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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



Flores, Valadez y Betancourt

 Evaluación de la satisfacción de un programa de orientación 
para progenitores de hijos con altas capacidades en línea. 41

(2021)  8 (15)

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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Topçu, S., y Leana-Taşcılar, M. Z. (2018). 
The role of motivation and self-esteem 
in the academic achievement of Turkish 
gifted students. Gifted Education 
International, 34(1), 3–18. https://doi.
org/10.1177/0261429416646192 

Ünüvar, P. (2011). The changing role 
of fathers. En C. Leyton (Ed.), 
Fatherhood. Roles, responsibilities and 
rewards. (pp. 125- 146). Nova Science 
Publishers, Inc. 

Vaquero, E., Ius, M., Serbati, S., Milani, 
P., y Balsells, M. A. (2015). Un 
análisis de la literatura en el ámbito 
de la intervención sociofamiliar y 
la tecnología: Experiencias teórico-
prácticas. XI

Vergara, M. (2010). Superdotados. El valor 
de ser padres. Nueva Librería.

Webb, J., Gore, J., Amend, E., y Devries, 
A. (2007). A parent’s guide to gifted 
children. Great Potential Press.

Weber, C., y Stanley, L. (2012). Educating 
parents of gifted children designing 
effective workshops for changing 
parent perceptions. Gifted Child Today, 
35(2), 128- 136. 

the Internet: a systematic review. 
Cyberpsychology, behavior, and social 
networking, 16(7), 518-528. https://
doi.org/10.1089/cyber.2012.0547 

O’Lawrence, H. (2007). An Overview of the 
influences of distance learning on adult 
learners. Journal of Education and 
Human Development, 1, 1-18.

Pérez, L. (2004). Superdotación y familia. 
Faísca, 11, 17- 36.

Renati, R., Salvatore, N., y Pfeiffer, S. 
(2017). Challenges raising a gifted 
child: Stress and resilience factors 
within the family. Gifted Education 
International, 33 (2), 145-162. https://
doi.org/10.1177/0261429416650948 

Rimlinger, N.A. (2016). Dwelling on the Right 
Side of the Curve: An Exploration of 
the Psychological Wellbeing of Parents 
of Gifted Children. [Ph.D. Thesis], 
Australian National University. 

Rudasill, K. M., Adelson, J. L., Callahan, 
C. M., Houlihan, D. V., & Keizer, 
B. M. (2013). Gifted students’ 
perceptions of parenting styles: 
Associations with cognitive ability, 
sex, race, and age. Gifted Child 
Quarterly, 57(1), 15-24. https://doi.
org/10.1177/0016986212460886 

Sanders M.R. (2012). Development, 
evaluation, and multinational 
dissemination of the Triple P-Positive 
Parenting Program. Annual Review of 
Clinical Psychology, 8, 345-379.

Suárez, A., Rodríguez, J. A., y Rodrigo, M. 
J. (2016). The Spanish online program 
“Educar en Positivo” (“The Positive 



Flores, Valadez y Betancourt

 Evaluación de la satisfacción de un programa de orientación 
para progenitores de hijos con altas capacidades en línea. 47

(2021)  8 (15)

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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