sobre inteligência e criatividade em função do 
tipo de turma
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Em relação à justificação apresentada 
para as perceções, no que concerne à 
criatividade, dos 83 alunos que assinalam que 
são criativos (Tabela 7), a maioria menciona 
fatores internos, sendo que 52 referem 
capacidades cognitivas como a memória, 
atenção, perceção, raciocínio, imaginação 
e resolução de problemas. A segunda 
justificação mais utilizada (12 alunos) inclui 
a menção a traços de personalidade ligados 
à abertura à experiência. Em terceiro lugar 

Já em relação aos 25 alunos que 
assinalam que não são criativos (Tabela 
8), 21 referem fatores internos, sendo que 
destes, 15 mencionam o facto de possuírem 
dificuldades ao nível das capacidades 
cognitivas como a memória, atenção, 
perceção, raciocínio, imaginação, e resolução 
de problemas. Em segundo lugar surge a 
categoria competência (4 alunos), associada 

surge a categoria competência (6 alunos), 
associada à autonomia ou a conhecimentos 
que permitem realizar uma determinada 
tarefa ou possuir experiência. Em quarto lugar 
surgem as categorias capacidade cognitiva e 
competência (4 alunos). Por fim, em quinto 
lugar, surgem as categorias capacidade 
cognitiva e personalidade (3 alunos). Houve 
ainda um aluno que referiu um fator externo, 
a sorte, e outro aluno que mencionou um 
fator interno e um fator externo (amigos).

a dificuldades relacionadas à autonomia, 
ou seja, não conseguir realizar tarefas, nem 
ter ideias sozinho. Houve ainda um aluno 
que referiu a falta de abertura à experiência 
(personalidade) e outro aluno a falta de 
motivação. Ao nível dos fatores externos, 
houve um aluno cuja justificação recaiu ao 
nível fatores externos, na categoria sorte.

Tabela 7
Justificação apresentada quando o aluno assinala que se considera criativo

Tabela 8
Justificação apresentada quando o aluno assinala que não se considera criativo
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que permitem realizar certa tarefa, ter 
boas notas, experiência e autonomia. Já 8 
alunos mencionam capacidades cognitivas 
e competência, 5 alunos referem fatores da 
personalidade, como abertura à experiência, 
conscienciosidade e amabilidade, e outros 5 
alunos capacidades cognitivas e fatores de 
personalidade. Por fim, 3 alunos possuem 
uma justificação que recai na categoria 
competência e personalidade, e outros 2 
referem a motivação.

capacidades cognitivas como a memória, 
atenção, perceção, raciocínio e resolução de 
problemas. Por fim, um aluno menciona uma 
resposta da categoria capacidade cognitiva e 
competência e outro aluno uma resposta da 
categoria motivação (falta dela).

Ao nível da justificação apresentada 
para a inteligência, a maioria dos alunos, 
em específico 84 alunos, assinalou que se 
considera inteligente (Tabela 9) devido 
a fatores internos, sendo que destes, 
24 mencionam capacidades cognitivas 
como a memória, atenção, perceção, 
raciocínio, velocidade de processamento, 
imaginação, planificação, e resolução de 
problemas, e outros 24 alunos referem 
competências como possuir conhecimentos 

Já no que concerne aos 24 alunos 
que assinalam que não se consideram 
inteligentes (Tabela 10), 12 mencionam o 
facto de não possuírem certas competências, 
como não ter conhecimentos, boas notas, 
experiência e autonomia. Em segundo lugar, 
6 alunos referem dificuldades ao nível das 

Tabela 9
Justificação apresentada quando o aluno assinala que se considera inteligente

Tabela 10
Justificação apresentada quando o aluno assinala que não se considera inteligente
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DISCUSSÃO
 
Ao nível das perceções como aluno 

e perceções acerca da inteligência e 
criatividade, os resultados indicam que 
a maioria dos alunos participantes neste 
estudo se considera como aluno mediano 
ou bom, criativo e inteligente, sendo que 
apenas 3 alunos consideram ser alunos 
maus ou medíocres. Em relação à análise 
das diferenças acerca das perceções de 
acordo com os sexos e de acordo com o 
tipo de turma, não se verificaram diferenças 
estatisticamente significativas. 

No que diz respeito à justificação 
apresentada para as perceções acerca da 
criatividade, a maioria dos alunos que 
assinala que é criativo, atribui este facto a 
fatores internos e faz referência a capacidades 
cognitivas, tal como possuir boas ideias ou 
boa imaginação. Já a maioria dos alunos que 
assinala que não é criativo, também atribui 
este facto a fatores internos, nomeadamente 
a dificuldades ao nível cognitivo, tal como, 
dificuldades em ter ideias e imaginar.  Da 
mesma forma, em relação à justificação 
apresentada para a inteligência, a maioria 
dos alunos que assinala que é inteligente 
apresenta como justificação fatores internos, 
e faz referência a capacidades cognitivas 
como, por exemplo, possuir uma boa memória 
e boa capacidade de resolução de problemas, 
mas também referem fatores associados à 
competência, como possuir boas notas ou 
ser autónomo. Já no que concerne aos alunos 
que assinalam que não são inteligentes, a 
maioria também apresenta como justificação 
fatores internos, principalmente relacionados 
com a competência como, por exemplo, 
não conseguir boas notas ou não conseguir 
realizar tarefas sozinho. 

Então, parece haver uma atribuição da 
criatividade a capacidades cognitivas, sendo 

que a inteligência associada igualmente 
a capacidades cognitivas, mas também à 
competência. Da mesma forma a ausência 
de criatividade é associada a capacidades 
cognitivas, mas a ausência de inteligência 
é associada à competência. Estes dados 
permitem-nos questionar se além da atribuição 
interna evidente (Weiner, 1986), os mesmos 
se justificam por uma crença de imutabilidade 
(Champagne, 2015), nomeadamente quando 
se referem às capacidades cognitivas, 
eventualmente percebidas como inatas. 
Vemos que as respostas dos alunos, no caso 
das competências, ainda que atribuídos a 
fatores internos, parecem mais associados 
à vontade e à motivação, abrindo a 
possibilidade de se modificar, provavelmente 
construídas e decorrentes do seu percurso 
académico e dos comentários e apreciações 
que lhes têm disso dirigidas pelos educadores 
(Almeida & Araújo, 2014; Champagne, 
2015). Além disso, talvez um dos fatores 
que poderá explicar o facto de se verificarem 
maioritariamente atribuições causais a 
fatores internos se relacione com a fase de 
vida, adolescência, em que os alunos em 
estudo se encontram, acontecendo, do ponto 
de vista cognitivo, a passagem para o estádio 
das operações formais, capacitando-os para 
um pensamento mais abstrato, bem como 
a possibilidade de construir a autoimagem 
e descrições pessoais a partir de aspetos 
internos (Faria, 2014). 

Talvez estes alunos percebam a 
criatividade e a inteligência de uma forma um 
pouco diferenciada: A criatividade dependente 
da capacidade cognitiva e a inteligência 
também associada às competências. Ou, dito 
de outra forma: A criatividade como algo que 
uma pessoa possui ou não, e a inteligência 
como algo que pode ser trabalhado e 



Macedo y Antunes

Perceções pessoais acerca da inteligência e criatividade: 
estudo exploratório. 14

(2021)  8 (15)

Este trabalho permite refletir sobre as 
perceções pessoais acerca da inteligência 
e criatividade que os alunos possuem, 
considerando as atribuições efetuadas, 
bem como a importância dos educadores 
na construção das mesmas. No entanto, 
é possível apontar algumas limitações ao 
estudo, tal como o facto de se ter escolhido 
a amostra numa escola selecionada por 
conveniência e, consequentemente, o número 
de alunos não ser muito extenso nem permitir 
a generalização dos resultados. Como 
recomendações para estudos futuros, aponta-
se, além do alargamento do número de 
participantes, a inclusão de outras variáveis, 
como a personalidade e o rendimento 
académico dos alunos, bem como a avaliação 
dos mesmos ao nível da inteligência e 
da criatividade. Associado ao estudo dos 
alunos seria interessante analisar as teorias 
implícitas de inteligência e de criatividade 
que os professores e a família possuem, 
além da perceção dos mesmos acerca do 
desempenho nos domínios da inteligência e 
criatividade dos alunos.

desenvolvido. Ora, estes aspetos, estas teorias 
implícitas, são importantes do ponto de vista 
educativo, pois podem condicionar o trajeto 
escolar, e de vida, dos alunos na medida em 
que condicionam a sua realização ao longo 
da vida académica conforme percebem a 
criatividade (O’Connor, Nemeth, & Akutsu, 
2013) e a inteligência (Champagne, 2015).

Como já referido a família é um 
dos contextos que desempenha um papel 
relevante nas perceções e teorias implícitas 
que os alunos possuem, sendo que apresenta 
crenças e expetativas sobre o que os 
indivíduos podem alcançar, destacando-se 
assim a importância de apoiar e potenciar 
o desenvolvimento das competências das 
crianças e adolescentes para que consigam 
atingir os seus objetivos mais facilmente 
(Faria, 2014). Além da família, também 
se destaca o papel dos diversos agentes 
educativos, como os professores, que deverão 
ajudar as crianças a interpretar o fracasso e os 
erros de maneira a que as mesmas consigam 
ultrapassar obstáculos e atingir o sucesso 
(Champagne, 2015; Ferrando et al., 2014). 
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RESUMEN

El alumnado de Altas Capacidades Intelectuales (ALCAIN) tiene Necesidades Educativas 
Específicas de Apoyo Educativo, ya que, por sus características cognitivas diferenciales, 
necesita una respuesta educativa adecuada y específica para el correcto desarrollo de sus 
potencialidades. Así se recoge en la normativa estatal y autonómica, desarrollándose un 
protocolo para la detección e identificación del este alumnado. El objetivo de este estudio es 
determinar la identificación de este alumnado, diferenciado por sexo, con los datos censales 
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del alumnado ALCAIN de la Comunidad de Canarias durante los años 2015-16, 2016-17, 
2017-18, 2018-2019 y 2019-2020, facilitados por la Dirección General de Ordenación, 
Innovación y Calidad, de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del 
Gobierno de Canarias, que comprende 8172 alumnos y alumnas (Educación Primaria 4191, 
E.S.O. 3046 y Bachillerato 935). Los resultados permiten afirmar que la identificación es 
muy inferior a la que cabría esperar según la literatura, quedando sin identificar, y, por tanto, 
sin atender, el 90% de la población escolar ALCAIN. 

Palabras-clave: Altas capacidades intelectuales, Alumnado ALCAIN, Identificación.

ABSTRAC

High Ability Students (ALCAIN) have specific educational needs for educational support, 
since, due to their differential cognitive characteristics, an adequate and specific response 
is needed, in order to achieve the correct development of their potentials. The right for this 
response is included in National and Regional Law, and a protocol for the detection and 
identification of these students has been implemented. The aim of this research is to analyse 
the identification of the ALCAIN students,  differentiated by sex, using the census data of 
ALCAIN students in the Canary Islands area, during academic years 2015-16, 2016-17, 2017-
18, 2018-2019 y 2019-2020, provided by the General Direction of Planning, Innovation and 
Quality, of the Department of Education, Universities, Culture and Sports of the Canary 
Islands Government, which includes 8172 students (Primary Education 4191, Compulsory 
Secondary Education 3046 and High Secondary Education 935). This analysis show that the 
identification rate is considerably lower than expected according to the literatura, leaving 
90% of the ALCAIN students unidentified and unattended. 

Keywords: High intellectual ability, ALCAIN students, Identification.
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INTRODUCIÓN

Diversos son los modelos que tratan de 
explicar las Altas Capacidades Intelectuales 
(ALCAIN), que van desde los primeros 
estudios que consideran la inteligencia como 
una capacidad general (Terman, 1925) los 
que se centran en la inteligencia como una 
serie de capacidades específicas (Gardner, 
1994), los que hacen hincapié en el proceso 
(Sternberg, 1985), los que se centran en el 
rendimiento (Renzulli, 1986), los que tienen 
en cuenta la influencia del contexto social 
(Mönks y Mason, 1993) y del aprendizaje 
Ziegler y Heller (2000) y los que prestan 
atención a los procesos evolutivos Gagné 
(2004).

Dependiendo del modelo elegido y 
ante la falta de una definición unívoca, se 
ha de hacer frente a una multiplicidad de 
características y formas de detección, que 
buscarán los atributos que el modelo utilizado 
considere relevante y, consecuentemente, se 
utilizará un procedimiento de evaluación 
acorde al modelo aplicado, por lo que las 
pruebas diagnósticas usadas en los protocolos 
de detección y evaluación diferirán, así como 
el resultado obtenido.

Por ello, son muy frecuentes los errores 
en la concepción de las Altas Capacidades 
Intelectuales, que provocan problemas, 
tanto a nivel de detección, como a nivel de 
intervención, pero que, además, actúan en 
la percepción dominante sobre el desarrollo 
cognitivo, el rendimiento académico, el 
comportamiento y el desajuste personal y 
social de este colectivo, con la consiguiente 
creación de un perfil de “Alta Capacidad” en 
el imaginario colectivo que no se corresponde 
con qué son y qué hacen estos niños y niñas. 
La identificación está sometida a debate, 
pudiéndose plantear diversos abordajes, que 
incluyen, por ejemplo, la inclusión del CI en 

la evaluación en métodos más tradicionales, 
o en otros más innovadores incorporar el 
componente no verbal, ya que  la falta de 
representación proporcional en los programas 
para superdotados sigue siendo un punto 
crítico  (Hodges et al., 2018).  Además, surge 
también la cuestión de la prevalencia del 
alumnado ALCAIN que puede depender de 
varios factores y este propósito Vélez-Calvo 
et al. (2019) se refieren de forma muy clara:

Se estima que el 10% son 
ligeramente dotados mientras que el 1% 
son altamente dotados (Gagné, 2015). 
También se ha planteado que el 15% de 
los estudiantes muestran rendimientos 
destacables (Renzulli y Gaesser, 
2015). Los estudios de prevalencia han 
mostrado diferentes resultados en función 
del modelo y de la metodología de 
identificación. Por ejemplo, combinando 
una prueba de inteligencia no verbal con 
una de creatividad se detectó a un 5,2% de 
estudiantes (Marugán, Carbonero, Torres 
y Léon, 2012). En una identificación 
multicriterio de AC, se detectaron 8,4% 
sujetos según su madurez cognitiva, 
12% según su creatividad y 2,8% según 
la madurez cognitiva, creatividad y 
motivación (Manzano, Arranz y Sánchez 
de Miguel, 2010). Otro estudio desarrollado 
desde una teoría de la inteligencia que 
considera múltiples habilidades, encontró 
un 16,6% de sujetos (Kornilov, Tan, Elliot, 
Sternberg y Grigorenko, 2012). (p. 393)

En el trabajo realizado por Vélez-
Calvo et al. (2019), en Ecuador, encontraron 
una prevalencia distinta de AC: Cuando 
consideraban el CI era de 6,2% y cuando 
consideraban el rendimiento académico 
en combinación con el CI era de 2,06%. 
También se observó que  que había una clara 
desigualdad por sexos, al haber  más alumnos 
que alumnas identificados, lo que se mostraba 
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lo que, ante la falta de evidencia, no puede 
afirmarse que, como colectivo, presente 
desajustes personales o sociales (Borges et 
al., 2008, 2011; Matías-Rancel 2020; Reis 
y Renzulli, 2004). Sin embargo, sí existe 
cierto consenso en la aparición de algunas 
características como el perfeccionismo, 
el sentido crítico y tendencia a tener altas 
expectativas (Aretxaga et al., 2013; Peñas, 
2006), que puede provocar sensación de 
derrota cuando no son alcanzadas, mostrando 
una baja tolerancia a la frustración (Alencar, 
2008; Aretxaga et al., 2013), siendo reacios 
al trabajo en grupo (Rodríguez-Naveiras et 
al., 2015). Así, pueden producirse además 
asincronías (Terrassier, 1979), debido a la 
diferencia entre su edad mental y cronológica 
(Silverman, 1997, 2002), que pueden ser 
problemáticas, generando dificultades 
en las relaciones con su entorno (Lee et 
al., 2012), en el que difícilmente puede 
encontrar con quien compartir intereses 
comunes (Robinson, 2008), ya que si no se 
tiene en cuenta su ritmo de aprendizaje y su 
nivel de desarrollo intelectual, su desarrollo 
socioemocional puede verse comprometido 
(Reis y Renzulli, 2004). En general, se puede 
afirmar que las habilidades interpersonales y 
las relaciones con sus iguales son positivas 
(Borges et al., 2008, 2011; López y Sotillo, 
2009), por lo que no puede asociarse alta 
capacidad con desajuste personal o social 
(Robinson, 2008). En este sentido, se hace 
necesaria más investigación para aclarar 
qué caracteriza en lo socioemocional al 
alumnado de altas capacidades intelectuales 
(ALCAIN) respecto al resto del alumnado 
en el aula. Esta necesidade es patente en el 
reciente trabajo de Rinn (2018), donde se 
evidencia la diversidad de características 
socioemocionales de este alumnado, aunque 
se pone de manifiesto la relevancia de 
investigación sobre intervención afectiva, 

también en el trabajo de García-Perales 
(2017) en España. Igual situación registrada 
en ambos los estudios para la disminución 
del alumnado identificado como ALCAIN a 
lo largos de los años escolares (Vélez-Calvo 
et al., 2019; García-Perales, 2017). También 
Hernández-Torrano y Sánchez (2014) 
señalan que la identificación muy inferior al 
esperado en España y apuntan una estimativa 
porcentual de acuerdo con distintos modelos 
teóricos: 

Por ejemplo, si consideramos a los 
alumnos que deberían estar identificados 
según el criterio de CI alto (2,2%), 
observamos que existe una diferencia 
de 164.374 sujetos entre los alumnos 
que deberían haber sido identificados 
y los que realmente lo fueron, lo que 
significa que un 95,81% de alumnos con 
altas capacidades queda sin identificar. 
Considerando el criterio de Marland 
(5-7%), el porcentaje de alumnos no 
identificados asciende al 98,24%, y para 
los criterios de Gagné (10%) y Renzulli 
y Reis (15-20%), se sitúa en el 99,12% y 
el 99,41%, respectivamente. (Hernández-
Torrano y Sánchez, 2014, p. 265)

Además, la situación de la identificación 
es heterogénea en las regiones autónomas 
españolas y, de acuerdo con García-Perales 
(2017), el alumnado ALCAIN representaba, 
para el curso 2015-2016, el 0,29% de la 
población escolar no universitaria, porcentaje 
muy alejado de los 3% a 5% que se habían 
referifo en algunos estudios, destacando las 
comunidades autónomas con diagnóstico 
más elevadas Murcia (1,23%), Andalucía 
(0,60%) y Canarias (0,56%) (García-Perales, 
2017). La literatura especializada no ha 
llegado a establecer que el alumnado de Altas 
Capacidades Intelectuales constituya un grupo 
uniforme o que exista un perfil único en cuanto 
a características y ajuste socio-afectivo, por 
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Educación, han ido regulando la identificación 
y posterior atención a las Altas Capacidades 
Intelectuales en mayor o menor medida, 
siendo Canarias una de las pioneras y de 
las más prolíficas en normativa, señalando 
procedimientos de identificación desde el 
2005 (Orden de 22 de julio de 2005, que se 
complementa con la Resolución del 30 de 
enero de 2008). 

En la Comunidad Autónoma de 
Canarias, como en el resto del estado, el 
alumnado de Altas Capacidades Intelectuales 
se encuentra clasificado como alumnado 
con Necesidades Específicas de Apoyo 
Educativo (NEAE). Así, la normativa 
establece como principio fundamental 
que ha de regir toda enseñanza básica la 
atención a la diversidad, necesaria para 
proveer a niñas y niños de una enseñanza 
de calidad, adecuada a sus características y 
necesidades, de forma que permita articular 
la respuesta educativa necesaria. Para ello es 
indispensable la detección y la identificación 
de este alumnado, creándose, para este fin, un 
protocolo que se implementa en los centros, 
con la coordinación de los Equipos de 
Orientación Educativa y Psicopedagógicos, 
dependientes de la Dirección General 
de Centros, Infraestructura y Promoción 
Educativa, de la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes. 

