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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 un nuevo número de la revista (año 9, 

número 17, octubre 2022). A continuación, presentamos un breve resumen de los trabajos 
publicados en el presente número, invitándoles con ello a su completa lectura en las próximas 
páginas.

El primer trabajo aborda la identificación de las niñas y jóvenes con altas capacidades 
intelectuales, planteándose como objetivo conocer si hay niñas y jóvenes sin valorar en la 
Associació d’Altes Capacitats i Talents d’Eivissa i Formentera. En el estudio participaron 
14 niñas y jóvenes de la asociación, a las que se les pasa una batería de pruebas durante 
cuatro sesiones, comprobándose que, en un entorno sensibilizado con las altas capacidades 
intelectuales, hay niñas que no han sido detectadas y, por ende, no atendidas.

El segundo trabajo centra su atención en explorar la percepción de diferentes 
profesionales sanitarios acerca de su propio nivel sobre las altas capacidades intelectuales, 
así como del procesamiento de información sensorial y del concepto de sobreexcitabilidad 
en las personas con altas capacidades intelectuales. Para ello se aplica un cuestionario online 
con preguntas abiertas y cerradas a 23 profesionales de la salud y, a pesar del tamaño de 
la muestra, el estudio da a conocer que los y las profesionales de la salud requieren de una 
mayor formación en altas capacidades intelectuales.

El tercer trabajo aborda la alfabetización visual del alumnado con altas capacidades 
intelectuales en un mundo que se encuentra cada vez más gobernado por lo las imágenes. En 
dicho trabajo se analiza una experiencia pedagógica desarrollada con alumnado de educación 
secundaria en el marco del Programa COMPARTE-ULL organizado por la Universidad de La 
Laguna, en la cual se pretende generar las herramientas necesarias para entender, interpretar 
y codificar el contenido visual. Los resultados muestran y recalcan ciertos aspectos teóricos y 
metodológicos a tener en consideración cuando se trabaja con este alumnado y las necesidades 
educativas específicas que se deben seguir abordando para dar respuesta a la visualidad en la 
era contemporánea.

El cuarto trabajo se centra en el análisis de la normativa nacional y autonómica 
que regula la atención e intervención en alta capacidad intelectual en España. Para ello 
emplea una metodología cualitativa consistente en un análisis documental descriptivo de la 
normativa, que parte de un análisis cuantitativo de los datos de identificación establecidos 
previamente. Los resultados explican una identificación e intervención de las altas capacidades 
intelectuales totalmente diferentes entre comunidades, generando desigualdad en su atención, 
su intervención, identificación e incluso en los instrumentos utilizados para su diagnóstico, 
lo que indica la necesidad de legislar una respuesta educativa consensuada y adaptada a unas 
necesidades específicas.

El quinto trabajo, por su parte, pone su foco de atención en estudiar la relación que existe 
entre el perfeccionismo, las altas capacidades intelectuales y el género. Para ello se aplica 
una escala para medir perfeccionismo y un test para medir inteligencia a 171 adolescentes de 
17 institutos en las Islas Canarias y se llevan a cabo dos contrastes. Los resultados obtenidos 
demuestran la existencia de una diferencia significativa a favor de los y las adolescentes 
de altas capacidades en los valores de perfeccionismo dirigido a uno mismo (de naturaleza 
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intrínseca), y que señalan que esta diferencia está modulada por la variable del género, siendo 
las alumnas de altas capacidades las que puntúan de forma significativamente superior.

Centrándose en la importancia que los progenitores tienen para una correcta evaluación 
del alumnado con altas capacidades intelectuales, así como para su adecuado progreso tanto 
a nivel educativo como personal, el sexto trabajo presenta la evaluación del subprograma 
Encuentros perteneciente al Programa Integral para Altas Capacidades (PIPAC), comprobando 
si éste cumple con su propósito. Para ello se analizan las respuestas dadas por 71 progenitores 
y 20 educadores del programa a cuestionarios ad hoc sobre la valoración de cada sesión del 
programa en el caso de los progenitores y sobre la autoevaluación de su propia intervención 
en el caso de los educadores. Los resultados obtenidos permiten concluir que sí se cumplen 
los propósitos del programa.