La detección de la alta capacidad 
intelectual se produce tanto en la familia 
como en la escuela. La familia es clave en 
la observación de características que hacen 
suponer capacidad superior, ya que es en 
su seno donde antes se detectan aspectos 
muy específicos, ofreciendo información 
relevante sobre cuestiones personales, 
familiares, sociales o de salud del alumnado, 
que pueden orientar el diagnóstico (Comes et 
al., 2008).  La familia parece tener un papel 
muy importante en la detección, que más 

como el trabajo de Jen (2017), una revisión 
de literatura que muestra la existencia 
de pocos estudios empíricos sobre la 
intervención afectiva directa con alumnado 
con altas capacidades,  (apenas 17, desde 
1984 hasta 2015). Actualmente, hay autores 
que están estudiando como la intensidadade 
las vivencias (sobre-excitabilidades) se 
conjugan con factores cognitivos (como 
la metacognición y la metapercepción) 
en el alumnado con altas capacidades o 
superdotación (Conceição y Neuman, 2021).

La literatura científica ha evidenciado 
la necesidad de dar una respuesta educativa 
específica al alumnado de altas capacidades 
intelectuales, dadas sus características 
cognitivas diferenciales (Rodríguez-Naveiras 
et al. 2019; Sastre-Riba, 2012; Vaivre-
Douret, 2011), poniéndose de manifiesto la 
necesidad de adaptar la legislación, de forma 
que permita que el desarrollo de niñas y 
niños sea adecuado, completo y global. Así, 
la producción normativa resultante regula 
aspectos relevantes, tales como la detección, 
la identificación y diagnóstico y el derecho 
del alumnado a recibir la atención y respuesta 
educativa que se consideren adecuadas a 
cada caso.

Sin embargo, y como era de esperar, 
la diversidad de modelos teóricos que se 
han mostrado anteriormente han propiciado, 
a su vez, una diversidad de respuestas 
normativas, dependiendo de los países y, en 
el caso de España, tanto a nivel estatal como 
autonómico, incluyéndose ya la atención a 
alumnados de altas capacidades en el Real 
Decreto 696/95, de 28 de abril, y estando 
presente en todas las normativas posteriores 
de las comunidades autónomas donde éstas 
se implementan (Dorta, 2021; Quintero, 
2021).

Las Comunidades Autónomas, con 
el mandato de las Leyes Orgánicas de 
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edad, tras una nueva evaluación y un nuevo 
informe psicopedagógico, se confirmaría 
cualquiera de las categorías anteriores.

La normativa es taxativa con la 
importancia de la identificación temprana 
del alumnado con Necesidades Educativas 
Especiales (NEAE), para poder ofrecer una 
respuesta educativa adecuada a cada caso, 
por lo que el proceso se inicia de oficio en 
todos los centros escolares durante el primer 
curso de Educación Primaria por medio 
de la cumplimentación de una encuesta o 
escala de observación, que han de rellenar 
tanto la familia como el profesorado, en la 
que deben responder sobre ítems referidos 
a características asociadas a las Altas 
Capacidades Intelectuales, relativos al 
lenguaje, la psicomotricidad, la motivación, la 
personalidad, el aprendizaje y la creatividad. Si 
el resultado de la percepción de profesorado y 
familia muestra indicios de Altas Capacidades 
Intelectuales en el alumno o alumna, la 
Dirección del Centro debe solicitar evaluación 
psicopedagógica al Equipo de Orientación 
Psicopedagógico (EOEP) de la zona a la que 
pertenezca el centro, que procederá, previa 
autorización de la familia, a la evaluación 
del alumno o alumna y, de confirmarse los 
indicios de precocidad, evacuará Informe 
Psicopedagógico y Dictamen de escolaridad, 
cuyos resultados y medidas educativas 
propuestas deben ser comunicados a la familia 
(Resolución de 31 de agosto de 2012, por la que 
se dictan las Instrucciones Complementarias 
DDGG Ordenación, Innovación y Promoción 
Educativa del Gobierno de Canarias (2012).  

Ante la realidad expuesta, y considerando 
que el porcentaje de alumnos ALCAIN se 
sitúa muy por debajo del porcentaje esperado 
según la literatura científica especializada 
(Hernández-Torrano y Sánchez, 2014; García-
Perales, 2017), el objetivo que se plantea en 
esta investigación es conocer el estado actual 

tarde puede ser confirmada por el diagnóstico 
hecho por psicólogos y/o por los equipos de 
orientación (Borges & Hernandéz-Jorge, 
2018; National Association for Gifted 
Children (NAGC, 2021).

El profesorado se encuentra en una 
posición privilegiada para observar al 
estudiantado en largos períodos de tiempo, 
sus interacciones en la escuela, la forma 
cómo se relacionan, cómo reaccionan a 
los estímulos, cómo se enfrentan a las 
dificultades. Sin embargo, este aspecto, que 
es claramente ventajoso, se ve menoscabada 
cuando el profesorado no cuenta con 
formación específica en altas capacidades.  
En esa situación, la detección del alumnado 
de altas capacidades está sujeta a su 
percepción, que puede estar influenciada por 
diversos factores demográficos, de género, o 
psicológicos, lo que lleva en muchos casos a 
igualar alta capacidad con alto rendimiento, 
dejando así de lado al alumnado que no tiene 
buenos resultados escolares (Hernández-
Torrano et al., 2013). 

El Protocolo de identificación 
del alumnado ALCAIN utilizado en 
la Comunidad Canaria se basa en el 
enfoque de la evaluación de la inteligencia 
como capacidad de procesamiento de la 
información a través de los macroprocesos 
(como por ejemplo,  solución de problemas 
o el aprendizaje conductual), de forma que 
no se hace una evaluación psicométrica 
de la inteligencia, sino que se miden los 
procesos mentales (Jiménez et al., 2004). 
Dependiendo de los resultados de los test 
empleados, el diagnóstico variará desde 
talento simple, talento académico, talento 
artístico, talento complejo, sobredotación 
intelectual, hasta superdotación intelectual, 
que será clasificado de Precocidad en todos 
los casos en los que el alumnado estudiado 
sea menor de 12 años. Sólo a partir de esa 
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Consideraciones éticas

 La investigación fue propuesta 
a la Dirección General de Ordenación, 
Innovación y Calidad, de la Consejería 
de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes del Gobierno de Canarias, dando 
la debida explicación sobre el estudio y 
solicitando su colaboración. Los datos 
facilitados sobre el alumnado ALCAIN 
hacían salvaguardia del anonimato y de la 
confidencialidad de la información, que fue 
utilizada con fines estrictamente académicos 
y de investigación, como estipula la vigente 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales (BOE nº 294 de 6 de 
diciembre).

Análisis de datos

Dada la naturaleza exploratoria de estos 
datos y el valor censal del estudio, los analisis 
realizados han sido descriptivos, usando para 
ello el software IBM SPSS Statistics26. 

RESULTADOS

A continuación, se presentan los 
datos relativos al número de estudiantes 
identificados como ALCAIN en la Comunidad 
de Canarias. En la Tabla 1 se presenta el 
número de estudiantes matriculados en 
Educación Primaria, Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato desde el curso académico 
2015-2016 al 2019-2020 así como el de todo 
el alumnado identificados ALCAIN en los 
mismos cursos académicos (Tabla 1). 

Los datos de la Tabla 1 permiten 
comprobar que el total de alumnos 
identificados con AACC es muy inferior al 
que sería de esperar, dado el número general 
de alumnos. El porcentaje de alumnos 

de la identificación del alumnado identificado 
de ALCAIN en la Comunidad Autónoma de 
Canarias.

MÉTODO

Participantes

Como se trata de un estudio censal, 
se utilizó conjunto de alumnado ALCAIN, 
en que los 8172 participantes corresponden 
al alumnado identificado en los cursos 
escolares 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-
19 y 2019-20.

Materiales

 Los datos fueron facilitados por la 
Dirección General de Ordenación, Innovación 
y Calidad, de la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes del 
Gobierno de Canarias, que constituyen el 
número de estudiantes identificados por 
curso escolar, año, sexo y calificaciones 
(este último dato no se incorpora aquí, al no 
analizarse en el presente artículo).

Procedimiento

Se solicitó a la Dirección General de 
Ordenación, Innovación y Calidad, de la 
Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias 
información sobre el rendimiento por materias 
del alumnado registrado como “Altas 
Capacidades” en el aplicativo de gestión de 
NEAE, en centros públicos, escolarizados en 
Educación Primaria, Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato. Los datos 
facilitados corresponden al total de alumnado 
identificado de los cursos escolares 2015-
16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 y 2019-20, 
siendo, por tanto, un estudio censal. 
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Específicamente, sobre el alumnado 
ALCAIN se presentan además datos 
diferenciados por año académico, curso y 
sexo para Primaria (Tabla 2), Secundaria 
(Tabla 3) y Bachillerato (Tabla 4). 

ALCAIN se sitúa por debajo del 1%, cuando, 
como se ha referido con anterioridad, debería 

Tabla 1. 
Número de alumnos/as matriculados en general en Educación Primaria, Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad de Canarias comparados con alumnado 
ALCAIN (2015/16 - 2019/20)

estar en torno a un 10%, según la literatura 
científica especializada (Hernández-Torrano 
y Sánchez, 2014). 

Los datos que se muestran en la Tabla 
2 indican que el proceso de identificación 
ocurre mucho menos en los dos primeros 
cursos de educación primaria que en el resto. 
También se verifica que el número de varones 
identificados es superior al de mujeres en 
todos los niveles y años estudiados.
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En la Tabla 3 se comprueba que el 
número de varones identificados continúa 
siendo superior al de mujeres en todos los 
niveles y años estudiados. Además, los datos 

muestran que el número de identificados se 
reduce a medida que se avanza en los cursos 
académicos.

Tabla 2. 
Número de alumnos/as identificados ALCAIN Educación Primaria en la Comunidad de 
Canarias (2015/16 - 2019/20)
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Tabla 3. 
Número de alumnos/as identificados ALCAIN Educación Secundaria en la Comunidad de 
Canarias (2015/16 - 2019/20)

Tabla 4. 
Número de alumnos/as identificados ALCAIN Bachillerato en la Comunidad de Canarias 
(2015/16 - 2019/20)
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Los datos de la Tabla 4 indican que 
se produce una disminución de alumnado 
ALCAIN en esta etapa, al igual que 
ocurre con el alumnado general (ver Tabla 
1), manteniéndose la diferencia en la 
identificación dependiendo del género. 

En resumen, el porcentaje de 
identificación en el período estudiado se 
reduce a un 0,90%, desglosado de la siguiente 
forma: 0,95% en Educación Primaria; 0,91% 
en E.S.O. y 0,72% en Bachillerato. 

DISCUSIÓN

El estudio está realizado con los datos 
de la totalidad del alumnado ALCAIN 
identificado en la Comunidad de Canarias 
en cinco cursos académicos, escolarizado en 
centros de titularidad pública, lo que ofrece 
garantías de que se trabaja con la realidad del 
colectivo estudiado. 

El primer aspecto relevante a destacar, 
que se deriva del presente trabajo, es la 
necesidad de centrar mayores esfuerzos en el 
proceso de detección e identificación de este 
alumnado para que se realice al alza, tratando 
de incluir al mayor número de escolares con 
Altas Capacidades Intelectuales, situación 
que está evolucionando en España a lo largo 
de los años, pero que se encuentra aún lejos 
de los valores referenciados en la literatura 
(García-Perales, 2017; Hernández-Torrano y 
Sánchez, 2014).

Para ello es imprescindible, por un 
lado, que el profesorado reciba formación 
específica sobre este colectivo, que los prepare 
para una detección adecuada y, por otro, que el 
propio proceso de detección e identificación 
esté basado en modelos más operativos, en 
los que no solo se tenga en cuenta lo que 
son, sino también sus potencialidades, tal 
y como señala la National Association for 
Gifted Children (NAGC, 2021) y que queda 

recogido en la propia normativa (Resolución 
del 30 de enero de 2008).

En este estudio se observa que el 
porcentaje de identificación del alumnado 
ALCAIN es manifiestamente mejorable, 
quedando sin identificar un gran número 
de estudiantes, estando muy por debajo de 
los estándares señalados por los expertos, 
que puede ser cifrado entre 2,2 hasta en 
un 15% -20% de la población conforme el 
modelo teórico considerado en la evaluación 
(Hernández-Torrano y Sánchez, 2014), 
o entre de un  tres a un cinco por ciento 
según otros estudios (García-Perales, 2017) 
mientras que en los datos aportados en este 
estudio la identificación no llega ni el uno 
por ciento. Se deduce, por tanto, que el 
grueso del alumnado de altas capacidades no 
llega a visualizarse, con lo cual queda fuera 
de la respuesta educativa que le corresponde 
según sus potencialidades. Es importante 
señalar que, desafortunadamente, estos 
resultados siguen apareciendo en la literatura 
especializada  (2017).

Las posibles explicaciones a la baja 
tasa de identificación podrían ser, por una 
parte, el sesgo en la detección, centrado 
los profesores y progenitores su atención 
en aquellos alumnos de alto rendimiento, 
pasando desapercibidos los escolares cuyas 
calificaciones están por debajo de lo que 
se espera de un alumno o alumna con 
Altas Capacidades Intelectuales. Por otra 
parte, la complejidad del propio proceso 
de identificación y el tiempo que requiere 
su aplicación lo convierten en un proceso 
tedioso, no sólo para los responsables de 
llevarlo a cabo, sino también para el propio 
alumnado que es evaluado, viéndose afectado 
su rendimiento en las pruebas aplicadas. 

Es importante señalar que el 
procedimiento de detección e identificación 
se inicia en el primer curso de Educación 



Dorta, Antunes, González y Borges.
28

(2021)  8 (15)

Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales
en la Comunidad Canaria

de Educación y Formación Profesional, 
2021), aspecto que aparece también en otros 
estudios (García-Perales (2017; Vélez-Calvo 
et al. (2019).

En el presente estudio los datos que 
se manejan tienen que ver con la primera 
parte del proceso, que es la identificación del 
alumnado con altas capacidades intelectuales. 
No obstante, la otra parte esencial del 
tratamiento de las necesidades educativas 
específicas es la respuesta educativa que se 
da a este alumnado. Por tanto, es fundamental 
abordar ese otro aspecto para saber si la 
normativa vigente esta cumpliendo su 
función 

Dados los datos estudiados, y 
dando relevancia al valor censal de esta 
investigación, se recomienda agilizar los 
procesos de detección e identificación 
y aumentar la detección del alumnado 
especialmente en los niveles tempranos. 

Primaria, alargándose el proceso durante 
dos cursos académicos, de forma que los 
resultados se plasman en el aumento en 
el censo de alumnado ALCAIN que se 
produce en el tercer curso. Esto señala una 
incongruencia importante entre lo que señala 
la normativa y la realidad del proceso en 
su puesta escena, no llevándose a cabo la 
identificación precoz que señala la normativa, 
especialmente en el primer curso.

Otro aspecto que se observa en el 
estudio, y que tiene gran relevancia es 
que, pese a que la literatura científica no 
señala desigualdades de género respecto a 
inteligencia general y habilidades cognitivas 
(Dolan et al., 2006; Dunst et al., 2014; Van der 
Sluis et al., 2006, 2007), la identificación tiene 
un importante sesgo de género en detrimento 
de las féminas, que son identificadas en 
un porcentaje claramente inferior que los 
varones: 35,09% frente a 64,91% (Ministerio 
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Resumen 

Este estudio tuvo por objetivo evaluar la satisfacción de un programa de orientación en línea 
para progenitores de hijos con altas capacidades, desde el punto de vista de sus participantes.  
35 progenitores con hijos de altas capacidades que cursan la educación básica y que residen 
en diversos estados de México participaron en el programa, el cual se diseñó en línea bajo 
el formato de Learning Management System y respondieron un cuestionario ad hoc para 
valorar la satisfacción de sus participantes. Los resultados refieren una valoración positiva en 
todos los aspectos analizados: contenido del curso, aplicación de los temas abordados en las 
sesiones, diseño de página web, material empleado, dominio de los temas, evaluación global 
del programa y de su implicación en el mismo. Se concluye la importancia de contar con 
programas de orietación para progenitores de hijos con altas capacidades bajo la modalidad 
virtual, misma que da respuesta a los recursos empleados por las familias y facilita su 
formación bajo nuevas metodologías y recursos de intervención. 

Palabras clave: Altas Capacidades, Programa, Educación parental en línea, Evaluación, 
satisfacción. 

Abstract 

The objective of this study was to evaluate the satisfaction of an online orientation program 
for parents of highly gifted children, from the point of view of its participants.  Thirty-five 
parents of highly gifted children in basic education and residing in different states of Mexico 
participated in the program, which was designed online under the Learning Management 
System format, and answered an ad hoc questionnaire to assess the satisfaction of its 
participants. The results show a positive evaluation in all the aspects analyzed: course content, 
application of the topics addressed in the sessions, web page design, material used, mastery 
of the topics, overall evaluation of the program and of their involvement in it. It is concluded 
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Introducción 

A pesar de que el papel de los 
progenitores se considera un factor clave en 
el desarrollo de todos los niños y niñas, se 
ha discutido poco sobre quienes presentan 
hijos con altas capacidades, siendo este un 
tema abordado de manera superficial en la 
literatura científica (Colangelo y Dettmann, 
1983; Flores el al., 2018, 2020; Jolly y 
Matthews, 2012; Llinares-Insa et al., 2020; 
Nechar et al., 2016). 

Contrariamente a la creencia popular, 
resulta una tarea compleja para los 
progenitores de hijos con altas capacidades 
llevar a cabo las labores de crianza, lo que 
se pone de manifiesto a través de dificultades 
relacionadas con aspectos tales como: 
comunicación, educación, relaciones con los 
compañeros de los hijos y aburrimiento en 
clases (Söğüt y Çekiç, 2020). 

Aunado a ello, Rimlinger (2016) ha 
constatado mayores niveles de ansiedad y 
estrés en progenitores del alumnado con 
altas capacidades, identificándose como 
predictores significativos de estrés: el 
comportamiento problemático del niño, 
problemas del niño con los compañeros de 
clase, y un bajo nivel de confianza de los 
progenitores hacia el profesor de su hijo. 
Situaciones que les desafían de diversas 
formas (Söğüt y Çekiç, 2020).

En este sentido, la orientación de la 
familia es crucial para la comprensión de las 
necesidades educativas, sociales y afectivas 
del alumnado con altas capacidades, lo que 
hace necesario contar con recursos que 
contribuyan a ello (Costa-Lobo et al., 2019). 
Leana-Tascilar et al. (2016) reconoce tres 
temas en los que los progenitores de niños 
con altas capacidades requieren orientación: 
1) identificación de las altas capacidades, 
2) educación de este tipo de alumnado y 3) 
desarrollo socioemocional. 

Ante ello la literatura pone de manifiesto 
la existencia de recursos tales como: grupos 
de apoyo, asociaciones, centros, talleres y 
escuelas para padres (Fernández y Sánchez, 
2010; Morawska y Sanders, 2009; Moya y 
Romero, 2018; Pérez, 2004; Vergara, 2010). 

Estos recursos ayudan a los progenitores 
a superar las dificultades a las que se pueden 
enfrentar a lo largo del desarrollo de sus 
hijos, siendo los más comunes los programas 
de escuelas para padres. Entre sus principales 
ventajas la literatura refiere, el alivio del 
estrés ante la crianza de los hijos con altas 
capacidades, así como la erradicación de 
falsas expectativas y creencias (Çekiç et 
al., 2016; Gavita y Joyce, 2008; Kahraman, 
2018). 

En la tabla 1 se muestran algunos de 
los programas especializados en la atención 
de los progenitores de hijos con altas 
capacidades. 

that it is important to have training programs for parents of children with high abilities under 
the virtual modality, which responds to the resources used by families and facilitates their 
training under new methodologies and intervention resources. 

Key words: High Abilities, Program, Online Parental Education, Evaluation, Satisfaction.
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Ante las nuevas demandas y 
necesidades sociales, en las que el internet 
y las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC) se han vuelto 

herramientas cada vez más usadas en la vida 
cotididiana de las familias, emergen nuevas 
alternativas para la orientación y el desarrollo 
de prácticas parentales en línea, mismas que 

Tabla 1
Programas para padres de hijos con altas capacidades 
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se engloban bajo el concepto de e-parenting 
o educación parental en línea (Vaquero et al., 
2015), lo que permite la interacción entre 
progenitores de cualquier lugar y en cualquier 
momento ya sea como complemento a la 
educación parental tradicional o bien, como 
un espacio para el entrenamiento por medio 
de programas de formación en línea (Leana-
Tascilar, 2016; Suárez et al., 2016; Vaquero 
et al., 2015). 

De acuerdo con Nieuwboer et al. 
(2013), estas se pueden clasificar en función 
de sus agentes implicados: 

1. Recursos dirigidos de los 
profesionales hacia los usuarios

2.    Recursos de apoyo entre iguales
3. Recursos dirigidos desde los 

profesionales hacia los usuarios y con el 
apoyo entre iguales 

Los programas de orientación parental 
en línea adquieren vital importancia al 
ofrecer sesiones interactivas en espacios de 
aprendizaje experiencial virtual (Vaquero, 
2019), mismas que contrinuyen a promover 
prácticas parentales más positivas, a generar 
cambios en el actuar y mejorar la resolución 
de conflictos entre padres e hijos (Suárez et 
al., 2016; Nieuwboer et al., 2013).  

No obstante, la existencia de programas 
para progenitores de hijos con altas 
capacidades en sus diversas modalidades 
y de investigaciones que los avalen sigue 
siendo considerablemente escasa y limitada 
(Costa-Lobo et al., 2019; Pérez, 2004; Renati 
et al., 2017; Rudasill et al., 2013; Topçu y 
Leana-Tascilar, 2018; Ünüvar, 2011), lo que 
propicia que estos se puedan valer de apoyos 
informales o participen en programas a cargo 
de facilitadores que carecen de formación 
científica en el tema (Leana-Tascilar, 2016). 

Ahora bien, la evaluación de programas 
destinados a la formación de padres de hijos 

con altas capacidades resulta una tarea 
compleja, puesto que es dificil establecer si 
las mejoras son producto de la intervención 
o de otras variables que influyen en el 
contexto familiar (López, 2003), teniendo así 
que la mayoría de estos programas carecen 
de evidencias que constaten su efectividad, 
pues se requiere de herramientas de medida 
validadas para la recolección de datos, así 
como una evaluación precisa de los resultados 
del programa (Benzies et al., 2013). 

En definitiva, los programas de 
intervención para progenitores del alumnado 
con altas capaciades constituyen un apoyo 
profesional de gran relevancia, ya que 
las investigaciones han constatado que la 
adherencia a estos, así como la calidad de 
su desarrollo y el clima positivo predicen 
cambios favorables en las actitudes parentales 
(Álvarez et al., 2016; Borges et al., 2015; 
Martínez et al., 2016; Morawska y Sanders, 
2009). Por todo lo anterior, el presente 
estudio se ha desarrollado con el objetivo de 
valorar la satisfacción de los participantes 
en un programa de orientacion en línea para 
progenitores de hijos con altas capacidades. 

Método

Se realizó un estudio cuantitativo con 
diseño preexperimental de tipo transversal. 

Participantes 

Participaron 35 progenitores de hijos 
con altas capacidades que cursan la educación 
básica, cuyas edades oscilan entre los seis y 
once años y residen en Ciudad de México, 
Nuevo León, Jalisco, Querétaro y Quintana 
Roo.  
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con altas capacidades de recibir orientación 
y apoyo, particularmente frente a la situación 
derivada por la pandemia de COVID 19 
y conscientes de la importancia del papel 
que estos desempeñan sobre la educación 
de sus hijos, se creó la versión online del 
Programa de Orientación a Padres de Hijos 
con Altas Capacidades (PROPHAC) (Flores 
et al., 2020a), con la finalidad de que el 
distanciamiento social no representara una 
barrera para recibir este tipo de apoyo y de 
que los progenitores pudieran participar 
desde cualquier lugar y momento del día, al 
ser necesario sólo contar con un dispositivo 
con acceso a internet. 

El programa PROPHAC-Online 
se sustenta en el modelo Ecológico de 
Bronfenbrenner (1987), el cual define un 
sistema ambiental basado en el desarrollo de las 
personas a través de los diferentes ambientes 
o entornos en los que se desenvuelven y que 
influyen consecuentemente en su desarrollo 
cognitivo, moral y relacional. 

Ha sido desarrollado en colaboración 
con especialistas en el tema pertenecientes 

Instrumentos y materiales

Cuestionario de satisfacción. 

Se diseño un cuestionario en línea a 
través de Google Forms para conocer el nivel 
de satisfacción respecto a la participación de 
los progenitores y los servicios ofertados. 
Consta de 10 reactivos de opción múltiple 
en los que se valoran aspectos como: los 
contenidos del curso, el desarrollo de las 
sesiones, las aportaciones del grupo, los 
recursos utilizados y la preparación del 
facilitador. Además de valorar globalmente 
el programa, la participación e implicación a 
nivel individual y grupal. El cuestionario de 
satisfacción ha sido revisado por expertos en 
el tema para tener así una versión final del 
mismo (véase anexo I). 

Programa de Orientación a Padres 
de Hijos con Altas Capacidades-Online 

Ante las demandas cada vez mayores 
por parte de los progenitores del alumnado 

Tabla 2 
Características de los participantes en el programa PROPHAC-Online 
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particulares para abordar los temas de modo 
flexible y dinámico. 

Los temas han sido agrupados en dos 
bloques: 

1. Generalidades de las altas 
capacidades: en este bloque se abordan 
aspectos generales como definiciones, 
modalidades de respuesta educativa, doble 
excepcionalidad, personalidad y altas 
capacidades. 

2. Aspectos particulares: comprende 
aspectos como conductas y respuestas 
emocionales vinculadas a las altas 
capacidades, estilos parentales y técnicas 
disciplinarias. 

La estructura de cada sesión se muestra 
en la tabla 3. 

a diferentes instancias a nivel local, 
nacional e internacional bajo el formato de 
Learning Management System (LMS, por 
sus siglas en inglés) y parte de los principios 
del e-parenting o educación parental en 
línea, teniendo por objetivo orientar a los 
progenitores de hijos con altas capacidades 
que cursan la educación básica para fortalecer 
sus habilidades parentales y apoyarles a 
comprender mejor el proceso de desarrollo 
de sus hijos, dotándoles de recursos que 
posibiliten el crecimiento integral de los 
menores y del grupo familiar. 

Está conformado por 10 sesiones 
asincrónicas, estimándose un tiempo 
aproximado de una hora para cursar cada una 
de ellas, mismas que cuentan con objetivos 
específicos, estrategias y actividades 

Tabla 3
Sistematización de sesiones del programa PROPHAC-Online
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Procedimiento 

Con base a los contenidos referidos 
en el programa PROPHAC, modalidad 
escolarizada, y a la información recopilada 
sobre las necesidades y recomendaciones 
efectuadas por los progenitores que han 
participado en ediciones pasadas se procedió 
a desarrollar su versión virtual. 

Seguido de ello, se lanzó la convocatoria 
a través de redes sociales para que, de manera 
voluntaria, los progenitores interesados 
pudieran realizar el registro al programa, a 
través de este se otorgó su consentimiento 
informado previo a su participación. Tras su 
finalización, se solicitó a los participantes 
responder el Cuestionario de Satisfacción, 
para conocer el nivel de satisfacción respecto 
a su participación y los servicios ofertados a 
través del programa PROPHAC-Online. 

El programa se ofertó del 17 de octubre 
del 2020 al 28 febrero del 2021, durante este 
periodo los progenitores interactuaron entre 
ellos y trabajaron en la realización de las 
actividades, recibiendo retroalimentación de 
los especialistas. 

Análisis de datos 

La valoración de la satisfacción de 
los participantes (efectividad), se realizó 
por medio del cálculo de porcentajes de 
las respuestas obtenidas en cada una de las 
áreas valoradas a través del Cuestionario de 
Satisfacción. 

Evaluación 

Tras la finalización del programa 
PROPHAC-Online, se solicitó a los 
participantes que lo concluyeron responder 
el Cuestionario de Satisfacción, para 
conocer el nivel de satisfacción respecto a su 
participación y los servicios ofertados. 

Resultados

La efectividad del programa fue 
valorada en relación a 10 aspectos, en la tabla 
4 se muestran siete de ellos.

Tabla 3
Sistematización de sesiones del programa PROPHAC-Online  (cont.)
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Tabla 4
Aspectos valorados sobre la efectividad del programa
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Asimismo, los progenitores valoraron 
en una escala del 1 al 10 (siendo 1 la 
puntuación más baja y 10 la más alta) el 

desarrollo global del programa, así como su 
participación e implicación. Los resultados 
obtenidos se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 5
Puesta en práctica de los temas abordados en las sesiones

Tabla 6
Otras valoraciones relacionadas con el programa 
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Aunado a ello, los progenitores 
valoraron el desarrollo de las sesiones, 
reconociéndolas en un 88.6% como 
interesantes y 57.1% como prácticas. En 
tanto que, se refirieron como teóricas y 
correctas en un 25%. 

Discusión

Esta investigación se ha desarrollado 
con el objetivo de valorar la satisfacción de 
los participantes en el programa PROPHAC-
Online. Como se ha puesto de manifiesto, 
son escasas las investigaciones que abordan 
las altas capacidades desde la parentalidad 
(Rudasill et al., 2013), a pesar de la gran 
demanda de este sector de la sociedad.

La participación de los progenitores 
en programas de orientación parental que 
parten de modelos tradicionales puede verse 
limitada al enfrentarse a varios obstáculos, 
entre los que sobresalen la falta de tiempo 
(Carvalho, 2011), lo que ha dado lugar a 
nuevas modalidades de intervención parental, 
siendo una de ellas la educación a distancia, 
la cual, por un lado, permite el acceso al 
aprendizaje sin restricciones de espacio ni 
de tiempo (Leana-Tascilar, 2016) y propicia 
que este sea interactivo y centrado en sus 
participantes (O'Lawrence, 2007; Marques y 
Carvalho 2010), no obstante, por otro lado, 
se pueden presentar problemas técnicos 
con las plataformas digitales empleadas, así 
como falta de autodisciplina y de gestión 
del tiempo por parte de los participantes 
(O'Lawrence, 2007), lo que puede limitar 
la adquisición de habilidades esperadas y 
culminación exitoza del programa, situación 
que se vio reflejada en programa presentado, 
al no concluir satisfactoriamente el total de 
los progenitores inscritos. 

No obstante, el programa PROPHAC-
Online ha resultado exitoso, ya que desde 

la valoración de sus participantes este 
es satisfactorio en todos los aspectos 
analizados. Estos resultados son congruentes 
con los reportados en otros estudios, como 
el realizado por Leana-Tascilar et al. (2016), 
a través del cual se constató la efectividad 
de un programa de formación en línea para 
progenitores de niños con altas capacidades 
en Turquía, reconociéndose como una 
herramienta válida para hacer frente a las 
necesidades que enfrentan las familias en la 
actualidad. 

Se concluye que la evidencia empírica 
de este estudio confirma la importancia, al 
igual que otros estudios (Gülşah y Nilgün, 
2014; Leana-Tascilar et al., 2016; López et 
al., 2016; Morawska y Sanders, 2009; Weber 
y Stanley, 2012) de contar con programas 
de orietación para progenitores de hijos 
con altas capacidades, particularmente bajo 
la modalidad virtual, la cual, más allá de 
ser una elección resulta una necesidad, si 
se considera que los progenitores tienen 
que trabajar diariamente como parte de las 
demandas de la sociedad actual, lo que les 
lleva a no poder participar en modelos de 
educación tradicional, y justifica que este 
tipo de aprendizajes no se limiten sólo a 
un lugar y momentos determinados, por 
lo que la utilización de la educación a 
distancia para los progenitores de hijos con 
altas capacidades puede ser considerado un 
esfuerzo altamente significativo y funcional 
(Leana-Tascilar, 2016). 

Este estudio, al igual que otros (Almeida 
et al., 2016; Leana-Tascilar, 2016) pretende 
dar respuesta a la laguna de conocimiento 
existente en la literatura, contribuyendo a 
una línea de investigación poco abordada. 
Aunado a ello, ha contribuido a que los 
progenitores pertenecientes a diversas zonas 
geográficas apoyen a sus hijos desde casa 
ante la situación de confianamiento derivada 
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resultados, por lo que se recomienda ampliar 
la muestra en futuras ediciones. Aunado 
a ello, se recomienda valorar su eficacia 
(adquisición de conocimientos), para contar 
con un referente más preciso respecto a las 
funciones parentales, lo cual  podría ser 
de gran relevancia para en este campo de 
estudio. 

Por todo lo anterior, el estudio actual 
es pertinente y necesario ya que contibuye a 
contar con un referente actual en este campo 
de estudio. 

por la pandemia de COVID-19. Resalta 
también la importancia de normalizar la 
implementación de programas de formación 
parental especializados en progenitores de 
hijos con altas capacidades (Costa-Lobo 
et al., 2019). Los pocos estudios sobre este 
tema confirman la necesidad de realizar más 
investigaciones en torno a ello. 

Por otro lado, entre las principales 
limitaciones de esta investigación, se 
reconoce el hecho de que se haya realizado 
con un grupo reducido de progenitores, 
lo que limita la generalización de los 
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Anexo I
Cuestionario de Satisfacción

A continuación encontrará una serie de afirmaciones a las cuales debe elegir la opción de 
respuesta que mejor considere para cada una de ellas. 
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Observation of the interaction between educators and participants through lag se-
quential analysis

Belén Ortega
Universidad Nacional de Educación a distancia

 

Resumen

En el desarrollo de un programa de corte socioafectiva, como el Programa Integral para 
Altas Capacidades (PIPAC), la comunicación juega un papel fundamental, ya que las 
relaciones dentro del equipo educador, así como con los participantes, suponen la base para 
que la intervención se lleve a cabo de forma adecuada. Por ello es necesario que, dentro 
del contexto de la evaluación de programas, se busquen métodos que también contemplen 
este aspecto con la finalidad de mejorar la actuación de los educadores. De esta forma, la 
presente investigación tiene como objetivo el estudio de la interacción dentro del equipo 
educacional y con los participantes, a través de la detección de patrones de comportamiento, 
que permitan comprender los antecedentes y consecuentes de las conductas relevantes del 
grupo. Los resultados de la investigación hacen patente la existencia de patrones conductuales 
que se relacionan con un desarrollo apropiado de las sesiones del programa, y demuestran la 
relevancia de la interacción de todos los agentes implicados en el contexto de aprendizaje.

Palabras clave: programas, evaluación, interacción, metodología observacional.

Abstract

In the development of a socio-affective programme, such as the Integral Programme for High 
Abilities (PIPAC), communication plays a fundamental role, since the relationships within the 
educating team, as well as with the participants, are the basis for the intervention to be carried 
out appropriately. It is therefore necessary, within the context of programme evaluation, 
to look for methods that also consider this aspect in order to improve the performance of 
educators. Thus, the present research aims to study the interaction within the educational 
team and with the participants, through the detection of behavioural patterns, which allow 
us to understand the antecedents and consequences of the relevant behaviours of the group. 
The results of the research show the existence of behavioural patterns that are related to an 
appropriate development of the programme sessions, and demonstrate the relevance of the 
interaction of all the agents involved in the learning context.

Key words: programmes, evaluation, interaction, observational methodology.
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Introducción

Alumnado con altas capacidades 
intelectuales

Con el fin de explicar lo que conlleva 
una capacidad intelectual superior, diversos 
autores han tratado de delimitar y definir 
el concepto de las altas capacidades 
intelectuales. Algunos de estos, son los 
siguientes: 

Desde la perspectiva innatista, el 
modelo de Terman (1925), que popularizó el 
término cociente intelectual, considera que 
la inteligencia viene definida únicamente por 
el componente genético, que perdura en el 
tiempo, y que se denominó factor G.

Por otro lado, y dentro de los modelos 
enfocados al rendimiento, la Teoría de los 
Tres Anillos de Renzulli (1986), plantea que 
las altas capacidades intelectuales (AACC) 
se definen, no únicamente por una habilidad 
superior a la media, sino por su coocurrencia 
con una alta creatividad y un alto compromiso 
con la tarea. 

En el marco de los modelos cognitivos, 
que entienden la inteligencia como un 
proceso, la Teoría Triárquica de Sternberg 
(1985), descompone el funcionamiento 
intelectual en tres ejes: los componentes de 
ejecución, los componentes de adquisición 
y los metacomponentes. De tal forma que 
la inteligencia supone enlazar tanto la 
información que se obtiene del contexto, 
como los procesos de orden superior, para la 
resolución de problemas. 

Entre los autores que dotan de una 
gran importancia al contexto, el Modelo 
psicosocial de los factores que componen la 
superdotación de Tannenbaum (1986), pone 
de manifiesto que, para desarrollar el talento, 
es imprescindible que se de un ambiente que 
lo fomente.

Finalmente, el Modelo diferencial de 
Gagné (2002), hace distinción entre dotación, 
entendiéndose este como las capacidades 
innatas, y el talento, entendido como aquellas 
capacidades sistemáticamente desarrolladas.

Pese a estas discrepancias en cuanto a su 
definición, sí que existe un elevado consenso 
en cuanto a las peculiaridades cognitivas del 
alumnado superdotado, como es una mayor 
memoria de trabajo, flexibilidad y atención 
focalizada (Sastre-Riba y Ortiz, 2018), 
además de procesar la información a mayor 
velocidad (Steiner y Carr, 2003) y contar 
con una mejor capacidad en la resolución de 
problemas (Sastre-Riba, 2008). 

Por todo ello, el alumnado con altas 
capacidades requiere una respuesta educativa 
específica, lo que se refleja en la legislación 
española al considerarlo como alumnos 
con Necesidades Específicas de Apoyo 
Educativo (NEAE) desde la aprobación de la 
Ley Orgánica de Educación (LOE) en 2006. 
Debido a esta consideración en la legislación 
nacional, los Gobiernos autonómicos, se han 
visto obligados a establecer protocolos de 
identificación y respuesta educativa para el 
alumnado superdotado (Quintero, 2021).

Para satisfacer esa necesidad educativa 
surgen programas dentro y fuera del contexto 
escolar. Existen tres posibles intervenciones 
de tipo intracurricular: la aceleración, el 
agrupamiento y el enriquecimiento (Artola, 
2011). Pero, tal y como muestran los 
datos nacionales, esta intervención resulta 
completamente deficitaria, puesto que datos 
de una reciente investigación dónde fueron 
entrevistados padres y madres de alumnos 
con altas capacidades (Rodríguez-Naveiras 
et al., 2019) arrojan que solo un 24 % de sus 
hijos o hijas recibían respuesta educativa 
dentro del ámbito académico. Debido a esta 
carencia de intervención dentro del contexto 
escolar, surgen programas extracurriculares 
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sobre altas capacidades intelectuales, así 
como en estilos educacionales, técnicas de 
modificación de conducta y otros contenidos 
vinculados a la parentalidad. Y el nivel 2, que 
está formado por aquellos progenitores que 
llevan como mínimo un curso en el programa, 
y dedican las sesiones a trabajar aspectos de 
índole personal como la gestión del tiempo 
y el control del estrés y la ansiedad, debido 
a sus repercusiones en la unidad familiar. 
(Rodríguez-Naveiras et al., 2018). 