El séptimo y último estudio se dirige a analizar los cambios percibidos en sus hijos 
o hijas por 100 progenitores del Centro Educativo para Alumnos con Altas Capacidades 
(CEPAC) en cuanto a aspectos sociales y comportamentales tras seguir un programa de 
agrupamiento. Para ello se utilizó un instrumento para progenitores diseñado ad hoc, con 
preguntas abiertas, analizando las verbalizaciones de los progenitores a las preguntas a través 
del análisis del discurso fenomenológico. En base a los resultados obtenidos, se concluye 
que los progenitores perciben que la socialización de sus hijos e hijas ha aumentado, así 
como su motivación por el estudio, además del mantenimiento de un buen comportamiento 
y disciplina.
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IDENTIFICACIÓN DE HERMANAS (NIÑAS Y JÓVENES) DE ALTA CAPACIDAD 
INTELECTUAL EN FAMILIAS DE ACTEF (ASSOCIACIÓ D’ALTES 

CAPACITATS I TALENTS D’EIVISSA I FORMENTERA) CON UN HIJO VARÓN 
PREVIAMENTE IDENTIFICADO

IDENTIFICATION OF SISTER (GIRLS AND YOUNG WOMEN) OF HIGH 
INTELLECTUAL ABILITY IN ACTEF (ASSOCIACIÓ D’ALTES CAPACITATS 
I TALENTS D’EIVISSA I FORMENTERA) FAMILIES WITH A PREVIOUSLY 

IDENTIFIED CHILD

E. Ribas-Leier, S. Pedroso-Martín*, N. Vilalta-Clemente y E. Marquès-Moral
ACTEF (Associació d’Altes Capacitats i Talents d’Eivissa i Formentera)

Plataforma socio-sanitaria
C/Madrid, 52
07800 Eivissa

Illes Balears (España)
*Autor para la correspondencia: esva@actef.es

Resumen

La atención de estudiantes con Alta Capacidad Intelectual (ACI) es un derecho y para ello 
es necesario realizar su identificación. Es muy importante la detección temprana en las altas 
capacidades, pero es crucial en el caso de las niñas, ya que a lo largo de su socialización 
disminuye su detección. Para ello es indispensable utilizar la identificación proactiva mediante 
protocolos de identificación de ACI, como una herramienta adicional a la coeducación, 
ya que las alumnas no identificadas no tienen las mismas oportunidades que sus iguales 
varones. Sabiendo que es más fácil identificar a un varón de altas capacidades, se planteó la 
posibilidad de crear protocolos para identificar a las hermanas de ese varón, y así poder ser 
atendidas. Para ello, era necesario saber si realmente, en la asociación había niñas y jóvenes 
sin identificar con hermanos varones identificados.

El objetivo de este estudio es conocer si hay niñas y jóvenes que se encuentran en ACTEF 
(Associació d’Altes Capacitats i Talents d’Eivissa i Formentera) sin valorar. Los resultados 
han sido los esperados y se comprueba que, en un entorno sensibilizado con las altas 
capacidades intelectuales, hay niñas que no han sido detectadas y por tanto, no atendidas.

Palabras Clave: Altas Capacidades, mujeres, niñas, identificación, Eivissa
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La identificación de estudiantes con 
Alta Capacidad Intelectual (ACI) es de 
vital importancia para poder ofrecerles 
una correcta respuesta educativa y es la 
asignatura pendiente de la atención a la 
diversidad de nuestro sistema educativo. Sin 
esta respuesta e intervención educativa se 
merma el desarrollo de las capacidades de 
muchos alumnos y alumnas, perdiéndose un 
potencial muy valioso para nuestra sociedad. 
Además, la carencia de respuestas educativas 
individualizadas puede derivar en graves 
problemas socioemocionales y educativos 
como depresión infantil, ansiedad, problemas 
conductuales, aislamiento social, dificultades 
en el aprendizaje y fracaso escolar (García 
Perales et al., 2019). 

El alumnado de altas capacidades, 
aunque conforma un colectivo homogéneo 
referido a su alto nivel intelectual, es muy 
heterogéneo en cuanto a los diferentes perfiles 
personales que manifiestan (Expósito, 2020).

El concepto de altas capacidades ha 
ido evolucionando a lo largo de los años. 
En primer lugar, se asociaba a un alto 

rendimiento académico, después a un elevado 
cociente intelectual, hasta la actualidad, que 
se considera como un potencial a desarrollar 
(Rafel i Cufí, 2020). 

El alumnado de altas capacidades 
intelectuales es, tal y como expresa López 
(2012), aquél o aquella que tienen unas 
aptitudes potenciales o que muestran unas 
destrezas generales o específicas que les 
permitan, en un entorno favorable, rendir 
respecto a su grupo de referencia por encima 
de la media. Dentro del abanico de las altas 
capacidades existen diversos conceptos 
(superdotación, talentoso y precoz) que a 
veces son utilizados, erróneamente, como 
equivalentes (Castelló y Martínez, 1999). 

Además, se debe tener en cuenta, 
como dicen Rodríguez et al. (2017) que no 
hay una clara definición ni comprensión de 
la superdotación, debido principalmente a 
que los expertos no están de acuerdo en la 
manera de conceptualizar la superdotación y 
a que las definiciones son inconsistentes y en 
nuestro país, varían de una comunidad a otra. 

The attention of students with High Intellectual Ability is a right and, in order to achieve 
this, identifying them is fundamental. Early detection of high abilities is very important, 
but it is especially crucial in the case of girls, since during their socialization their detection 
becomes less frequent. To achieve this, it is fundamental to use the proactive identification 
through high-ability identification protocols, as an additional tool to coeducation, since 
female students who are not identified do not have the same opportunities as their male peers. 
Knowing that it is usually easier to identify a male student with high abilities, the possibility 
was raised of creating protocols to identify the sisters of that male student, in order to be 
able to attend them. This required determining if there really were any unidentified girls and 
young women in the association who had identified male brothers.
The aim of this study is to find out if there are any girls and young women in ACTEF 
(Associació d'Altes Capacitats i Talents d'Eivissa i Formentera) without an assessment. The 
results have been as expected and it is proved that in an environment sensitized with high 
intellectual abilities, there are girls who have not been detected and therefore, not attended.

Keywords. High abilities, women, girls, identification, Ibiza
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en una o en diversas áreas, a una edad más 
temprana cuando se compara con los de su 
misma edad cronológica (Reche, 2019). 
Como menciona Aretxaga, (2013) se debe 
tener en cuenta que la precocidad es una 
característica muy frecuente entre los niños 
y niñas con altas capacidades; sin embargo, 
no siempre es así, puesto que puede haber 
alta capacidad sin haberse manifestado 
precocidad alguna. 

Para poder llevar a cabo una 
identificación completa y eficaz se debe tener 
en cuenta, también, el estado emocional del 
alumnado y su nivel creatividad (Rodríguez 
et al. 2019). La medición de la creatividad, 
como expresan Rodríguez et al. (2019), 
aunque podrían considerarse test de talento 
específico, suele tomarse siempre como un 
apartado independiente, dada la importancia 
que este componente ha tenido en la 
investigación de las AACCII. 

El primer paso para la detección de 
las personas con altas capacidades puede 
realizarse en el ámbito familiar, escolar o en 
otros contextos donde se encuentren los niños 
y las niñas.  Es importante que se detecte a 
edades tempranas a este tipo de alumnado 
(Gómez y Marco, 2020) para dar una 
respuesta educativa adecuada, y desarrollar 
al máximo sus potencialidades. 

Tal y como señalan Gómez Madrid 
et al. (2021), para cubrir estas necesidades 
educativas, surgen programas específicos 
que trabajan tanto a nivel intra como 
extraescolar, (Comes et. al., 2009 y Elices 
et al., 2013, citado por Gómez Madrid et al., 
2021) trabajándose tanto aspectos cognitivos 
como socio-afectivos (Rodríguez- Naveiras 
et al., 2015, citado por Gómez Madrid 
et al., 2021). Esta respuesta educativa 
especializada ha demostrado tener un efecto 
positivo en la trayectoria académica de los 
estudiantes. Gómez Madrid et al. (2021) 

De manera general se habla de perfil 
de superdotación cuando se tienen unas 
capacidades por encima de la media en todas 
las aptitudes intelectuales importantes (López, 
2012). En el Protocolo de Identificación de 
las Islas Baleares (Rodríguez et. al, 2017) se 
toma como criterio de selección los centiles 
propuestos por Castelló y Batlle (1998) 
para un listado de pruebas (Rodríguez et al., 
2017). En el caso de la superdotación se debe 
obtener un percentil por encima de 75 en 
todas las aptitudes.  