“Descubriéndonos” está estructurado 
en niveles según la edad de los participantes, 
y tiene por objetivo trabajar a través de 
actividades de carácter lúdico, aspectos 
intrapersonales como el autoconcepto, 
la gestión emocional y la tolerancia a la 
frustración. Y aspectos interpersonales y 
grupales como la escucha activa, la empatía, 
la asertividad y el trabajo en equipo.

Con el fin de garantizar una buena 
dinámica de trabajo durante las sesiones de 
cada grupo, cada nivel cuenta con un equipo 
educacional integrado por un educador o 
educadora principal que se encarga de diseñar 
e implementar las actividades, y al menos 
una persona en formación que ejerce como 
educador básico que apoya el desarrollo 
de la sesión dinamizando las actividades 
(Rodríguez-Naveiras, et al., 2015).

Evaluación del PIPAC

La evaluación de la intervención tiene 
un papel fundamental en la implementación 
de un programa, tanto en lo referente a 
la consecución de sus objetivos, lo que 
constituye la evaluación sumativa. Como en 
aquella que analiza el proceso didáctico, así 
como los comportamientos que surgen en 
el contexto de aprendizaje, que es lo que se 
conoce como evaluación formativa (López 
de la Llave y Pérez-Llantada, 2004). Debido 
a esto, el Programa Integral para Altas 

de corte cognitivo y socioafectivo (Borges, 
2021).

  Un ejemplo de intervención de corte 
cognitivo es el Programa Adopte Un Talento 
(PAUTA), llevado a cabo por la Universidad 
Nacional Autónoma de México desde 2007, 
que fomenta el interés científico de niños y 
niñas con talento de primaria y secundaria a 
través de talleres y clubes de ciencia, entre 
otro conjunto de actividades (De la Torre et 
al., 2016). 

En el enfoque socioafectivo se 
encuentran ejemplos como el Proyecto SICO 
(Sinceridad, Inteligencia, Creatividad y 
Optimismo), que, pese a no estar en activo 
en este momento, está destinado al alumnado 
de alta capacidad, y busca el desarrollo de 
valores y aptitudes (Palazuelo et al., 2007). 

Programa Integral para Altas 
Capacidades (PIPAC)

Debido a la relevancia de la 
intervención en altas capacidades, el Grupo 
de Trabajo e Investigación en Superdotación 
(GTISD) de la Universidad de La Laguna 
creó, en el curso 2003-2004, el Programa 
Integral para Altas Capacidades (PIPAC), 
que busca el desarrollo integral de niños 
y niñas de altas capacidades con edades 
entre 3 y 13 años de edad, y sus familias en 
aspectos socioafectivos y comportamentales 
(Rodríguez-Naveiras et al., 2015). 

El programa está formado por dos 
subprogramas, cuyas sesiones se desarrollan 
de forma quincenal: “Encuentros” dirigido 
a los progenitores, y “Descubriéndonos”, 
destinado a los niños y niñas (Borges, 2017).

El subprograma para padres y madres 
se encuentra dividido en dos grupos que 
trabajan contenidos diferentes: el nivel 1, 
dedicado a las familias que tienen un menor 
tiempo de permanencia en el programa, se 
centra en las características, modelos y mitos 
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para un desarrollo adecuado del programa 
(Slater y Simmons, 2001). Se creó el 
Protocolo de Observación de Funciones 
Docentes (PROFUNDO v2), que en el 
marco de intervención del PIPAC analiza 
las funciones docentes de los educadores 
principal y básico, así como su interacción 
en las sesiones del programa (Rodríguez-
Naveiras, 2011). 

Tomando este protocolo como base, 
han surgido estudios que aportan importantes 
resultados sobre el desarrollo del programa, 
tal es el caso del estudio de Aguirre (2017), 
donde se constató la evolución de los patrones 
comportamentales de los educadores desde 
su etapa de formación hasta el momento en 
el que asumen el rol de educador principal. 
Estas diferencias en las funciones docentes 
acorde al rol desempeñado en la sesión hacen 
patente la necesidad de una comunicación 
efectiva dentro del equipo educacional de 
cara a la implementación de la intervención y 
a la formación de los educadores.  

A la vista de la revisión de la literatura 
realizada y dado el interés de estudiar el 
contexto de enseñanza-aprendizaje, así 
como los patrones de comportamiento que 
se producen entre educadores debido a la 
repercusión que tiene en sus funciones, el 
objetivo del presente estudio es analizar la 
interacción dentro del equipo educador, así 
como en relación a los participantes, en el 
desarrollo de las sesiones del subprograma 
“Descubriéndonos”. 

Método

Metodología y diseño

Esta investigación ha empleado 
la metodología observacional, con un 
diseño nomotético, de seguimiento y 
multidimensional (Anguera, et al., 2001).

Capacidades (PIPAC), se evalúa en ambos 
aspectos de forma sistemática con carácter 
anual e interno (Rodríguez-Dorta, et al., 
2017). 

De cara a contemplar el carácter 
sumativo, todos los participantes del 
programa llevan a cabo una evaluación pre 
y post que contempla la consecución de los 
objetivos de la intervención (Borges et al., 
2016).

En el ámbito formativo de la evaluación, 
es relevante considerar aspectos como la 
asistencia a las sesiones del programa y la 
valoración que se hace de las mismas (Borges 
y Rodríguez- Naveiras, 2016), así como el 
estudio del contexto enseñanza-aprendizaje 
a través del análisis comportamental. Para 
ello, es necesario contar con metodologías de 
investigación que evidencien las conductas y 
el ambiente en el que se producen, por lo que 
la observación de los comportamientos en su 
contexto natural de forma rigurosa supone la 
respuesta adecuada a esta demanda (Anguera 
et al., 2001; Anguera y Hernández-Mendo, 
2013). 

  Partiendo de esto y con el objetivo 
de llevar a cabo una evaluación de proceso 
apropiada dentro del Programa Integral 
para Altas Capacidades, se han desarrollado 
protocolos destinados a estudiar estructuras 
comportamentales que surgen en el desarrollo 
de sus sesiones. 

Un ejemplo de ello es el Protocolo de 
Observación de la Interacción en el Aula 
(PINTA v4.) que está destinado a la evaluación 
de los mecanismos de interacción social de los 
participantes del programa, y que ha arrojado 
patrones de comportamiento estadísticamente 
significativos en los comportamientos de los 
niños y niñas (Cadenas, 2015). 

 También empleando la metodología 
observacional y partiendo de la importancia 
de una buena actuación del equipo educador 
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Instrumentos

  Las grabaciones analizadas se 
llevaron a cabo con una cámara Yi action 
camera, y para su codificación se empleó el 
software LINCE-PLUS (Soto, et al., 2019).

Los comportamientos de educadores y 
participantes han sido evaluados a través del 
Protocolo de Observación de Funciones de 
Interacción (INTER-EDUCA), que partiendo 
del Protocolo de Observación de Funciones 
Docentes (PROFUNDO v2.) apresa las 
dimensiones: intervenciones no referidas 
a la sesión de educadores a participantes, 
intervenciones referidas a la sesión de 
educadores a participantes, las interacciones 
entre educadores, las intervenciones de los 
participantes y las contingencias por parte de 
los educadores. A continuación (Tabla 2), se 
muestra un resumen de códigos y categorías 
del protocolo. El protocolo de observación 
completo se encuentra en el Anexo1.

Participantes 

El presente estudio ha analizado los 
comportamientos del equipo educador del 
nivel 3 del Subprograma “Descubriéndonos”, 
formado por una educadora principal con un 
año de experiencia en el programa, y dos 
educadores básicos como apoyo, que son 
un alumno y una alumna de segundo curso 
del grado en psicología. También formaron 
parte de la investigación los participantes del 
nivel, que eran 8 niños y 3 niñas de entre 8 y 
9 años de edad.

Para la observación y codificación de 
las grabaciones se contó con un equipo de 
observadores con experiencia y formación 
en esta metodología. Este equipo estuvo 
integrado por 2 alumnos de tercer curso del 
grado en psicología, y por una estudiante del 
último curso de la misma titulación.

Tabla 1
Protocolo de Observación de Funciones de Interacción (INTER-EDUCA)
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Procedimiento

El comienzo del estudio estuvo 
marcado por la creación del Protocolo de 
Observación de Funciones de Interacción 
(INTER-EDUCA), para lo que se tomó 
como base el PROFUNDO, v2. (Rodríguez-
Naveiras, 2011) y se adaptaron sus categorías, 
dimensiones y códigos para la creación de un 
protocolo que aprese la interacción entre los 
tres agentes implicados en el desarrollo de 
las sesiones (educador o educadora principal, 
educadores básicos y participantes).

De cara a llevar a cabo el estudio 
acorde a los criterios éticos pertinentes, 
se pidió autorización al Comité de Ética 

de la Investigación y Bienestar Animal de 
la Universidad de La Laguna, y se contó 
también con la autorización de los educadores 
y tutores legales de los participantes para la 
grabación de las sesiones del subprograma. 

Tras esto, y tal y como marca el 
procedimiento estandarizado, se llevó a 
cabo el entrenamiento de observadores hasta 
alcanzar los niveles de fiabilidad pautados 
(Cadenas et al., 2012; Rodríguez-Naveiras, 
2011). Puesto que la primera prueba de 
fiabilidad interjueces no alcanzó los criterios 
de bondad requeridos, se llevó a cabo un 
reentrenamiento de los observadores. Una 
vez alcanzados dichos criterios, se llevó a 
cabo un proceso de optimización para hallar 

Tabla 1
Protocolo de Observación de Funciones de Interacción (INTER-EDUCA) (cont.)
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Bondad psicométrica del dato

En lo referente a la fiabilidad de los datos 
recogidos, existen criterios para garantizar su 
adecuación, como son un coeficiente G de al 
menos 0,70 (Hintze y Mathews, 2004), y un 
índice Kappa igual o superior a 0,75 (Fleiss, 
1981). Sin embargo, estos se emplean para 
estudios donde los instrumentos ya han 
demostrado su bondad psicométrica. 

Puesto que el instrumento utilizado 
en el presente estudio es una adaptación del 
PROFUNDO, V2. (Rodríguez-Naveiras, 
2011), se ha seguido el procedimiento habitual 
del Grupo de Investigación en Psicología 
Aplicada en Ciencias del Comportamiento 
de la Universidad de La Laguna (GIACCO), 
esto es que, para garantizar el rigor de los 
datos, tanto Kappa como TG deben superar 
el valor de 0,90 (Cadenas 2015; Rodríguez-
Dorta, 2014; Rodríguez-Naveiras, 2011).

Los resultados de la primera prueba de 
fiabilidad (Tabla 3), arrojan un índice Kappa 
de Cohen adecuado entre el Observador 1 y 
el Observador 2, pero insuficiente entre el 
Observador 1 y Observador 3, así como entre 
el Observador 2 y el Observador 3. Así, el 
cálculo del índice de homogeneidad y de la 
TG sigue un diseño unifaceta cruzado, con 
2 niveles en la faceta Observadores y 24 
niveles en la faceta Códigos. En el caso de 
la homogeneidad, la faceta a generalizar ha 
sido Códigos, por lo que se sigue un diseño 
OxC, mientras que para el cálculo de la TG ha 
sido CxO, puesto que se generaliza la faceta 
observadores. Los resultados de todos los 
coeficientes G son apropiados, a excepción 
del CG absoluto entre los observadores 1 y 3 
para el cálculo de la homogeneidad. Debido 
a que estos resultados no se ajustan a los 
criterios de bondad establecidos, se reentrenó 
a los observadores y se volvieron a llevar a 
cabo los análisis pertinentes.

la duración y cantidad de vídeos a codificar 
de forma eficiente, para lo que se empleó la 
Teoría de la Generalizabilidad (TG).

Finalmente se llevó a cabo la detección 
de patrones de comportamiento de educadores 
y participantes a través del análisis secuencial 
de retardos.

Análisis de datos

El cálculo de la fiabilidad entre 
observadores se obtuvo a través del 
coeficiente Kappa de Cohen (1960), 
y de la homogeneidad y Teoría de la 
Generalizabilidad (TG), para lo que se 
emplearon los programas SPSS, v.25 y SAGT 
v1.0 (Blanco, 2001). De cara a determinar el 
tiempo de observación requerido para que los 
datos mantengan sus propiedades de bondad, 
se llevó a cabo un proceso de optimización de 
la duración mínima de los vídeos a codificar 
y del número de vídeos necesarios a través 
de la TG. Finalmente, para la obtención de 
los patrones de comportamiento se empleó 
el software SDIS-GSEQ v.5.1. (Bakeman y 
Quera, 1996). 

Resultados

A continuación, se presentan los 
resultados del estudio. Primeramente, se 
presentarán los relacionados con la bondad 
psicométrica del dato, dado que esto supone 
un requisito indispensable para llevar a cabo 
el análisis. A continuación, se presentará 
el diseño de optimización, que tiene por 
objeto el delimitar el número de grabaciones 
requeridas y la duración de estas. Y, finalmente 
se presentará el análisis secuencial de las dos 
grabaciones analizadas con el fin de detectar 
los diferentes patrones de conducta y su 
estabilidad en los dos vídeos analizados. 
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Los resultados del análisis tras el 
reentrenamiento de los observadores (Tabla 
4), siguieron el mismo diseño que los ya 
mencionados, pero obteniendo resultados 
que garantizan la fiabilidad de los datos, 
tanto en los coeficientes G, como en los 
índices Kappa.  Sin embargo, es pertinente 
destacar que, pese a que solo se sobrepasa el 

Optimización

Con el fin de establecer la duración 
de las grabaciones a codificar, se realizó 
un estudio de optimización del número de 
tramos de cinco minutos requeridos para 
garantizar la precisión de los datos (Tabla 
5).  Esto se llevó a cabo a través de la TG, 

0,90 en caso del grado de acuerdo entre los 
observadores 1 y 3, es necesario considerar 
que esto se debe a la existencia de un único 
desacuerdo en la codificación por la principal 
característica metodológica del índice Kappa 
de Cohen, que mide el grado de acuerdo 
interjueces, eliminando la probabilidad de 
que estos ocurran por azar.

siguiendo en este caso un diseño unifaceta 
cruzado CxT, donde la faceta a generalizar 
fueron los tramos temporales. Considerando 
como criterio un coeficiente G de al menos 
0,9, se comprueba que son suficientes 15 
minutos de codificación para garantizar la 
calidad del dato. 

Tabla 2
Resultados del análisis de fiabilidad del vídeo 1

Tabla 3
Resultados del análisis de fiabilidad del vídeo 2



Ortega

 Observación de la interacción entre educadores
a través del análisis secuencial de retardos. 58

(2021)  8 (15)

Una vez hallada la duración mínima de 
las grabaciones, se procedió a establecer el 
número de vídeos de 15 minutos a codificar, 
para lo que se volvió a emplear un estudio 
de optimización a través de la TG siguiendo 

Análisis secuencial de retardos del 
primer vídeo

El análisis secuencial de retardos 
supone la posibilidad de estudiar tanto 
aquellas secuencias conductuales que se 
dan más frecuentemente de lo esperado 
por azar, que son los patrones excitatorios 
como las que ocurren un menor número 

también un diseño unifaceta cruzado, 
siendo el número de vídeos la faceta a 
generalizar. Los resultados señalan que para 
superar el criterio pautado se requieren dos 
codificaciones de 15 minutos (Tabla 6).

de veces de lo esperado, lo que se conoce 
como patrones inhibitorios (Sackett,1979). 
Para la presentación de los resultados de los 
patrones conductuales hallados se tienen en 
cuenta los retardos -1 y 1 de las conductas 
criterio, es decir los comportamientos 

Tabla 4
Diseño Códigos por Tramos temporales CxT

Tabla 5
Diseño Códigos por NVideos CxN
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que ocurren inmediatamente antes e 
inmediatamente después de la misma, con 
el objetivo de obtener una perspectiva más 
amplia que permita entender, además de los 
consecuentes de las conductas criterio, los 
comportamientos que las preceden. 

Previamente al análisis de las secuencias 
comportamentales es necesario determinar 

las conductas criterio del estudio, para ello 
es necesario llevar a cabo un análisis de las 
frecuencias relativas y seleccionar aquellas 
que supongan al menos un dos por ciento de 
todos los códigos observados. El análisis de 
las frecuencias de los códigos se presenta en 
la Tabla 7 para la primera grabación y en la 
Tabla 11 para la segunda.

Tabla 6
Frecuencias absolutas y relativas del primer vídeo
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la sesión (ISEP),  el educador básico se dirige 
al educador principal sobre algo referido a la 
sesión (ISEB), el educador básico se dirige 
a los participantes (DPB), los participantes 
responden al educador básico (REEB), los 
participantes se dirigen al educador básico 
(DEEB), el educador básico responde a los 
participantes, y, por último, los participantes 
llevan a cabo una intervención general (IGP).

El análisis secuencial de retardos para 
cada agente (Educadora principal, educadores 
básicos y participantes) se presentan en las 
tablas 8, 9 y 10. 

Tal y como muestra la tabla 7, los 
comportamientos que superan el criterio 
establecido y que por tanto, constituyen 
las conductas criterio del primer análisis 
secuencial, son las siguientes: el educador 
principal se dirige a los participantes 
(DPP), los participantes responden al 
educador principal (REEP), el educador 
principal responde a los participantes (RPP), 
disrupción de los participantes (DR), el 
educador principal ejecuta un control (CP), 
los participantes se dirigen al educador 
principal (DEEP), el educador principal se 
dirige al educador básico sobre algo referido a 
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Tabla 7
Análisis secuencial de la educadora principal en el primer vídeo.

Tabla 8
Análisis secuencial de los educadores básicos en el primer vídeo
.
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Tabla 9
Análisis secuencial del comportamiento de los participantes en el primer vídeo
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El análisis secuencial del primer vídeo 
evidencia la existencia de los siguientes 
patrones comportamentales excitatorios: 

a) Las disrupciones de los participantes 
(DR) fomentan que la educadora principal 
lleve a cabo un control (CP), para poder 
continuar con el desarrollo de la sesión. 

b)  El control ejecutado por la educadora 
principal (CP) conduce a una respuesta verbal 
o no verbal de los participantes (REEP), 
como puede ser, el hecho de que vuelvan a 
sus sitios después de que la educadora les 
llame la atención. 

c)      El hecho de que la educadora principal 
se dirija a los participantes (DPP) conlleva 
que estos le respondan (REEP) y, a su vez, 
esta respuesta actúa como comportamiento 
excitatorio para que la educadora se dirija de 
nuevo a los participantes, lo que constituye 
un patrón de comportamiento circular.

d) Cuando los participantes se dirigen 
a la educadora principal (DEEP), ésta lleva a 
cabo una respuesta (RPP).

e) Las interacciones referidas a la 
sesión entre los educadores (ISEP e ISEB) 
son mutuamente excitatorias, lo que implica 
un patrón conductual circular. 

f) Cuando los educadores básicos se 
dirigen a los participantes (DPB), éstos dan 
una respuesta (REEB). Así pues, cuando 
los participantes se dirigen a los educadores 
básicos (DEEB), éstos también responden 
(RPB)

g) Las respuestas de los educadores 
principal y básicos (RPP y RPB) suelen ir 
seguidas de una directriz o explicación del 
educador principal (DPP).

h) Las intervenciones generales de los 
participantes (IGP) conllevan una respuesta 
de la educadora principal (RPP).

Para concluir, es importante remarcar 
que los únicos patrones inhibitorios 
encontrados corresponden a comportamientos 
que se inhiben a sí mismos, esto es, los 
códigos DPP (el educador principal se dirige 
a los participantes), y REEP (los participantes 
responden al educador principal).

Análisis secuencial de retardos del 
segundo vídeo

Acorde al criterio establecido 
(frecuencia relativa igual o superior a 0,02), 
y observando la tabla de frecuencias del 
segundo vídeo (Tabla 11) se escogen como 
conductas criterio las siguientes: el educador 
principal se dirige a los participantes (DPP), 
los participantes responden al educador 
principal (REEP), los participantes llevan 
a cabo una disrupción (DR), el educador 
principal ejecuta un control (CP), el educador 
principal se dirige al educador básico sobre 
algo referido a la sesión (ISEP),  el educador 
básico se dirige al educador principal 
sobre algo referido a la sesión (ISEB), el 
educador básico realiza un comportamiento 
inobservable (YB), el educador básico 
se dirige a los participantes (DPB), y por 
último, el educador principal responde a los 
participantes (RPP).