López (2012) expresa que cuando se 
habla de un perfil talentoso se refiere a un 
potencial o rendimiento extraordinario en un 
campo específico del conocimiento humano 
con un percentil superior a 80. Centrándose 
en lo que sostiene Gardner (1983) sobre que 
las ocho inteligencias múltiples identificadas 
son independientes y que se desarrollan 
en diversos grados y momentos en cada 
individuo, Castelló y Batlle (1998) clasifican 
los diferentes tipos de talentos de la siguiente 
manera. En primer lugar, el talento simple 
corresponde a la obtención de un perfil de 95 en 
una sola aptitud específica. En segundo lugar, 
el talento complejo está constituido por la 
combinación de algunas aptitudes específicas 
que puntúan por encima del percentil 80. En 
tercer lugar, los talentos conglomerados son 
aquellos que, simultáneamente, manifiestan 
un talento complejo y un talento simple. Por 
último, el talento figurativo es aquél que sus 
percentiles están por encima de 80 en las 
áreas de aptitud espacial y razonamiento no 
verbal. 

Castelló y Martínez (1999) señalan 
que, mientras que la superdotación y el 
talento son fenómenos cognoscitivos 
estables, la precocidad es un fenómeno 
fundamentalmente evolutivo. 

Los niños y niñas con precocidad 
muestran un desarrollo evolutivo superior, 
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con altas capacidades a medida que llega 
la adolescencia.  La literatura indica que 
los chicos tienen más probabilidad de ser 
identificados (Lubinski et al., 2006; Preckel 
et al., 2008).

  Dorta et al. (2021), en su estudio 
sobre alumnado con Altas Capacidades 
Intelectuales en la Comunidad Canaria, citan 
a Hernández Torrano y Sánchez (2014) que 
señalan que la identificación del alumnado 
de alta capacidad es muy inferior en España 
al esperado, apuntando a diferentes modelos 
teóricos y criterios en los cuales se indica 
que faltan un porcentaje que se mueve desde 
el 95,81% al 99,12% de alumnos con altas 
capacidades sin identificar.

Según los datos estadísticos aportados 
por la Subdirección General de Estadística 
y Estudios del Ministerio de Educación 
y Formación Profesional, la Comunidad 
Autónoma de les Illes Balears contaba con 
1136 varones el 66, 2% y 581 alumnas 
que es el 33,8% en toda la enseñanza no 
universitaria entre el año 2019-2020 con 
altas capacidades intelectuales. Los datos 
relativos a la menor prevalencia de mujeres 
entre alumnos de altas capacidades no se 
encuentran respaldados por la evidencia 
científica, pues ningún estudio demuestra de 
manera concluyente que existan diferencias 
biológicas o cognitivas entre niños y niñas 
que puedan explicar esta brecha existente en 
el diagnóstico de altas capacidades (García 
Perales, et al., 2019). 

Estas diferencias parecen ir más 
asociadas a una cuestión de rol de género que 
el niño y la niña van adoptando conforme 
van creciendo en sociedad y se expone en 
diversos estudios recogidos por García 
Perales et al. (2019), en los que se explica 
que el rol de género que nuestra sociedad ha 
otorgado a las niñas de altas capacidades y 
que van adquiriendo en cuanto van creciendo 

citan como ejemplo el trabajo de Lubinski et 
al. (2001), que observaron que los alumnos 
que participan en estos programas obtuvieron 
títulos de doctorado más de 50 veces las 
expectativas de la tasa base.

Durante décadas se ha investigado la 
existencia o no de diferencias en inteligencia 
entre hombres y mujeres. En los últimos años, 
en cuanto a inteligencia general se refiere, 
diferentes investigaciones han ofrecido 
suficiente evidencia como para descartar 
la existencia de tales diferencias (Gómez 
Madrid et al., 2021). Así queda constatado en 
el estudio de Dunst et al. (2014, referenciado 
por Gómez Madrid et al., 2021) en el que no 
se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas entre hombres y mujeres en 
los resultados de una serie de pruebas que 
medían el cociente intelectual (CI). De 
esta forma, las diferencias en habilidades 
cognitivas que aparecen en gran medida a 
partir de la pubertad se atribuyen a factores 
culturales y a efectos de la socialización, más 
que a una diferencia fisiológica o cognitiva 
(García Perales et al., 2019).

Sin embargo, a pesar de que el nivel 
de inteligencia no difiere entre hombres y 
mujeres, la identificación de mujeres con 
altas capacidades es significativamente 
menor que las de los varones y disminuye con 
la edad, tal y como se observa en el trabajo 
de Pérez y Dominguez (2000, citado por 
García Perales et al., 2019)  que estudió el 
porcentaje de alumnos de altas capacidades 
intelectuales en la Comunidad de Madrid 
en función del sexo, y determinó que no 
existían diferencias  entre los 3 y 5 años, 
mientras que de los 6 a los 12 encontraron 
un 48% de las niñas frente al 52% de niños  
con altas capacidades, y observando que de 
los 13 a los 17 la brecha aumentaba, con un 
27% a un 73%, constatando que disminuye 
considerablemente la proporción de niñas 
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desarrollo integral de estas jóvenes (Gómez 
Madrid et al. 2021). 

Un ejemplo de ello en nuestra 
Comunidad Autónoma (Illes Balears) 
es la diferente proporción de alumnado 
masculino y femenino en el programa de 
mentorías MENTORiment. Es un programa 
de enriquecimiento extracurricular dirigido 
al alumnado de las Illes Balears identificado 
con altas capacidades intelectuales, 
organizado por la Universitat de les Illes 
Balears, a través del Programa de atención a 
las Altas Capacidades Intelectuales (PACIS), 
en colaboración con la Dirección General 
de Innovación y Comunidad Educativa de 
la Consejería de Educación y Universidad 
al cual accede el alumnado identificado 
de AACCII. Como se observa en la tabla 
1, el porcentaje de participación de chicas 
es menor debido también a esta menor 
identificación, por lo que la no identificación, 
no les ofrece las mismas oportunidades que 
a sus compañeros varones. Los datos de la 
tabla 1 se han recogido del estudio de Gómez 
Madrid et al. (2021) y de MENTORiment, 
2022. 

tienden a ocultar sus altas capacidades ya 
que, en las mujeres se premian y toman 
en consideración otro tipo de cualidades. 
Los mismos autores recogen los diferentes 
términos: síndrome del impostor, complejo 
de cenicienta, síndrome de la perfección 
o síndrome de la abeja reina que utilizan 
en la bibliografía para explicar y definir las 
diferencias en variables socioemocionales, 
caso de la autoestima, que puedan llegar 
a minimizar sensiblemente el desempeño 
intelectual de las mujeres más capaces. 

Debido a la menor detección e 
identificación de las chicas y los roles de 
género establecidos por la sociedad se 
genera en las jóvenes una menor aspiración 
a optar y cursar carreras STEM (Science, 
Technology, Engineering and Mathematics) 
tradicionalmente más cursadas por hombres 
que mujeres (Kerr y Multon, 2015, citado 
por Gómez Madrid et al., 2021). Además, 
su participación en programas de altas 
capacidades es también menor y, en 
consecuencia, la niña altamente capaz es la 
más perjudicada ya que no reciben la respuesta 
educativa que necesitan, impidiendo así el 

Tabla 1.
 Participación de chicas en el programa MENTORiment a lo largo de los años.

En el año 2015, en las Illes Balears, 
se puso en marcha el Protocolo de 
identificación y evaluación del alumnado 
de altas capacidades intelectuales en 

centros escolares por la Universitat de les 
Illes Balears. Este protocolo consiste en 
una serie de recomendaciones generales 
y pautas a seguir para facilitar el proceso 
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de identificación de las altas capacidades 
intelectuales (Rodríguez et al., 2017). 