 El análisis secuencial de retardos para 
cada agente (Educadora principal, educadores 
básicos y participantes) se presentan en las 
tablas 12, 13 y 14.

 



Ortega

 Observación de la interacción entre educadores
a través del análisis secuencial de retardos. 64

(2021)  8 (15)

Tabla 10
Frecuencias absolutas y relativas del segundo vídeo
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Tabla 11
Análisis secuencial de retardos de los comportamientos de la educadora principal en el segundo vídeo
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Tabla 12
Análisis secuencial de retardos de los comportamientos de los educadores básicos en el segundo vídeo

Tabla 13
Análisis secuencial de retardos de los comportamientos de los participantes en el segundo vídeo
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En la segunda codificación se detectaron 
los siguientes patrones comportamentales 
con carácter excitatorio:

a) Las disrupciones de los participantes 
(DR) conllevan que la educadora principal o 
los educadores básicos ejecuten un control 
(CP o CB), siendo más frecuentes los llevados 
a cabo por la educadora principal.

b) Las directrices o explicaciones de 
la educadora principal (DPP) y la respuesta 
de los participantes (REEP) dan lugar a 
un patrón conductual circular, puesto que 
ambos comportamientos son mutuamente 
excitatorios.

c) Las explicaciones o indicaciones de 
la educadora principal (DPP) fomentan que 
los niños y niñas se dirijan a ella (DEEP).

d) Las intervenciones sobre el 
desarrollo de la sesión llevadas a cabo por 
la educadora principal (ISEP) fomentan que 
el educador básico lleve a cabo el mismo 
comportamiento (ISEB), o que de directrices 
o explicaciones a los participantes (DPB). 

e) Cuando los educadores básicos se 
dirigen a los participantes (DPB) reciben una 
respuesta de los niños y niñas (REEB).

f) Cuando los participantes se dirigen 
a la educadora principal (DEEP) o hacen una 
intervención general (IGP), ésta proporciona 
una respuesta (RPP). Así pues, estas 
respuestas (RPP) han ido seguidas de una 
explicación o directriz (DPP).

g) Los comportamientos inobservables 
de los educadores básicos (YB), han venido 
precedidos por una intervención de los 
participantes hacia ellos (DEEB). 

 En cuanto a los patrones 
comportamentales inhibitorios, además de 
considerar que las indicaciones o directrices 
de la educadora principal (DPP) y las 
respuestas de los participantes a la educadora 
principal (REEP), son conductas inhibidas 
por sí mismas, se ha detectado lo siguiente: 

a) Los controles ejercidos por la 
educadora principal (CP) no son precedidos 
por una respuesta de los participantes (REEP) 
o por una explicación de la educadora (DPP), 
ya que estos comportamientos no dificultan 
el desarrollo de la sesión.

b) Las disrupciones de los participantes 
(DR) no preceden a una indicación o directriz 
de la educadora principal (DPP) ni a una 
respuesta de los participantes (REEP), ya 
que la disrupción impide continuar con la 
actividad en curso.

Discusión

 La evaluación de programas 
constituye un proceso fundamental de la 
intervención, ya que proporciona información 
no solo de la consecución de objetivos, sino 
del desarrollo habitual de las sesiones. 

 Para un adecuado funcionamiento 
del programa PIPAC, es necesario analizar 
los comportamientos de los educadores 
y educadoras, siendo relevante que la 
interacción en el equipo educacional sea 
fluida. Además, tomando en consideración 
que los educadores y educadoras básicos, 
entran en proceso de formación, es de especial 
interés estudiar sus conductas e interacciones 
con el educador principal y los participantes, 
para valorar este proceso de aprendizaje.

La presente investigación arrojó 
la existencia de numerosas secuencias 
conductuales del equipo educacional y de 
los niños y niñas, entre los que se pueden 
destacar los patrones hallados en lo referente 
a las disrupciones, puesto que se observa 
que tanto la educadora principal como los 
básicos intervienen de forma inmediata a 
estos comportamientos, para poder continuar 
con el desarrollo de la sesión. 

Otro aspecto a considerar de los 
análisis realizados es la existencia de una 
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educadores, lo que constituye un desarrollo 
óptimo de las actividades y una formación 
apropiada para los educadores básicos.

Algunos de estos resultados concuerdan 
con lo obtenido en el estudio de Rodríguez-
Naveiras y Borges (2015), donde analizando 
el comportamiento del equipo educador 
también se obtuvieron patrones conductuales 
diferenciados entre educadores principales 
y básicos, se halló interacción entre estos y 
se observaron tanto secuencias apropiadas 
para el desarrollo de la sesión (el educador 
pregunta al participante, y este responde), 
como se observó la ausencia de refuerzos a 
las respuestas de los participantes. 

Finalmente es necesario remarcar que 
la principal limitación a la que ha hecho 
frente el estudio es la referida a la calidad 
audiovisual de algunas grabaciones, lo que 
dificultó la labor de codificación del equipo 
de observadores y explica la aparición de los 
comportamientos inobservables recogidos. 
Por ello, se recomienda para futuras 
investigaciones contar con un equipo de 
registro de mayor calidad. 

No obstante, el trabajo realizado supone 
una base para futuras investigaciones en la 
misma línea, como podría ser un seguimiento 
de las interacciones de los educadores 
básicos a lo largo de su formación, o el 
estudio de las funciones de interacción entre 
educadores y participantes en los diferentes 
niveles del subprograma “Descubriéndonos” 
para observar si existen diferencias en las 
secuencias comportamentales relacionados 
con el grupo.

comunicación fluida entre los educadores 
principal y básicos, que favorecen que las 
actividades se lleven a cabo de forma óptima. 

En lo referente a las interacciones 
con los participantes, se aprecian patrones 
adecuados, donde las directrices de los 
educadores son acatadas por los participantes 
y, a su vez, las preguntas e intervenciones de 
éstos son atendidas y resueltas por el equipo 
educador.

Sin embargo, y pese a que se ha 
demostrado la existencia de estructuras 
comportamentales adecuadas para la 
implementación del programa, resulta de gran 
interés que no surgen patrones con el código 
refuerzo (RP o RB), lo que pone de manifiesto 
algo fundamental cuando se analizan datos 
observacionales con el análisis secuencial de 
retardos: los patrones que deberían darse en 
el contexto estudiado, pero que no aparecen 
también son significativos. De esta forma, y 
debido a la importancia de los refuerzos en 
el ámbito educativo plantea la necesidad de 
ampliar las observaciones para corroborar 
o desmentir el desuso de esta técnica en las 
sesiones del programa.

En resumen, los resultados obtenidos 
demuestran que la diferencia de roles en el 
equipo educacional da lugar a diferentes 
patrones comportamentales en lo referente a 
la interacción con los participantes. Así pues, 
las secuencias conductuales halladas hacen 
visible que la educadora principal desempeña 
su papel de forma adecuada, llevando a 
cabo comportamientos que fomentan las 
interacciones de los participantes y de los 
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Anexos

Protocolo de Observación de Funciones de Interacción (INTER-EDUCA)

MACROCATEGORÍA 1: INTERVENCIONES NO REFERIDAS A LA SESIÓN 
(EDUCADORES-PARTICIPANTES)

Códigos: 
Intervenciones no referidas a la sesión: Todas aquellas interacciones iniciadas por parte del 
educador (principal o básico) dirigidas a los participantes, y que no guardan relación directa 
con el desarrollo de la sesión. Ejemplos: “¿De qué se van a disfrazar en carnavales?” “¿Qué 
tal el fin de semana?” …
Para diferenciar qué educador lleva a cabo la interacción se codificará NRPP (Educador 
principal) o NRPB (Educador básico) 

MACROCATEGORÍA 2: INTERVENCIÓN REFERIDA A LA SESIÓN (EDUCADORES-
PARTICIPANTES)

Códigos: 
Se dirige al participante: Se trata de aquellas interacciones iniciadas por el educador (Principal 
o básico) dirigidas a los participantes y que son claves para el desarrollo de la sesión, tales 
como, la organización del grupo o la explicación de las actividades.
Para diferenciar qué educador lleva a cabo la interacción se codificará DPP (Educador 
principal) o DPB (Educador básico) 

Responde al participante: Son todas aquellas interacciones de los educadores relevantes para 
el desarrollo de la sesión y que vienen siempre precedidas de alguna pregunta o comentario 
de los participantes. 
Para diferenciar qué educador lleva a cabo la interacción se codificará RPP (Educador 
principal) o RPB (Educador básico)

MACROCATEGORÍA 3: INTERACCIONES ENTRE LOS EDUCADORES

Códigos: 
Interacciones entre educadores referidas a la sesión: Son todas aquellas interacciones iniciadas 
por parte de un educador (principal o básico) y dirigidas hacia otro de los educadores, que 
guardan relación con la organización o desarrollo de la sesión. Ejemplos: “¿Puedes preparar 
el material para la siguiente actividad?”, “Continua con la actividad mientras yo preparo la 
siguiente”, “Supervisa lo que está haciendo ese grupo” …
Para diferenciar qué educador lleva a cabo la interacción se codificará ISEP (Educador 
principal) o ISEB (Educador básico)
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Interacciones entre educadores no referidas a la sesión: Entran en este código todas las 
interacciones entre educadores que no guardan relación con la sesión que se está desarrollando, 
tales como las preguntas de índole personal o sobre aspectos triviales. Ejemplos: “¿Cómo va 
todo?”, “¿Qué tal el examen?, “Hoy estoy muy cansada” …
Para diferenciar qué educador lleva a cabo la interacción se codificará NREP (Educador 
principal) o NREB (Educador básico)

MACROCATEGORÍA 4: INTERACCIONES DE LOS PARTICIPANTES

Códigos: 
Se dirige al educador: Son todas aquellas intervenciones de las participantes dirigidas hacia el 
educador (Principal o básico), que guardan relación con el desarrollo de la sesión. Ejemplos: 
“¿Qué vamos a hacer ahora?”, “No entiendo el juego, ¿podrían volver a explicarlo?” ….
Para diferenciar a qué educador va dirigida la intervención se codificará DEEP (Educador 
principal) o DEEB (Educador básico)

Responde al educador: Son todas aquellas interacciones que surgen en respuesta de una 
intervención previa de los educadores, ya sean preguntas o comentarios. 
Para diferenciar a qué educador va dirigida la intervención se codificará REEP (Educador 
principal) o REEB (Educador básico)

Disrupciones de los participantes: Forman parte de este código todos aquellos comportamientos 
negativos de los participantes que requieren la intervención de un educador para continuar 
con la dinámica de la sesión. Ejemplos: Los participantes se levantan cuando no es pertinente, 
interrumpen a otro participante o a los educadores, agreden física o verbalmente a un 
compañero…

Intervenciones generales de los participantes:  Este código hace referencia a todos 
aquellos comportamientos de los participantes que no guardan relación con las actividades 
desarrolladas. Ejemplos: “Yo me sé el nombre de todas las profesoras de mi colegio”, “Tengo 
un juego que se llama…”, “Estos carnavales me voy a disfrazar de gato” …

MACROCATEGORÍA 5: CONTINGENCIAS

Códigos: 
Refuerzo: Forman parte de este código todas aquellas interacciones en las que el educador 
recompense o elogie una acción de los participantes. Ejemplos: “Muy bien hecho, sigue así”, 
“¡Eso es una buena respuesta!”, “¡Qué bien os está quedando!” …
Para diferenciar qué educador lleva a cabo la interacción se codificará RP(Educador principal) 
o RB (Educador básico)

Control: Son todas aquellas interacciones de los educadores en las que se reprocha o castiga 
un comportamiento disruptivo de los participantes, con el fin de poder continuar con la 
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sesión. Ejemplo “Por favor, atiendan a las explicaciones”, “¡Chicos, guarden silencio!”, “Si 
seguimos así, terminamos ya las actividades de hoy”, “No insultes a tu compañero” ….
Para diferenciar qué educador lleva a cabo la interacción se codificará CP (Educador principal) 
o CB (Educador básico)

MACROCATEGORÍA 6: CATEGORÍAS INSTRUMENTALES

Códigos: 
Inobservable: Se registra este cuando no se logra codificar el comportamiento de los 
educadores.  
Para diferenciar qué educador lleva a cabo el comportamiento se codificará YP (Educador 
principal) o YB (Educador básico).
Otros comportamientos: Corresponden a este código todas aquellas interacciones no descritas 
en las categorías anteriores. 
Para diferenciar qué educador lleva a cabo la interacción se codificará XP (Educador principal) 
o XB (Educador básico)
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PARTICIPACIÓN SOCIAL DE NIÑAS Y NIÑOS CON ALTAS CAPACIDADES 
INTELECTUALES

Martha Beatriz Moreno-García y Julieta Ortiz-Espinoza

betymorgar@hotmail.com 

Resumen

La niñez con altas capacidades intelectuales tiene mayor facilidad y rapidez para aprender 
y suelen mostrar mayor sensibilidad social, empatía y desarrollo moral que sus pares con 
inteligencia promedio. Para favorecer su desarrollo socioeducativo, cognitivo y formación 
ciudadana, se implementó la metodología Aprendizaje-Servicio Los participantes decidieron 
hacer un servicio para personas ciegas o con baja visión. Realizaron materiales para 
sensibilizar a la población el respeto a la ceguera y baja visión y grabaron audiolibros. Como 
resultado aprendieron sobre el sistema visual, revaloraron a las personas con limitaciones 
visuales, modificaron su descripción de participación, ciudadano y reconocieron su potencial 
y derecho de participación social.

Palabras clave: Niñez, capacidad intelectual, participación social, ciudadanía. 
Tesauro de Ciencias Sociales de la Unesco.

SOCIAL PARTICIPATION OF GIRLS AND BOYS WITH HIGH INTELLECTUAL 
ABILITIES

Abstract

Children with high intellectual capacities have greater ease and speed of learning with respect 
to their peers with average intelligence. Despite their qualities, they are a neglected population, 
according to their educational needs. In order to favour their socio-educational and cognitive 
development, through their social participation, the Service-Learning methodology was used 
with the children who decided to carry out a project to help pupils with blindness or low 
vision. The participants learned about the visual system, the main causes of visual limitations 
and were trained to make audio books and audiovisual material to raise awareness and inform 
society about the needs and abilities of people with visual impairment.  Their description of 
participation and citizenship improved, as well as their assessment of blind and low vision 
people and they reconoced their potenitial and right to participate socially. 

Keywords: Children, intellectual capacites, social participation, citizenship.
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Introducción

A pesar de su potencial cognitivo, la 
niñez con altas capacidades intelectuales 
(aaccii) son un grupo educativamente 
desatendido por múltiples factores, como 
falta de capacitación de los docentes, políticas 
educativas que no contemplan sus necesidades 
específicas de aprendizaje o mitos acerca 
de la sobredotación intelectual (Borges, 
Hernández, & Rodríguez, 2011; Castelló, 
2008; Pérez, Borges, & Rodríguez, 2017). 
Es necesario promover políticas, programas 
y espacios de intervención educativa basados 
en la equidad educativa visibilizándolos 
dentro y fuera de la escuela para lograr su 
participación activa y socialmente exitosa 
como parte fundamental de su desarrollo 
integral (Covarrubias, 2018; Zacatelco, 
2015). Para evitar el aburrimiento que tal 
población frecuentemente experimenta 
en el aula (Flores, Betancourt, Borges & 

Valadez, 2018) se requieren estrategias que 
consideren su características cognitivas y 
socioemocionales. 

La vinculación entre las funciones 
cognitivas y emocionales se sustenta en redes 
cerebrales complejas, las cuales ninguna es 
específicamente emocional o cognitiva pues 
ambas son producto de un alto grado de 
conectividad e integración de información 
entre regiones ya que todo proceso cognitivo 
implica emocionalidad y viceversa (Pessoa, 
2008). Hay diferencias neurobiológicas 
entre personas con inteligencia promedio 
e inteligencia superior (Moreno, Concha, 
González-Santos, Ortiz, J. & Barrios 2014; 
Goriounova et al., 2018; Solé-Casals et al., 
2019).   Lo cual, pudiera explicar su alta 
sensibilidad emocional, precocidad en su 
desarrollo moral y mayor sentido de justicia 
que sus pares (Ackerman, 2009; Fernández, 
2020; Silverman, 1994; 2002). Estas últimas 
características resultan de interés en el 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL DE MENINAS E MENINOS DE ALTA CAPACIDADE 
INTELECTUAL

Resumo

Crianças com alta capacidade intelectual têm um tempo de aprendizagem mais fácil e rápido 
e tendem a desenvolver maior sensibilidade social e empatia para com seus pares com 
inteligência média. Apesar de seu potencial, as necessidades educacionais dessa parcela de 
alunos não estão sendo atendidas. Para promover o seu desenvolvimento socioeducativo e 
cognitivo, bem como a formação para a cidadania, foi utilizada a metodologia Aprendizagem 
em Serviço, com a qual as crianças realizaram um projeto de realização de ações e materiais 
em benefício de alunos com cegueira ou baixa visão. Eles aprenderam sobre o sistema visual, 
fizeram audiolivros e vídeos para informar a sociedade sobre as necessidades e habilidades 
dos deficientes visuais. Eles mudaram sua própria descrição da participação cidadã, reduziram 
os preconceitos sobre as pessoas com limitações visuais e reconheceram seu potencial e o 
direito de participar socialmente.

Palavras-chave: Crianças. capacidade intelectual. Participação social. Cidadão.
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Kwast, Gijón-Casares, Puig-Rovira, Rubio-
Serrano, 2020; Trilla y Novella (2011). La 
participación infantil se ha clasificado en 
cuatro tipos.  En la simple, la niña o niño 
forma parte de las actividades organizadas por 
los adultos siendo ejecutores o espectadores. 
En la consultiva, opinan, proponen y valoran 
aquello que les afecta directa o indirectamente. 
En la proyectiva, es protagonista de cambios 
de manera cooperativa y autónoma. En la 
metaparticipación logra exigir y/o promover 
nuevos espacios y mecanismos apegándose a 
su necesidad y derecho de expresión, además 
de reflexionar y valorar sobre sus propios 
procesos o iniciativas de participación 
y de otros (Novella, 2008). Los tipos de 
participación están relacionados con los tres 
niveles de ciudadano.  El ciudadano como 
condición legal, con derechos y obligaciones 
establecidos. El consciente y responsable, 
quien conoce y ejerce sus derechos y 
obligaciones y el ciudadano participativo, 
crítico, informado, comprometido, solidario 
y transformador (Trilla, 2010). Hay dos 
tipos de ciudadanos, los ciudadanos en 
abandono son individuos apolíticos, pasivos 
que no recurren a sus posibilidades de 
influir en otros o en instituciones políticas. 
Los ciudadanos en acción, son personas 
informadas, públicas, políticas que ejercen 
su capacidad y medios para influir en su 
entorno político y social (Cohen, 2013). Los 
niveles y tipos de ciudadanos no dependen 
de una edad específica, sino de un temprano 
y continuo proceso de aprendizaje que se 
refleja en actitudes y acciones. Categorizar 
a la niñez como ciudadanos implica 
concebirlos como sujetos con derechos, con 
capacidad de decisión y participación, lo 
cual favorece su desarrollo ya que satisface 
sus derechos y les permite desarrollar tipos y 
niveles mayores de ciudadanía (Hart, 1993). 
Sin embargo, la oportunidad de participar 

marco de la educación ciudadana ya que, son 
rasgos deseables de los ciudadanos. Formar 
ciudadanía a través de la participación de 
niñas, niños y adolescentes para sensibilizar 
e interesarse en aprender a colaborar 
es una meta educativa de organismos 
nacionales e internacionales para ayudar 
a disminuir desigualdades educativas, 
sociales, económicas y políticas para lograr 
transformaciones sociales y desde la niñez 
como parte de su formación como ciudadanos 
(PNUD, 2015; SEP, 2017; UNESCO, 1993). 
No se puede pensar en un desarrollo integral 
sin considerar favorecer lo cognitivo, afectivo 
y social desde edad temprana incluyendo 
la formación ciudadana. La concepción 
tradicional no reconoce a la niñez como 
ciudadanos, pues supone que ser ciudadano 
es un estatus que se obtiene automáticamente 
al cumplir la mayoría de edad y ejercer 
el voto en procesos electorales (Cabrera, 
2002). La educación para la ciudadanía es 
un derecho que no está determinado por la 
edad, raza, género o capacidad, debido a 
que el ser humano desde que nace participa 
según sus capacidades y necesidades; ser y 
concebirse ciudadano, implica un proceso 
que requiere aprendizajes desde la infancia 
y oportunidades de participación activa 
en el ámbito escolar y social, sin entender 
que la participación infantil se limita a 
levantar la mano cuando la maestra hace 
una pregunta  (Ochoa, 2019; Ochoa, Pérez 
& Salinas, 2018). La participación social es 
poco desarrollada en la población infantil en 
general y en aquellos con aaccii en particular. 
Es una responsabilidad compartida entre 
familia y sociedad, la cual conlleva tolerar 
la diversidad humana (Carmona, 2008).  La 
participación social desde la niñez permite 
involucrarse en su entorno para adquirir 
valores morales, democráticos y capacidad 
analítica, entre otros (Martín-García, Bär-
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intelectuales motivaría la adquisición y 
aplicación de sus conocimientos para logar 
alguna mejora de su entorno y favorecería 
su educación ciudadana?   El objetivo fue 
promover la participación social de un 
grupo de niñas y niños con altas capacidades 
intelectuales para motivar la adquisición y 
aplicación de sus conocimientos para mejorar 
algún aspecto de su entorno y favorecer su 
educación ciudadana.