Los resultados de esta identificación 
son dispares, al no haber obligatoriedad para 
los centros educativos, hay centros que lo 
aplican y centros que no. Aun así, a lo largo 
de los años y desde que se inicia la aplicación 
sistemática del protocolo, el número de casos 
va en aumento, aunque no en la misma 
proporción en ambos sexos. Sin embargo, 
análisis preliminares de los datos de la isla 
de Formentera, la cual consta sólo de tres 
centros educativos de educación  primaria 
y en los cuales se ha aplicado  la detección 
proactiva con la aplicación del protocolo de 
detección de AACCII en todos los centros,  
el porcentaje de niños y niñas identificados 
en el curso 2019 era el 50% de niños y 50% 
niñas, por lo que parece que la utilización del 
protocolo de identificación podría ser una 
estrategia más para conseguir el objetivo de 
coeducación. (Mélendez, 2021). 

 ACTEF (Associació d’Altes 
Capacitats i Talents d’Eivissa i Formentera) 
es una asociación sin ánimo de lucro formada 
principalmente por familias con menores de 
altas capacidades de Ibiza y Formentera (Illes 
Balears, España), cuyo objetivo principal es 
contribuir al desarrollo integral de los menores 
dotados con altas capacidades intelectuales 
en el entorno personal, familiar, educativo 
y social, así como al reconocimiento de sus 
derechos. Actualmente cuenta con alrededor 
de 300 familias con miembros AACCII.

Sabiendo que la detección del varón 
de una familia es más probable, se planteó 
que, dentro del entorno de las familias de la 
asociación que tuvieran un varón identificado 
se podría ayudar a identificar más niñas y, por 
tanto, a ser atendidas, mediante un protocolo 
de identificación a todos los miembros de la 

familia en edad escolar, principalmente a las 
hermanas mayores.

Para ello, era necesario saber si 
realmente había niñas no identificadas dentro 
del entorno de la asociación, un entorno 
sensible a las altas capacidades como es 
ACTEF y se planteó la hipótesis nula que: 
si en una familia de ACTEF hay un varón 
identificado de altas capacidades, su hermana 
no identificada, no tiene AACCII.

El objetivo principal del estudio 
era conocer si en las familias de ACTEF 
(Associació d’Altes Capacitats i Talents 
d’Eivissa i Formentera), entorno muy 
sensible a las altas capacidades, se identifican 
por igual a niños y niñas de la misma familia. 

Para ello, ante familias con un miembro 
varón identificado, se realiza la evaluación 
de altas capacidades a las hermanas mayores, 
que no han sido identificadas, para conocer 
si realmente no han sido identificadas o no 
tienen altas capacidades.

MÉTODO

Este trabajo se realiza mediante 
investigación básica cuantitativa no 
experimental.

Participantes

La muestra fue seleccionada entre 
las familias de ACTEF (Associació d’Altes 
Capacitats i Talents d’Eivissa i Formentera) 
que cumplían los requisitos contemplados en 
este estudio descritos en la tabla 2. 

Se seleccionaron 12 familias que 
cumplían dichas condiciones. La muestra del 
estudio está constituida por un total de 14 
niñas y jóvenes de entre 6 a 18 años, tal y 
como queda reflejado en la tabla 3.
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para niños y para adultos). En tercer lugar, 
para el área creativa, se han utilizado las 
pruebas de Imaginación Creativa para 
Jóvenes y para niños (PIC-J y PIC-N) y, 
CREA. Inteligencia Creativa. En cuarto 
lugar, para conocer el estado emocional de 
las participantes mayores de 8 años se ha 
pasado un Test Autoevaluativo Multifactorial 
de Adaptación Infantil (TAMAI) o un 
Inventario de Pensamiento Constructivo 
(CTI). Por último, en dos casos se ha hecho 
uso de una Evaluación Factorial de las 
Aptitudes Intelectuales (EFAI). El criterio 
que se utilizó para determinar las altas 
capacidades intelectuales son los de Castelló 
i Batlle (1998), recogidos en el Protocolo de 
identificación y evaluación del alumnado de 
altas capacidades intelectuales en centros 
escolares de la UIB. (Rodríguez et al., 2017) 

Análisis de datos

Para el tratamiento de los datos se 
utilizó el programa EXCEL Office versión 
16.58 para Mac.

RESULTADOS

Tras realizar todas las pruebas a las 
catorce niñas y jóvenes de la isla de Ibiza 
y Formentera, se obtuvieron los siguientes 
resultados. 

Los representantes legales de las 
participantes menores de edad firmaron 
un documento en cumplimiento de la 
Ley de Protección de Datos de Carácter 
Personal (LOPD). Asimismo, firmaron 
el consentimiento informado en el cual 
se explicaba en qué consistía el estudio 
y la voluntariedad del mismo, pudiendo 
abandonarlo en cualquier momento. A las 
participantes se les comunicó y se les facilitó 
su valoración psicopedagógica.

Instrumentos y Procedimiento

Las participantes del estudio realizaron 
una batería de pruebas durante 4 sesiones.   
En primer lugar y de manera colectiva, 
se ha realizado una Batería de Aptitudes 
Diferenciales y Generales de diversos niveles 
(BADyG E2, E3, M y S). En segundo lugar, 
se ha contado con las pruebas individuales 
de Escalas de Inteligencia de Wechsler de 
diversos niveles (para preescolar y primaria, 

Tabla 2.
Requisitos para participar en el proyecto Altas Capacidades: Niñas y Mujeres Visibles.

Tabla 3.
Edades de las chicas y jóvenes participantes.
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Por el contrario, el 28,6 % han recibido una 
valoración negativa. 

y el 80% de talentos. Dentro de estos 
talentos un 37,5% poseía talento figurativo, 
25% conglomerado, 25% simple y 12,5% 
compuesto.

50% de participantes posee talento creativo.

En la tabla 4 se puede observar que el 
71,4% de las niñas y jóvenes participantes han 
tenido un diagnóstico positivo en AACCII. 

La tabla 5 muestra las tipologías de alta 
capacidad de las participantes identificadas 
con AACCII. De las participantes, el 20% 
están dotadas de superdotación intelectual 

Como se puede observar en la tabla 6, el 

Tabla 4.
Valoración de alta capacidad intelectual de las participantes. 

Tabla 5.
Tipo de alta capacidad intelectual de las participantes.

Tabla 6.
Valoración de talento creativo de las participantes

Por lo que concierne a la valoración 
emocional de las participantes identificadas 
de AACCII, mayores de 8 años y menores 
de 18 (n=7) (ver tabla 7), al 71,4% de las 
participantes se ha detectado una inadaptación 

general y el 28,6% están adaptadas. La prueba 
escogida para recoger el resultado emocional 
de las participantes sólo acoge las edades de 
8 a 17 años, por lo que sólo se realiza a 7 
participantes.
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Seguidamente, en la tabla 8 se ve 
reflejado que solo una participante ha pasado 

Finalmente, se puede observar en la 
tabla 9 la relación de las valoraciones de alta 
capacidad de las participantes y sus hermanos 
varones. Al contrario de las hermanas, los 
hermanos presentan un mayor porcentaje de 

por pruebas de inteligencia anteriores a este 
estudio. 

superdotación (50%), el 41% con talento. 
Además, se observa que sólo el 20% de las 
participantes con valoración positiva han 
coincidido con la misma tipología de AACC 
que el hermano varón. 

Tabla 7 
Valoración emocional de las participantes.

Tabla 8 
Pruebas anteriores a este estudio de AACCII de las participantes. 

Tabla 9 
Relación de datos de las valoraciones de las participantes y sus hermanos. 

* Dado que el diagnóstico de AACCII a edades tempranas se determina como precocidad, un 
informe no especificaba la alta capacidad. 
** Las familias no refieren/conocen el tipo de alta capacidad de su hijo.
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DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en este 
estudio han sido los esperados y como se 
puede observar el 71,4% de la muestra 
ha sido valorada con altas capacidades 
intelectuales. Por tanto, nuestra hipótesis 
nula no es correcta, aceptando como válida 
la hipótesis alternativa: si en una familia hay 
un varón identificado de altas capacidades 
intelectuales, puede haber una hermana no 
identificada y que también tenga AACCII.

 Esta situación demuestra que, en 
un entorno sensibilizado con las altas 
capacidades, un gran número de chicas 
no han sido identificadas ni por la escuela, 
ni por la asociación ni por su familia y por 
tanto, no han sido atendidas. Cabe resaltar 
que sólo una de las participantes indicó que 
anteriormente le habían realizado alguna 
prueba de inteligencia (tabla 8). Además, 
como indica el trabajo de Perez y Dominguez 
(2000), citado por García Perales et al. (2021) 
y nuestro estudio, se observa que de los 12 a 
los 18 la brecha de identificación entre chicos 
y chicas aumenta. 