Método

La presente investigación se realizó 
con un diseño descriptivo cualitativo y 
transversal.  Se utilizó la metodología de 
Aprendizaje Servicio que consiste en que 
los participantes propongan y realicen un 
proyecto cuyo objetivo sea participar y 
atender una necesidad que ellos identifiquen 
en su contexto.  Para ello investigan, llegan 
a acuerdos, proponen soluciones y concreten 
acciones de beneficio social (Puig, 2009; 
Tapia, 2010).

Participantes 

Se incluyó a los 17 (7 niños y 10 niñas) 
integrantes del programa extraescolar Altas 
Capacidades UAQ (AC UAQ), previamente 
diagnosticados con altas capacidades 
intelectuales como requisito para formar 
parte del programa (Moreno-García & Ortiz-
Espinoza, 2020).  El rango de edad de los 
participantes fue entre los 6 y 14 años (tabla 1).

socialmente es casi nula durante la infancia. 
Para favorecer el desarrollo de los niños y las 
niñas es necesario ampliar sus experiencias 
y reconocer su potencial para participar en 
mejoras colectivas (Santos, 2003). Por lo 
cual, se presume necesario brindar educación 
ciudadana a la niñez en general y a aquella 
con sobredotación intelectual para canalizar 
su potencial,  aplicar sus conocimientos en 
mejoras o soluciones de su contexto social 
y favorecer su desarrollo.  Una metodología 
para promover la educación ciudadana a 
través de la participación infantil, es la 
denominada Aprendizaje Servicio (ApS).  
El ApS motiva a grupos de niños, niñas y 
jóvenes a investigar, reflexionar y llevar a 
cabo acciones para beneficio comunitario, lo 
cual sensibiliza al participante de su entorno 
y de los destinatarios del servicio y favorece 
su desarrollo (Pérez & Ochoa, 2017; Ochoa, 
Pérez & Salinas, 2018; Redondo-Corcobado 
& Fuentes, 2020). 

Pese a resultados positivos de estudios 
en diversos grupos y escenarios con el método 
de ApS (Ganga-Contreras et al., 2021), no 
se encontraron investigaciones que reporten 
la aplicación de dicha metodología con 
menores de edad con inteligencia superior al 
promedio a pesar de ser una población que se 
motiva a realizar proyectos que les impliquen 
retos intelectuales, crear, aplicar y encausar 
sus habilidades a través de acciones que les 
permita adquirir nuevos conocimientos y 
colaborar (Algaba-Mesa, 2021). Por lo cual, 
se cuestionó si ¿la participación social de un 
grupo de niñas y niños con altas capacidades 
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Instrumentos

Se diseñó un cuestionario (ad hoc) para 
explorar (pre y postevaluación) su noción 
participación social, de ciudadano y su 
conocimiento sobre la temática del proyecto 
que los niños eligieron que se relacionó con 
la ceguera y baja visión. Se usó la Escala de 
Participación de Novella (2008) y tipología de 
Cohen (2013) para clasificar las respuestas de 
los niños y niñas relativas a la participación.  
Para la elaboración de productos que los 
niños realizaron como parte de su proyecto 
(audiolibros, spots y videos) se utilizaron las 
cabinas y equipo de radio y TV – UAQ.  

Para analizar las preguntas abiertas 
(figura 2 a 5) en la pre y postevaluación, se 
llevó a cabo un proceso de codificación de 
agrupación de respuestas por semejanza para 
formar categorías de análisis. Se calculó el 
porcentaje de frecuencia de las respuestas 
de cada categoría en función del total de 
respuestas (100%) de la pregunta 1 a 6 y de 
la pregunta 7 se pregunta el porcentaje de 
quienes contestaron de manera afirmativa o 
negativa. 

Procedimiento  

Se informó a los padres de familia 
sobre los detalles del ApS y la propuesta 
de investigación para realizar por sus hijos 
con la mediación de las investigadoras. 
Posteriormente, se explicó a los niños y niñas 
acerca del proyecto solicitando también 

su aceptación o negación a participar 
(previa autorización de los padres). Los 
padres firmaron la carta de consentimiento 
informado y todos los niños y niñas aceptaron 
participar. 

La investigación se realizó en 40 
sesiones de una hora por semana, durante 10 
meses.

En el ApS el adulto funge como 
guía sin decirle al participante qué hacer, 
sino los motiva y sensibiliza a observar e 
identificar necesidades y problemáticas de su 
contexto para que ellos propongan, decidan 
y definan el proyecto a realizar. Debido 
a que los participantes eran de diferentes 
escuelas, el contexto común fue la propia 
Universidad a la que asistían semanalmente 
al programa. Realizaron un recorrido por 
el campus universitario, acompañados por 
las coordinadoras, para que observaran e 
identificaran necesidades o posibles mejoras 
en las que pudieran participar como grupo. 
En dicho recorrido, llamó su atención las 
placas con escritura braille y piso táctil. 
Cuestionaron el motivo de éstas y se les 
explicó que eran guías para alumnos con 
debilidad visual o ceguera. Tal información les 
generó preguntas, reflexiones y propusieron 
realizar un proyecto para ayudar a alumnos 
con limitaciones visuales. Se estableció 
contacto con integrantes del programa 
“Atención a la Diversidad” (ATEDI) 
quienes apoyan a alumnos universitarios 
con capacidades diferentes. Implementaron 
con los participantes un taller informativo 

Tabla 1.
Edad y sexo de participaontes del programa Ciudadanos Sobresalientes
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compañeros.   También asistieron a una escuela 
primaria para ciegos conocieron materiales 
didácticos que utilizan y se les mostró las 
habilidades de las niñas y niños ciegos para 
jugar goalball o futbol-5, en el cual se usa un 
balón sonoro. Los participantes se vendaron 
los ojos y jugaron con niñas y niños ciegos 
con un marcador final de 7 - 0 a favor de los 
jugadores ciegos. Los niños preguntaron al 
director de la escuela de ciegos, quien también 
es ciego, que materiales pueden necesitar los 
alumnos ciegos.  Mencionó diferentes tipos 
de materiales, entre ellos los audiolibros. Los 
participantes propusieron realizar audiolibros 
y material para informar a la población 
sobre las necesidades y habilidades de 
personas ciegas o con baja visión para evitar 
su discriminación o exclusión. También 
participaron en técnicas grupales enfocadas a 
la comprensión del concepto de ciudadanía, 
ciudadano y debatieron sobre la importancia 
de la participación social y del por qué 
los niños, niñas y adolescentes también 
son ciudadanos.  En la fase de ejecución 
realizaron audiolibros y spots audiovisuales 
informativos y de sensibilización sobre las 
personas con limitaciones visuales. 

Productos del ApS. Previa 
autorización de los padres y aceptación de 
los participantes sobre del uso de su imagen 
y voz. ATEDI tenía una lista de materiales 
para ser convertidos en audiolibros y los 
niños eligieron el que más llamó su atención. 
Grabaron en las cabinas de Radio y TV 
UAQ 14 cuentos breves de 3 a 5 minutos 
cada uno, retomados de “El Latido de la 
Cultura Ñöñho” (CONACULTA, 2018) el 
cual contiene textos de jóvenes escritores 
hablantes de Ñöñho, que plasman historias 
de tradición oral queretana. También 
realizaron dos audiovideos informativos 
y de sensibilización (spots) orientados a 
no discriminar y valorar las habilidades 

y de sensibilización sobre personas con 
capacidades diferentes, principalmente de 
tipo visual.  El coordinador del ApS no indicó 
a las niñas y niños qué hacer y que su rol es 
guiar y motivar para que ellos propongan, 
investiguen, participen y se lleve a cabo cada 
una de las acciones de cada fase del ApS que 
son: motivación, diagnóstico y planificación, 
ejecución y cierre descritas a continuación. 

Resultados

En la fase de motivación se informó 
a los participantes la importancia de la 
participación social para lograr mejoras 
colectivas y se les dio la oportunidad de 
observar y hacer preguntas sobre su contexto 
común (campus universitario).  Observaron 
varios aspectos a mejorar en el campus pero 
las señaletas en braille para alumnos ciegos 
o de baja visión en diferentes lugares del 
campus fue lo que más llamó su atención pues 
les intrigó cómo estudiaban los alumnos con 
tal condición.  Los participantes decidieron 
hacer su proyecto en torno a los alumnos con 
ceguera o baja visión.  Con la guía de tutores 
de ATEDI realizaron técnicas grupales 
orientadas a informar, sensibilizar y generar 
empatía hacia la condición de ceguera y baja 
visión.  Los participantes entrevistaron a un a 
un universitario ciego sobre el motivo de su 
ceguera, proceso de adaptación, necesidades, 
adaptación, habilidades, etc. y mostraron 
admiración ante varias de las respuestas.

En la fase de diagnóstico y 
planificación los participantes recibieron 
un taller de sensibilización por un adulto 
ciego, sobre las necesidades, dificultades, 
mitos y realidades de personas ciegas o 
con baja visión. Recibieron una tutoría 
sobre el funcionamiento del sistema visual 
e investigaron por cuenta propia sobre el 
tema y compartieron información con sus 
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y productos durante el ApS. Los materiales 
realizados por los niños forman parte de 
la Tifloteca de la UAQ y son utilizados en 
campañas de sensibilización del programa 
“Atención a la Diversidad” (ATEDI). 

Participación social y ciudadanía

En la evaluación inicial, al cuestionarles 
qué era participar sus respuestas hicieron 
referencia a diversas acciones incluyendo 
algunas pasivas como escuchar, responder y 
respetar. Al término del ApS la mayoría de 
sus respuestas se asociaron a acciones más 
activas como opinar, ayudar, involucrarse y 
ya no volvieron a considerar a la escucha y 
el respeto como acciones de participación. 
(figura 1).

de personas con ceguera o baja visión (de 
90 segundos aproximadamente cada uno). 
Un spot ofrece información general de la 
discapacidad visual (ATEDI, 2019). El 
segundo, relata dificultades y peligros que 
enfrentan durante sus traslados fuera del 
hogar y sugerencias para apoyarlos, en caso 
de que la persona acepte ayuda (ATEDI, 
2019b).  También participaron actuando 
situaciones, en un video que comparte datos 
científicos sobre la ceguera, baja visión 
(ATEDI, 2020). Durante todo el proceso los 
participantes se mostraron muy motivados 
a investigar, compartir sus conocimientos y 
realizar materiales informativos y de cultura 
general. En la fase de cierre se realizó un foro 
para presentarle a sus padres sus experiencias 

Figura 1
¿Qué es participar?

Al cuestionar el lugar y circunstancia 
donde niños y niñas pueden participar, 
respondieron inicialmente con mayor 
frecuencia que en la casa y escuela. 

Posterior al ApS, refirieron más contextos, 
sobresaliendo la respuesta de “en cualquier 
lugar” (figura 1).
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Figura 2
¿Dónde pueden participar los niños y niñas?

Una circunstancia en la cual los niños 
y niñas consideraron que participan fue 
“cuando me lo piden”, lo cual disminuyó 
notablemente en la postevaluación, y 

aumentaron respuestas diversas menos 
vinculadas sólo a la necesidad de resolver 
algún problema (figura 2).

Figura 3
¿Cuándo participas?
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Al cuestionarles qué es un ciudadano, 
respondieron principalmente el que vive en 
sociedad y cumple obligaciones y algunos 
(29%) no supieron contestar. Posterior al 

Respecto a qué hace un ciudadano, 
inicialmente respondieron que realizan 
acciones de cumplimiento (ej. pagar 
impuestos, multas y votar) y respetan la ley, 
lo cual coincide con el nivel conceptual de 
ciudadano como condición legal de Trilla 
(2010) y al tipo de ciudadano en abandono 
de Cohen (2013). Hubo quienes (29%) no 

ApS sus respuestas denotan una posición 
más activa y reflexiva sobre motivos y 
circunstancias que pueden generar la 
participación (figura 3).

supieron responder. En la postevaluación 
dieron respuestas asociadas a una 
conceptualización de ciudadano participativo 
según Trilla (2010), ya que mencionaron 
acciones como respetar, trabajar, participar, 
ayudar, informarse y hacer valer sus derechos 
(Figura 4). 

Figura 4
¿Quién es un ciudadano?
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Figura 5
¿Qué hace un ciudadano?

En la evaluación inicial la mayoría 
no supieron si eran ciudadanos o no.  En 
la evaluación final todas sus respuestas 
manifestaron la convicción de ser ciudadanos.  

Mencionaron por ejemplo que tienen buenas 
ideas, poseen la capacidad de ayudar y valen 
lo mismo que un adulto (figura 5).

Figura 6
¿Por qué las niñas y niños son ciudadanos?
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En la figura 6 se aprecian las razones 
que manifestaron los niños fueron totalmente 
diferentes en la pre y postevaluación. 
Previo al ApS, la tendencia fue no saber 
contestar mientras o considerar que podrán 
ser ciudadanos hasta ser adultos. En la 
postevaluación dieron argumentos que 
denotan una valoración diferente de sí 
mismos y como entes con potencial y derecho 
a participar.

Ceguera y baja visión 

Los resultados finales sobre el 
aprendizaje de los participantes sobre la 
ceguera y baja visión, indicaron cambios no 
sólo de mayor conocimiento sino también 
de disminución de prejuicios sobre dicha 
población. En la evaluación inicial sólo el 9% 
de los niñas y niños consideraron que alguien 
ciego o con baja visión tiene las mismas 
capacidades intelectuales que una persona sin 
limitaciones visuales y en la postevaluación 
el 89% opinaron que la discapacidad visual 
no implica una discapacidad mental (figura 
7). 

Figura 7
¿Las personas con limitaciones visuales tienen las mismas capacidades intelectuales que 
las personas normovidentes? 

La figura 7 muestra que en la 
postevaluación los niños modificaron 
su respuesta reconociendo la capacidad 
intelectual de las personas ciegas o con baja 
visión. 

Discusión

Al realizar el ApS los participantes 
investigaron, adquirieron y compartieron 
sus conocimientos. Reconocieron su derecho 
y potencial para influir positivamente en su 
entorno a través de su participación social.  

Entre los resultados más relevantes fue que 
enriquecieron su concepto de ciudadano, 
lo refirieron como agente proactivo y se 
asumieran como tal. Ampliaron su descripción 
de participación y de los escenarios en los 
cuales puede participar la niñez.  Considerar 
que aprender a participar es como dice Ochoa 
(2019) un proceso que necesita iniciarse 
desde la infancia y no hasta la mayoría de 
edad resulta obliga a pensar que dicho proceso 
de aprendizaje tendría mayor repercusión 
en niñez que se caracterizan por su mayor 
empatía, sensibilidad y desarrollo moral 
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electorales (Cabrera, 2002).  Las múltiples 
evidencias sobre la efectividad del ApS 
(Redondo-Corcobado & Fuentes, 2020) para 
favorecer el desarrollo de los participantes y 
los resultados positivos del presente estudio 
refuerzan la idea de que fomentar en niñez 
con altas capacidades la participación 
social, es una opción metodológica que les 
motivará a investigar, compartir y aplicar 
sus conocimientos, lo cual frecuentemente 
no sucede en el aula sino al contrario 
experimentan aburrimiento (Flores et al., 
2018).  La metodología de ApS no requiere 
que el grupo que presta un servicio tenga 
necesariamente contacto con los usuarios del 
servicio o mejora que realizan. No obstante, 
que la interacción que tuvieron con personas 
ciegas favoreció a que los participantes 
reconocieran que habían discriminado al 
suponer al inicio que las personas ciegas eran 
menos inteligentes que los videntes. 

Por delimitación del estudio, no se 
exploraron modificaciones conductuales de 
los participantes en su contexto familiar o 
escolar, lo cual puede ser pauta de posteriores 
investigaciones. No obstante, los padres 
de manera informal manifestaron que sus 
hijos hicieron comentarios de lo valioso 
de contar con sus órganos sensoriales y de 
respeto y admiración hacia las personas con 
limitaciones visuales.  Los participantes del 
ApS no comparten un contexto común ya 
que asisten a diferentes escuelas y habitan 
en diferentes lugares de la ciudad y su único 
contexto común son las instalaciones de la 
UAQ.  Lo cual no resultó un impedimento 
y su gran interés se aprecia en los productos 
realizados (ATEDI, 2020, 2020a y b)

Conclusión

La niñez con aaccii, son una población 
excluida en las políticas y prácticas educativas 

como lo plantean por ejemplo Ackerman 
(2009), Campo (2016) y Fernández (2020).  

Que los participantes hayan modificado 
su concepto de participación y de ciudadano, 
enfatiza la conveniencia de aprender a 
participar participando desde temprana edad 
como lo reiteran Ochoa, 2019 y Ochoa et 
al. (2018).  De no saber inicialmente si las 
niñas y niños participantes eran ciudadanos 
a reconocer que lo son y a considerar que el 
valor de las personas no radica en la edad 
ya que como lo expresaron “todos valemos 
igual” indica que su participación social les 
permitió revalorar el poder de participación 
de la infancia y por ende de ellos mismos. 
Participar,  promovió un cambio conceptual, 
pues de una concepción inicial participación 
de tipo pasiva los niños y niñas transitaron 
a uno de mayor nivel de involucramiento 
como el clasificado como proyectiva 
(Novella, 2008).  La participación social 
es una acción ciudadana que puede ser de 
diferente tipo. Las respuestas iniciales de los 
participantes coinciden conceptualmente con 
el nivel de ciudadano como condición legal y 
con ciudadano en abandono (Cohen, 2013 y 
Trilla 2020).  Después del ApS las respuestas 
de las niñas y los niños se aproximaron a 
la categoría de ciudadano en acción según 
Cohen (2013) y de ciudadanos participativos 
y transformadores de acuerdo a Trilla (2020).

Los resultados obtenidos coinciden con 
Martín-García et al., (2020) en cuanto a que 
la participación social se adquieren valores 
ya que las respuestas de las niñas y niños 
denotan que revaloran sus propios sentidos, 
a las personas con limitaciones visuales, el 
respeto a la diversidad sensorial humana, 
el altruismo y la colaboración. Otro valor 
que se modificó fue su autorreconocimiento 
como ciudadanos derribando la tradicional 
idea de que ciudadano es solamente quien 
es mayor de edad y participar en procesos 
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aprender y aplicar sus conocimientos a favor 
de la sociedad. 
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Resumen

El esfuerzo realizado en los últimos años en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) 
para dar una respuesta educativa al alumnado con alta capacidad intelectual ha llevado a una 
mayor concienciación sobre sus necesidades, si bien se han detectado obstáculos a la hora 
de llevar a cabo las medidas a adoptar. El objetivo de este estudio es conocer cuáles son los 
factores que influyen en esta respuesta. Para ello se ha diseñado y aplicado una entrevista semi-
estructurada a profesorado de educación primaria de escuelas públicas y privadas concertadas 
de la CAPV (N = 12). Los resultados dilucidan la necesidad de mejorar y aumentar los 
recursos personales (formación, tiempo, estabilidad laboral) y materiales (específicos para 
poder ampliar las respuestas necesarias). Se ve también la necesidad de abordar la respuesta 
desde la perspectiva socio afectiva del alumnado, ofreciendo una atención individualizada y 
desde el conocimiento de las características del alumnado. En conclusión, este estudio da a 
conocer la necesidad de formación y especialización que se requiere en el sistema educativo 
para que las y los agentes educativos puedan ofrecer una respuesta adecuada al alumnado con 
altas capacidades intelectuales.

Palabras clave: altas capacidades intelectuales; profesorado; educación primaria; respuesta 
educativa; investigación cualitativa.

Abstract

The efforts made in recent years in the Autonomous Community of the Basque Country 
(ACBC) have led to a greater awareness of the needs of highly able students, although 
obstacles have been detected when carrying out the measures to be adopted. The aim of 
this study is to find out what are the factors that influence this response. For this purpose, a 
semi-structured interview was designed and applied to primary school teachers from public 
and private schools in the ACBC (N = 12). The results underline the need to improve and 
increase the personal resources allocated to the educational response given to these students 
(educational agents’ training, time, job stability) and material resources (specific resources 
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(LOMLOE) determinó que “corresponde a 
las Administraciones educativas asegurar 
los recursos necesarios para que los alumnos 
y alumnas que requieran una atención 
educativa diferente a la ordinaria, por 
presentar necesidades educativas especiales 
[…], puedan alcanzar el máximo desarrollo 
posible de sus capacidades personales y, en 
todo caso, los objetivos establecidos con 
carácter general para todo el alumnado.” 

A partir de la publicación del Real 
Decreto 696/1995 y de la Orden Ministerial 
de 14 de febrero de 1996, y en base a la 
normativa del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deportes, las Comunidades 
Autónomas que tienen transferidas las 
competencias en Educación, disponen 
de normativas propias, además de las 
normativas estatales. En la CAPV, en el 
año 2013 se establecieron el protocolo y 
el plan de actuación para dar respuesta al 
alumnado de altas capacidades intelectuales 
(Aretxaga, 2013). A pesar de que desde 
entonces se ha realizado un gran esfuerzo 
para mejorar la atención a este colectivo, hoy 
en día es mínimo el alumnado que recibe una 
respuesta educativa acorde a sus necesidades 
(Gobierno Vasco – Eusko Jaurlaritza, 2019). 
En el curso 2019-2020, según el Ministerio 
de Educación y Formación Profesional 
(21 de octubre de 2021), el alumnado de 
Educación Primaria que recibió atención 
por tener altas capacidades intelectuales en 
la CAPV, consituyó un total de 423 (0,33%), 

1. Introducción 

La atención educativa al alumnado 
de altas capacidades intelectuales es uno de 
los retos que deben afrontar los sistemas 
educativos de todo el mundo. Sin embargo, 
a pesar del avance legislativo, no se han 
producido mejoras claras en la respuesta 
ofrecida a este alumnado. Además, en España 
la legislación y las medidas establecidas para 
la respuesta educativa al alumnado con ACI 
varían mucho en función de la Comunidad 
Autónoma. No habiendo estudios cualitativos 
previos al respecto en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco (CAPV), en este 
estudio se analizará la respuesta dada por el 
sistema educativo, desde la perspectiva del 
profesorado de primaria. Se pretende, así, 
profundizar en las carencias y necesidades de 
esta respuesta, así como en los factores que 
puedan influir en ella.

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 
de octubre, de Ordenación General del 
Sistema Educativo (LOGSE), estableció 
que la atención educativa al alumnado 
con sobredotación intelectual debe velar 
por promover el desarrollo equilibrado 
de sus capacidades, para que alcancen los 
objetivos generales de las diferentes etapas 
educativas (Real Decreto 696/1995, de 28 de 
abril, artículo 10). En esta línea, la reciente 
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, 
por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

to extend the needed responses). There is also a challenge to address the response from 
the socio-affective perspective of the students, offering individualized attention based on 
the knowledge of the characteristics of these students. In conclusion, this study shows the 
educational system’s requirements for training and specialization so that educational agents 
can offer an adequate response to highly able students.

Keywords: high ability; teacher; primary education; educational response; qualitative 
research. 
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la adaptación curricular de ampliación o la 
flexibilización (o aceleración) del periodo 
de escolarización. La adaptación curricular 
permite introducir modificaciones en uno 
o varios de los elementos de la oferta 
educativa común para poder dar respuesta a 
las necesidades que presentan los estudiantes 
altamente capacitados (Fernández, 2013). En 
este sentido se recomienda el enriquecimiento 
horizontal, que supone una ampliación del 
currículum para un alumno/a concreto, sin 
avanzar objetivos y contenidos de niveles 
superiores (Alarcón y Muñoz, 2019). La 
segunda opción, la flexibilización, consiste 
en anticipar la entrada en la Educación 
Primaria o reducir la duración de un ciclo en 
la enseñanza obligatoria. Esta última tiene 
un carácter excepcional, por lo que se debe 
optar por medidas menos significativas como 
primera opción (Martín y González, 2000). 
No hay que olvidar, en todo caso, que existen 
otras estrategias apropiadas empleadas en 
distintos países y que es necesario investigar 
la eficacia y la idoneidad de las estrategias 
o técnicas aplicadas, y de determinar 
empíricamente cuáles son las que mejor se 
adecúan a las características del alumnado 
con altas capacidades intelectuales, y al 
sistema educativo español (Hernández y 
Gutiérrez, 2014). 

El la CAPV, el protocolo de actuación 
establece que, una vez terminada la 
valoración psicopedagógica contextualizada, 
se determinarán las medidas educativas 
a adoptar. Propone combinar diferentes 
medidas de respuesta educativa, aunque 
se prioriza la medida del enriquecimiento 
curricular. En cuanto al seguimiento y a la 
evaluación de las medidas adoptadas, se debe 
llevar a cabo entre todos los profesionales e 
implicados (Aretxaga, 2013). En todo caso, y 
debido a la baja tasa de detección, se constata 
que en la CAPV la respuesta educativa dada al 

entre quienes 124 fueron niñas (0,20%) 
y 299 niños (0,46%), de total de 130.041 
del alumnado matriculado (Ministerio de 
Educación y Formación Profesional, 21 de 
octubre de 2021).

En relación a la detección y respuesta 
al alumnado con ACI, Martín y González 
(2000) sostienen que las Administraciones 
educativas pueden adoptar dos perspectivas. 
La primera defiende que no es necesario 
identificar a estos niños/as, ya que 
diversificando la respuesta educativa es 
posible fomentar el desarrollo de sus 
capacidades. La otra perspectiva considera 
esencial la identificación sistemática de todos/
as los/las niños/as con altas capacidades 
mediante métodos de cribado, así como la 
respuesta especializada para que desarrollen 
todas sus capacidades. En la CAPV la 
respuesta educativa a la alta capacidad 
intelectual hasta hace poco ha sido abordada 
desde la primera perspectiva, por lo que no se 
ha llevado a cabo una detección sistemática.  
El protocolo establecido determina los 
procesos de detección y de toma de decisiones 
(Aretxaga, 2013), según los cuales cualquier 
“educador/a” que estime que el alumno/a 
puede tener altas capacidades intelectuales, 
debe comunicarlo para que comience el 
proceso de identificación. Así, se propone que 
se atienda a las necesidades de los alumnos/
as con los recursos del centro, y si fuera 
necesario con la ayuda de la Administración 
educativa (Berritzegune), que llevará a 
cabo una evaluación psicopedagógica 
para establecer las necesidades y medidas 
apropiadas para cada caso. Estas medidas se 
inplantarán de forma consensuada entre los 
agentes implicados y, tanto el proceso como 
los resultados se evaluarán periódicamente.

En cuanto a las estrategias de respuesta 
educativa, las Administraciones educativas 
proponen fundamentalmente dos opciones: 
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educativa a las altas capacidades intelectuales 
en la CAPV mediante una investigación 
cualitativa. 

2. Método

2.1. Participantes

En el estudio participaron 6 profesoras 
y 6 profesores de la etapa de Educación 
Primaria con una experiencia profesional 
superior a 3 años (salvo en un caso). 
Pertenecían a centros de educación públicos 
(6) y privados concertados (6) de distintos 
territorios históricos de la CAPV, Álava (4), 
Bizkaia (4), y Gipuzkoa (4). 

2.2. Instrumentos

Se llevaron a cabo entrevistas en 
profundidad para recoger el relato del 
profesorado sobre su percepción de la 
respuesta educativa recibida por el alumnado 
con altas capacidades en la etapa de la 
educación primaria. Para tal efecto, se diseñó 
una entrevista ad hoc semi-estructurada, 
temática, directa y exploratoria: semi-
estructurada, puesto que se diseñó un guión 
de 28 preguntas abiertas, donde además de 
seguir el guión las entrevistadoras tenían 
cierta flexibilidad para ampliar o concretar 
la pregunta, según las respuestas que daban 
las personas entrevistadas; temática, puesto 
que se diseñó el guión en base a temas 
concretos (detección y evaluación de las altas 
capacidades, respuesta educativa recibida, 
experiencias y vivencias experimentadas, 
información y formación buscada y recibida, 
y colaboración entre la familia y la escuela); 
directa, puesto que se aplicaron en base 
a la interacción personal directa entre la 
entrevistadora y la persona entrevistada; y 
finalmente, exploratoria, con el objetivo de 

alumnado de altas capacidades intelectuales 
es insuficiente y presenta problemas en 
su aplicación (Gobierno Vasco – Eusko 
Jaurlaritza, 2019).

Finalmente, para precisar el marco 
conceptual en el que se han basado la 
legislación y los protocolos de actuación en el 
ámbito que nos ocupa, es importante señalar 
que el concepto adoptado por las instituciones 
es el de la sobredotación intelectual. Si bien 
en general se han utilizado diversos términos 
para denotar el mismo significado desde que 
Joseph Renzulli (1977, citado en Martín y 
González, 2000) dio a conocer su Teoría de 
los Tres Anillos, el concepto ha evolucionado 
notablemente. Así, Renzulli y Reiss (2016, p. 
45) definen las personas talentosas de esta 
forma: “Las personas capaces de desarrollar 
comportamientos talentosos son aquellos 
que poseen o son capaces de desarrollar este 
conjunto compuesto de rasgos y los aplican 
en cualquier área potencialmente valiosa 
de la actuación humana”. En el protocolo 
de actuación de la CAPV (Aretxaga, 2013; 
Gobierno Vasco – Eusko Jaurlaritza, 
2019), se ha adoptado el modelo teórico de 
Renzulli para entender y responder a las altas 
capacidades intelectuales. En cuanto a la 
atención que se le debe prestar al alumnado 
con alta capacidad intelectual, se entiende 
que la respuesta educativa debe darse desde la 
escuela inclusiva (Aretxaga, 2013; Gobierno 
Vasco – Eusko Jaurlaritza, 2019). 

En resumen, la respuesta educativa a la 
alta capacidad intelectual en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco (CAPV), parece no 
ser suficiente a pesar del esfuerzo realizado, 
puesto que es mínimo el alumnado detectado 
y/o que recibe una respuesta adecuada. En este 
estudio se pretenden conocer los factores que 
influyen en esta respuesta. Concretamente, el 
objetivo del estudio es conocer las carencias 
y necesidades existentes en la atención 
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carecer de un enraizamiento o densidad 
adecuados. Se aplicó la nueva versión con 
un profesor y, tras evaluar la idoneidad 
del instrumento empleado, se estableció 
el guión definitivo que constaba de 20 
preguntas (Aperribai y Garamendi, 2020). El 
proyecto de investigación recibió un informe 
favorable del Comité de Ética del centro al 
que pertenecen las investigadoras.

Se seleccionó una muestra de centros 
a partir de un listado de centros educativos 
de Educación Primaria con los que tiene 
convenios la universidad a la que pertenecen 
las investigadoras. Se aplicaron dos criterios 
de selección: la provincia (Gipuzkoa, Bizkaia 
y Álava) y el tipo de centro (público o 
privado concertado). Se escogieron de forma 
aleatoria seis centros y las investigadoras 
se pusieron en contacto con la dirección de 
éstos. Tras informar sobre el objetivo y el 
procedimiento de la investigación, se solicitó 
la participación de un profesor y una profesora 
de Educación Primaria en cada centro. Solo 
uno de los centros rehusó participar, por lo 
que se optó por el siguiente centro en la lista. 
De esta forma, en las entrevistas participaron 
12 personas forma presencial y con grabación 
audio. Las entrevistadoras realizaron 
un entrenamiento previo y siguieron un 
protocolo basado en los criterios de Verd y 
Lozares (2016). Una vez firmado y guardado 
el documento del consentimiento informado, 
se realizó la entrevista y la grabación con 
cada participante. Estas fueron transcritas, 
y se borraron y codificaron los nombres 
originales y los datos que pudieran dar lugar 
a la identificación de los participantes. Para 
la codificación de los textos, se utilizó un 
método abierto intuitivo de seguimiento 
lineal del texto, sin códigos previos a los 
datos recogidos. Una vez finalizada la 
primera codificación, se establecieron grupos, 
vínculos y jerarquías de códigos que hacían 

abordar el tema y poder comprender, explicar 
y conocer cuáles son los factores que afectan 
(Verd y Lozares, 2016).

2.3. Procedimiento

En esta investigación se optó por el 
método cualitativo para contrarrestar la 
ausencia de instrumentos de cuantitativos 
validados que puedan analizar la respuesta 
educativa que recibe este colectivo. Por tanto, 
se analizaron los relatos del profesorado por 
medio de la entrevista en profundidad. Para 
ello, se analizó la literatura existente sobre 
la respuesta educativa ofrecida al alumnado 
de altas capacidades intelectuales (p. ej. 
Aretxaga, 2013) y se siguieron las pautas 
para el desarrollo del guión propuestas por 
Verd y Lozares (2016). Se establecieron las 
dimensiones que se debían estudiar, de las 
cuáles, a su vez, emergieron las preguntas 
que se incluirían en el guión diseñado para 
las entrevistas. Se especificaron las siguientes 
dimensiones: experiencia y vivencias 
educativas del profesorado, detección de las 
ACI, evaluación, respuesta educativa dada 
a este alumnado, información y formación 
existente sobre el tema, y colaboración entre 
familia y escuela.

La batería inicial de preguntas fue 
revisada por tres profesoras e investigadoras 
del Departamento de Psicopedagogía de la 
universidad, y después por dos progenitores 
miembros de una asociación de familias de 
niños/as con alta capacidad intelectual Se 
realizaron las adecuaciones pertinentes y 
se concretó un guión con 28 preguntas. Se 
aplicó la entrevista piloto de manera online 
acrónica a 7 profesores/as de distintas etapas 
educativas que participaban en un programa 
de formación sobre las ACI. Tras realizar 
las correcciones oportunas se suprimieron 
8 preguntas consieradas irrelevantes por 
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código) de los códigos ofrecidos por el 
programa informático. 

3. Resultados y discusión

De los relatos de las 12 entrevistas 
se establecieron 52 códigos, que a su vez 
se agruparon en 6 familias de aspectos. De 
éstas, 4 familias se recogieron en un estudio 
previo (Aperribai y Garamendi, 2020), y a 
continuación se recogen los resultados de 
dos de esas familias de aspectos.

3.1. Respuesta educativa

A la hora de hablar de la respuesta 
educativa a las altas capacidades intelectuales 
(ACI), las expresiones más utilizadas estaban 
relacionadas con las medidas, las estrategias 
de intervención o distintas necesidades o 
dificultades, entre otras (ver Figura 1). 

referencia a sistemas categóricos concretos. 
Para ello se empleó el programa informático 
ATLAS.ti 8.3.20.

2.4. Análisis de datos

Los datos cualitativos de los relatos se 
analizaron mediante el programa informático 
ATLAS.ti 8.3.20. Para establecer los códigos, 
y los agrupamientos, vínculos y jerarquías 
de códigos, las investigadoras realizaron 
una primera lectura para comprender 
la información y el contexto (Juaristi, 
2003), y despúes codificaron las citas 
(individualmente) y aunaron los criterios de 
codificación. Para poder describir, explicar, 
entender e interpretar la información dada 
por las personas participantes, se estudiaron 
los criterios de enraizamiento (número de 
citas vinculadas a cada código) y densidad 
(número de códigos vinculados a cada 

Figura 1
Respuesta educativa
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El primer aspecto que resalta es el de 
las medidas de respuesta educativa, donde 
destacan los relatos relacionados con la 
flexibilización y la aceleración; también 
se recoge la recomendación de ampliar 
el currículum sin adelantar materia. En el 
proceso, si se toman medidas específicas 
el alumnado entra dentro de un registro y 
se debe trabajar junto con el Berritzegune 
(administración educativa). Como medidas, 
se deben ofrecer actividades supletorias 
consensuadas para que no se aburran, en base 
a sus necesidades, satisfaciendo su capacidad 
y sin que se sientan diferentes. Se ofrece 
también material de distintos niveles y se 
trabaja la motivación. Los relatos concuerdan 
con las orientaciones que la administración 
educativa de la CAPV ofrece a las y los 
agentes educativos para la atención a este 
alumnado (Aretxaga, 2013).

El segundo aspecto más mencionado 
es el de las estrategias de intervención en la 
escuela. A veces la familia no ve necesaria 
una intervención o una aceleración, por lo 
que la metodología y la motivación son 
aspectos importantes a trabajar. Se consideran 
adecuadas las estrategias basadas en 
metodología de rincones, aprendizaje basado 
en proyectos, uso de medios tecnológicos, 
de información y de comunicación donde el 
profesorado ofrece orientación y estrategias, 
además del aprendizaje cooperativo. En una 
ocasión se manifiesta no emplear ninguna 
estrategia específica con este alumnado, 
aspecto que resaltan también Van Tassel-
Baska et al. (2020). En cuanto al tipo 
de agrupación, se recoge la idea de que 
es preferible que trabajen en el aula a la 
agrupación homogénea o “segregación”.

El tercer aspecto más mencionado se 
refiere a las necesidades relacionadas con 
la respuesta educativa. Se cita que se debe 
trabajar el tema con normalidad, tranquilidad 
y compromiso. Se subraya la importancia 

de la coordinación y la comunicación en la 
escuela, puesto que parte del profesorado 
no es fijo y el alumnado es parte de toda la 
escuela (Chandra, 2019). También se cita 
la necesidad de flexibilizar el currículum, 
las evaluaciones, y el sistema educativo en 
general, para responder a las necesidades de 
este alumnado. En ocasiones, se antepone la 
respuesta a las necesidades socioafectivas 
del alumnado a las académicas, aspecto que 
se ha mencionado previamente por Smith 
(2017). Además, se menciona el tipo de 
tareas que requieren estos alumnos/as (hacer 
tareas de otra forma), la elevada información 
y formación que necesita el profesorado para 
responder adecuadamente a sus numerosas 
preguntas, la cantidad de tiempo, atención 
y dedicación que demandan al profesorado 
(necesarias para conocerlo mejor), o las 
dinámicas adecuadas que se utilizan para 
cohesionar los grupos.

El cuarto aspecto que destaca se 
relaciona con las dificultades encontradas 
en la respuesta educativa. El profesorado 
no sabe cómo responder al alumnado con 
ACI: las medidas específicas requieren un 
proceso largo, y ello provoca malestar en el 
profesorado; surgen problemas en el aula (no 
saber responder a sus preguntas, evitar que 
se aburran en clase o motivar sin dejar de 
lado al resto del alumnado); se desconocen 
las medidas, aquello que va más allá de la 
aceleración; se aplican técnicas en forma de 
ensayo-error, o en otros casos no se hace nada 
especial para este alumnado; la ampliación 
curricular es difícil de aplicar (no se adelanta 
materia y se debe evitar el aburrimiento), y 
no se llega a enriquecer el currículum a todo 
el alumnado con ACI; la falta de capacidad y 
la necesidad de responder a todo el alumnado 
hace que aparten al alumnado con ACI, 
considerando que no necesitan ayuda. Se cita 
la necesidad de recibir ayuda del Berritzegune 
y formación a nivel de claustro, y que el 
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ya mencionadas, como los obstáculos que 
encuentra el profesorado en su labor, las 
dificultades relacionadas con las funciones 
de los profesionales, la responsabilidad de 
formación y de la aplicación metodologías, 
con la experiencia de la comunidad, y con 
las dificultades derivadas de la falta de 
aceptación del tutor/a y del profesorado de 
las características específicas que tiene el/
la alumno/a y la necesidad de hacer algo. 
Además, se recogen aquellos aspectos 
relacionados a las características y conductas 
de este alumnado como mostrar una actitud 
negativa o aburrimiento, rebeldía, o falta de 
motivación en el aula. Así mismo, se citan 
factores relativos al alumno/a, como la 
relación que tiene con los iguales o su forma de 
ser o los distintos perfiles, como decisivos en 
la aplicación de una medida o intervención. A 
este respecto, Dixson et al. (2016) coinciden 
cuando en su estudio concluyen que los 
factores psicosociales pueden contribuir al 
rendimiento. Se menciona que, además de 
la aceleración o la ampliación, se deberían 
ofrecer medidas que les generen interés 
por el aprendizaje, y confianza para poder 
establecer la conexión entre alumnado y 
profesorado. Estos resultados coinciden con 
Hoogeveen et al. (2012) donde en su estudio 
concluyen que la aceleración, bien planteada, 
favorece la dimensión sociafectiva de este 
alumnado. 

El séptimo aspecto más tratado es el 
de la trayectoria académica. Se cita que el 
alumnado sigue la trayectoria habitual, sin 
ampliación o aceleración. Se mencionan dos 
posibles trayectorias: la primera consistiría en 
encaminar al alumnado, de forma que llegue 
a desarrollar todo su potencial; la segunda 
trayectoria alude al fracaso, o al no desarrollo 
del potencial. Así, el fracaso escolar ha 
generado preocupación y requerido interés 
en la literatura (Reis y McCoach, 2000). En 
ocasiones se comenta la falta de seguimiento 

no saber cómo actuar genera nerviosismo, 
desconfianza, inseguridad y soledad. Solo 
algunos centros mencionan que reciben 
formación y ayuda por parte del Berritzegune 
y de profesionales privados. Estos resultados 
concuerdan con los encontrados en el estudio 
de Tolar (2021), donde concluyó que, en 
general, el profesorado no se veía preparado 
para responder a las necesidades de este 
alumnado.

El quinto aspecto que destaca y que tiene 
relación con las dificultades de respuesta son 
las necesidades de recursos. En general, se 
menciona que existen pocos recursos en los 
centros, comparando con otras comunidades, 
y dirigidos al alumnado con otras necesidades 
educativas, y no tanto al alumnado con ACI. 
El profesorado dice necesitar más y mejores 
recursos materiales, y personales, como 
formación y ayuda para poder responder a 
los intereses de este alumnado. Una carga 
de trabajo creciente y la falta de tiempo 
limitan su trabajo, impidiendo enriquecer 
curriculum o conectar emocionalmente con 
el alumnado.  Los resultados coinciden con 
algunas de las conclusiones que Callahan 
et al. (2017) arrojaron en su estudio, donde 
señalaban que la ausencia de materiales 
curriculares que guíen al profesorado, junto 
con su déficit de desarrollo profesional son 
los mayores obstáculos para ofrecer una 
respuesta educativa de calidad al alumnado 
con ACI. Además, se deberían optimizar los 
recursos personales existentes, implicando al 
profesorado en la formación y en la creación 
de materiales de forma voluntaria. También 
se menciona la necesidad de recibir mayor 
ayuda profesional del Berritzegune, de 
psicólogos/as que estén en el propio centro 
o de auxiliares y maestros/as de Pedagogía 
Terapéutica con mayor dedicación.

El sexto aspecto con mayor mención 
trata de las dificultades en intervención, que en 
ocasiones coincide con aquellas dificultades 
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El noveno y último aspecto que se 
recoge es el de las actividades extraescolares, 
que por su escasa densidad y enraizamiento 
no se tratarán.

3.2. Responsabilidades, roles, 
funciones y colaboración de los agentes 
implicados 

A la hora de hablar de las 
responsabilidades, los roles, las funciones y 
la colaboración de los agentes implicados, 
han destacado las necesidades de formación 
existentes, seguido de las dificultades que 
encuentran el profesorado y los/las tutores/
as para cumplir con su función, así como 
aspectos relacionados con la colaboración 
entre agentes. Pero se suman a estos las 
funciones del tutor/a, profesorado y familia, 
entre otros (ver Figura 2). 

del alumno/a y el desconocimiento de la 
trayectoria seguida.

El octavo aspecto recogido es el de 
la metodología educativa. Se indica que la 
metodología es importante, incidiendo en la 
necesidad de ofrecer actividades alternativas, 
sin repetir contenidos que ya dominan, para 
impedir que se desmotiven. Se menciona la 
poca idoneidad metodológica en la escuela, 
que genera aburrimiento en alumnado con 
ACI, y se considera apropiado un sistema 
que trabaje por rincones, cuide las relaciones, 
y utilice las tecnologías, así como el trabajor 
por proyectos o el aprendizaje cooperativo. 
Los datos concuerdan con la propuesta 
metodológica que la administración educativa 
de la CAPV realiza para la respuesta 
educativa a este alumnado (Aretxaga, 2014). 
Se pone de manifiesto, por otro lado, que 
trabajando en base a libros de texto resulta 
complejo realizar ampliaciones curriculares.

Figura 2
Responsabilidades, roles, funciones y colaboración de los agentes implicados
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El primer aspecto que mayor 
enraizamiento ha tenido es el relacionado 
con las necesidades de formación. Los relatos 
recogen la necesidad de que el profesorado 
reciba formación inicial (en la universidad) 
y continua en mayor profundidad sobre 
estrategias de aula y estrategias para trabajar 
la relación profesorado-alumnado (trabajo 
de tutoría). Además, destaca la necesidad 
de dirigir la formación continua a todo el 
profesorado, por ser todos responsables de su 
educación. Así, la formación en experiencias o 
prácticas positivas de la comunidad educativa 
será un factor influyente. La necesidad de 
formación se viene evidenciando desde hace 
tiempo, por lo que se debería abordar cuanto 
antes (Tourón, 2005). Se sugiere también la 
necesidad de formar a las familias. También 
se recogen (con menor enraizamiento) 
las dificultades de formación. Se cita que 
se recibe formación en otros temas, pero 
no tanto en las ACI o que se desconoce su 
existencia. Además, si bien se reciben cursos 
teóricos, llevarlos a la práctica es más difícil, 
puesto que se dispone de pocos recursos 
y experiencia práctica. Otra dificultad 
destacada es la itinerancia del profesorado 
en los centros, que puede obstaculizar la 
formación en algunos ámbitos. 

Otro aspecto relacionado con 
la información tiene que ver con las 
dificultades de información existentes en 
la sociedad. Se relata que existe mucha 
información en internet, pero que es difícil 
distinguir cuál es la adecuada, y ello afecta 
también al profesorado. La sociedad tiene 
una información escasa, inapropiada y 
estereotipada, y no es consciente de que 
existe una diversidad en este colectivo. Se 
manifiesta que surgen comentarios frente a 
la aceleración, relacionados con la imagen 
que se tiene sobre la presión que ejercen 
los progenitores para que los/las niños/

as estén continuamente estudiando en vez 
de jugando. Además, se admite no saber 
cómo se debería responder a este alumnado 
debido a la desinformación. La existencia 
de estereotipos y mitos sobre las personas 
con ACI y la respuesta educativa que se 
debe ofrecer a éstas se ha evidenciado en la 
literatura en numerosas ocasiones (Pérez et 
al., 2017; Pérez et al., 2020; Tourón, 2000), 
por lo que coincide con los resultados de este 
estudio.

Por otro lado, el segundo aspecto 
más mencionado recoge las dificultades 
del profesorado y tutores/as. Se dice que el 
profesorado tiene dificultades para llegar a todo 
el alumnado, responder a las cuestiones del 
alumnado con ACI, especialmente aquellos/
as que muestran conductas inadaptadas, en 
emplear metodologías para que participen 
y acertar con las técnicas empleadas o para 
motivar al alumnado, y darle una confianza 
y una libertad para que se exprese y satisfaga 
su ansia para aprender, llegar a él/ella, a lo 
más profundo. Este resultado coincide con la 
percepción que tienen los progenitores de la 
respuesta educativa que recibe el alumnado 
con ACI (Rodríguez-Naveiras et al., 2019). 
En general son factores relacionados a la falta 
de formación y experiencia. Pero también la 
falta de tiempo, la itinerancia u otros factores 
inherentes al profesorado como puedan ser 
las emociones como el miedo, la inseguridad, 
o la soledad que se convierten en factores que 
generan dificultades. 

En cuanto a la función del profesorado 
relacionada con la atención ofrecida al 
alumnado con ACI, se recoge que hay que 
motivar la relación entre el profesorado-
alumnado, cuidar el aspecto social y sus 
intereses, y guiar y ofrecer estrategias para que 
decidan cómo deben funcionar y relacionarse. 
Se manifiesta que hay que atender las 
necesidades diarias, las emocionales, y 
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ocasiones es necesario colaborar con un/a 
psicólogo/a puesto que puede tener la llave 
que ayude a comprender las emociones 
y pensamientos del alumnado con ACI 
(Ottwein, 2020). Además, se manifiesta que 
las medidas específicas hay que tomarlas 
junto con los técnicos del Berritzegune, con 
el consentimiento de los progenitores, y la 
aprobación de la inspección. Se manifiesta 
que las familias a veces vienen de otras 
instituciones privadas y que en ese caso hay 
que coordinar bien (“triangular”). Por tanto, 
la colaboración entre distintos agentes cobra 
importancia en los relatos recogidos.

El cuarto aspecto con más citas ha sido 
aquel que hace referencia a las funciones de 
los distintos agentes imploicados. En relación 
a la función del tutor/a, se recoge que desde 
la tutoría en general se trabajan los valores, el 
respeto, la aceptación de los demás o el trabajo 
conjunto, y que, en base a la metodología 
del centro, los/las tutores/as en general se 
coordinan por grupo de ciclos, para hacer un 
seguimiento académico y social de todo el 
alumnado sin distinción. Entre las funciones 
a cumplir, se menciona que el/la tutor/a debe 
ser el primer referente y recurso educativo, 
para trabajar la relación tutor/a alumando y 
la inteligencia emocional desde la cercanía 
y la confianza;  trabajar las relaciones con 
los iguales, desde las dinámicas que sirvan 
para la cohesión grupal; estar presente para 
orientar al alumnado, ofrecer estrategias, 
ayudarlo a resolver las dificultades, prestarle 
apoyo psicológico para normalizar su 
realidad y acudir a la orientación en caso de 
ser necesario; diseñar un plan tutorial y una 
ampliación curricular. Se recoge también 
que el/la tutor/a debería trabajar con las 
familias, y como agente de una comunidad 
educativa, y coordinar con éstos junto con el 
centro, el Berritzegune, el departamento, y 
demás agentes. Con respecto a la función del 

darle confianza, siendo conscientes de la 
diversidad de sus necesidades (Blaas, 2014). 
Sin embargo, también se recogen dificultades 
relacionadas con esta función. Aunque en 
principio la forma de actuar es la misma que 
con el resto de alumnado, se dice que, aún 
conociendo la teoría, a la hora de actuar en 
el aula no se sabe bien cómo tratarlo desde la 
inclusividad.

El tercer aspecto que ha destacado 
ha sido el de la colaboración entre los 
agentes, concretamente entre la familia y la 
escuela. Se manifiesta que es importante una 
coordinación entre ambos agentes y respetar 
el protocolo de actuación, pero que todas las 
familias son distintas y no siempre es fácil la 
relación. Se afirma que a veces el alumnado 
actúa o manifiesta de forma distinta en casa 
o en la escuela. Tanto el/la tutor/a, como la 
escuela, dirección, Berritzegune e inspección 
deberían implicarse en la colaboración con 
las familias. Debería realizarse un plan de 
tutoría, una colaboración e intercambio de 
información constante. Si existe consenso 
entre la escuela y la familia, el alumnado 
se siente más seguro. Sin embargo, se 
han manifestado varias dificultades en la 
colaboración familia-escuela, como la falta 
de comunicación adecuada o las diferencias 
en criterios de atención. Considerando 
los beneficios que la colaboración entre 
familia y escuela brindan al alumnado en 
general (Smith et al., 2021), y teniendo en 
cuenta las dificultades encontradas por el 
alumnado con ACI y los agentes educativos 
involucrados, se señala la importancia de 
trabajar esta herramienta (Lockhart y Mun, 
2020). Además, se menciona la colaboración 
con otros profesionales. Un relato recoge 
que la escuela está colaborando con la 
profesional especializada que atiende al 
alumnado y, debido a ello, ha mejorado 
su comportamiento. Se reconoce que en 
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alumnado es parte de la sociedad y la gestión 
está en manos de todos y todas. La labor de las 
instituciones privadas, como las asociaciones, 
debería ser la difusión de información sobre 
sus necesidades y demandar mayor ayuda 
y recursos a las instituciones públicas para 
que tomen medidas para la detección y para 
la formación de profesorado, además de 
atender a las deficiencias de las familias. 
Se recoge que el sistema educativo debería 
ofrecer formación a todos los centros y para 
todo el centro, por ejemplo, de forma anual, y 
ayudar a compartir experiencias. Se deberían 
desarrollar recursos y una mayor flexibilidad 
del sistema educativo, puesto que la respuesta 
debe venir del sistema educativo. Este relato 
coincide con los resultados encontrados en 
otro estudio donde, desde la perspectiva 
parental se analizó el rol del profesorado 
y cómo las disfunciones asociadas a éste 
afectan sobre la eficacia de la educación, y 
se concluyó que la escuela moderna no es 
capaz de fomentar la provisión del desarrollo 
humano sostenible (Rogach et al., 2018). 

Finalmente, respecto a la función que 
debe tener la sociedad o la comunidad, se 
recoge que el alumnado debería recibir ayuda 
por parte de ésta. Debería ayudar a ver la 
realidad del superdotado como una persona 
que no necesariamente tiene una vida fácil, 
sino que también puede tener dificultades, y 
desde la normalidad, puesto que, a parte de 
ser muy listos, tienen otras dimensiones como 
todas las personas. Hay que insistir en cambiar 
la perspectiva de la sociedad, y concienciar 
sobre la “carga” que llevan sobre sus hombros, 
y que se deben unir fuerzas para conseguir 
avanzar. Así, toda la comunidad escolar debe 
trabajar el tema y encauzarlo (Lockhart y 
Mun, 2020), pero la formación de la sociedad 
también es importante, poniendo especial 
énfasis en los medios de comunicación como 
fuentes de información principales.

profesorado, muchas de estas funciones son 
similares o iguales a la de los/las tutores/as. 
Además de las ya mencionadas, se recoge que 
el profesorado debería prestar atención desde 
la cercanía y la confianza; supervisar y ver 
cómo trabaja para después ofrecerle material 
especial o complementario, siempre dejando 
que haga su propio camino, actuando con 
flexibilidad en cuanto a ritmos y necesidades 
y siendo conscientes de que se puede probar 
siempre ofreciendo al alumnado tareas más 
complejas, puesto que tiene una gran función 
para ampliar el currículum. Se manifiesta 
que el rol del profesorado debe ser la 
individualización de la respuesta que se le da 
al alumnado con ACI. En cuanto a la función 
de la familia, se recoge que los progenitores 
pueden ayudar a su hijo/a ofreciéndole aquello 
que le gusta, y que debería colaborar, trabajar 
en equipo con la escuela y el/la psicólogo/a, 
y mostrar interés. En algunos casos tienen 
una comprensión limitada de la situación 
y lo toman como una gran suerte, pero en 
ocasiones no quieren saber nada y solicitan 
no decir y hacer nada de la alta capacidad 
de su hijo/a porque conocen a quienes lo 
han pasado mal. Por tanto, se considera que 
se debería formar a los progenitores para 
que puedan ofrecer a sus hijos/as lo que 
necesitan y promover también las relaciones 
con los iguales. Otra de las funciones de los 
progenitores es la de colaborar con el centro y 
el Berritzegune, y dar su consentimiento en el 
caso de tomar medidas especiales. Coinciden 
los relatos ofrecidos por el profesorado con 
las orientaciones que el Berritzegune ofrece 
en su protocolo (Aretxaga, 2013).

En relación a la función de las 
instituciones, se recoge que éstas deberían 
abordar el tema con normalidad y 
tranquilidad, realizar un trabajo coordinado, 
despejar todas las dudas en cooperación, 
y adquirir un compromiso, puesto que este 
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necesidades de este alumnado.
Las implicaciones del estudio destacan 

la necesidad de más recursos personales 
(formación, tiempo, estabilidad laboral) y 
materiales (específicos) para poder ampliar 
las respuestas necesarias y ofrecer una mejor 
respuesta educativa al alumnado con ACI. 
Se necesita también una mayor implicación 
y coordinación de los distintos agentes 
educativos. Estas son implicaciones que el 
Plan de Atención Educativa para el Alumnado 
con Altas Capacidades Intelectuales 2019-
2022 del Gobierno Vasco (2019) contempla. 
Por tanto, se espera que con la aplicación del 
plan se vaya respondiendo a las necesidades 
de las y los agentes educativos.

Entre las limitaciones del estudio, 
destaca el contexto de aplicación, es decir, 
las escuelas públicas y privadas concertadas 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
y con una muestra limitada. Por tanto, si 
bien los datos no dan lugar a más categorías 
e información y, por tanto, cumplen con los 
criterios de saturación o contaminación, los 
resultados se deben considerar con cautela. 
Por tanto, sería interesante realizar un 
estudio de mayor amplitud con entrevistas 
semi-estructuradas estandarizadas a una 
muestra más representativa de profesores y 
profesoras de la etapa de educación primaria. 

4. Conclusiones

El profesorado de educación primaria 
manifiesta no tener la formación adecuada, y 
subraya la necesidad de tener una formación 
inicial y continua obligatoria para conocer 
mejor las características de este alumnado 
y las posibilidades, medidas y estrategias 
para ofrecerles una respuesta que favorezca 
el desarrollo de todas sus capacidades (Van 
Tassel-Baska y Stambaugh, 2005). Admiten 
también no disponer del tiempo, recursos 
y apoyo necesarios para poner en práctica 
las distintas estrategias y reconocen serias 
limitaciones y dificultades para poder dar 
una atención adecuada al alumnado con 
ACI. Resaltan, además, la necesidad de 
trabajar no solo con las medidas educativas 
específicas, sino también en potenciar la 
relación profesorado-alumnado para poder 
tener un conocimiento más profundo de su 
alumnado y poder responder a sus intereses 
y necesidades socioafectivas (Wright-
Scott, 2018). Manifiestan que, si bien la 
formación es importante para todo ello, ésta 
debería incluir a toda la escuela. Así mismo, 
destacan la necesidad de que se impliquen las 
familias, escuelas, instituciones y la sociedad 
en general para poder entender las altas 
capacidades intelectuales y responder a las 
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