 Este hecho, puede ser debido a varias 
razones, en primer lugar, el 80% de las 
participantes identificadas de AACCII, tiene 
una valoración de talento. Asimismo, el 50% 
de los hermanos varones de las participantes 
tienen un dictamen de superdotación. 
Los datos pueden ser un indicador de que 
estas niñas y jóvenes han podido pasar 
desapercibidas por el entorno familiar y 
educativo, debido a la diferencia entre los 
diagnósticos de los hermanos y hermanas, y 
a que los chicos tienen más probabilidades de 
ser identificados como indican, entre otros, 
Lubinski et al. (2006) y Preckel et al. (2008).

 Se comprueba también, como 
comentaba Gómez et al. (2021) que el motivo 
principal de una identificación dispar entre 

chicas y chicos parece surgir de las estrategias 
empleadas para la detección de las altas 
capacidades intelectuales. Como se comenta 
en este trabajo, el 92,9% de las participantes 
no han pasado ninguna prueba de inteligencia 
durante su trayectoria escolar. Por ello, es 
importante recalcar como apuntaba Gómez 
y Marco (2020) la importancia de identificar 
a estas estudiantes desde edades tempranas 
para la correcta atención de sus necesidades 
y para evitar un probable daño neuronal por 
la no utilización de su potencial. 

De esta manera, queda de manifiesto la 
importancia de la identificación temprana de 
las estudiantes con alta capacidad intelectual. 
Todavía faltan estudios concluyentes, pero se 
puede observar que para las niñas de altas 
capacidades, si no hay una identificación 
temprana (tal y como parece que estudios 
preliminares con el Protocolo de Identificación 
se consigue), una de las finalidades del Pla 
de Coeducació de les Illes Balears 2019-
2022  que es conseguir la coeducación e 
igualdad de oportunidades, para las niñas 
con alta capacidad no se consigue, ya que, al 
no ser identificadas no reciben una respuesta 
educativa adecuada y específica para el 
correcto desarrollo de sus potencialidades, 
ni pueden participar en programas de 
enriquecimiento como MENTORiment, ni 
acceder a la solicitud de ayudas económicas 
por ser parte de alumnas con necesidades 
específicas de apoyo educativo. 

Asimismo, se detecta en los resultados 
de este estudio, que el 71,4% de las jóvenes 
que han pasado las pruebas emocionales, se 
encuentran con una inadaptación general en 
los ámbitos escolares, personales, familiares 
y sociales. Estudios como el de Borges et al. 
(2011) indican la no relación entre las altas 
capacidades y la inadaptación general. En este 
trabajo, no se puede establecer una relación 
entre las altas capacidades y la inadaptación 
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educativa que les corresponde según sus 
potencialidades e igualdad de oportunidades. 

FONDOS

Este trabajo forma parte del Proyecto 
“Altes Capacitats: Dones i Al·lotes 
Invisibles” financiado por el Govern 
Balear - Institut Balear de la Dona, por la 
convocatoria de subvenciones de Fomento 
y Apoyo a la Igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres y, de prevención y 
erradicación de la violencia machista para el 
año 2021, del Ministerio de competencias en 
materia de Igualdad y Pacto de Estado contra 
la Violencia de Género.

*Las autoras del estudio declaran no 
tener conflicto de intereses.

ya que sería necesario un mayor número de 
estudios.

La principal limitación de este estudio 
se relaciona con el tamaño y la selección 
de la muestra: para eliminar el sesgo de la 
edad de los participantes, se requiere repetir 
el estudio con hermanos varones y así poder 
concluir si las no identificadas son sólo las 
niñas o también hay niños sin identificar y si 
hay diferencias en cuanto a número de casos 
en ambos grupos. 

A modo de conclusión, hay que resaltan 
la necesidad de una identificación temprana 
y proactiva de las niñas con altas capacidades 
intelectuales, por parte de todos los contextos 
en los que se encuentran, como son los 
centros educativos y sus agentes, las familias 
y la asociación, para poder tener la respuesta 
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Resumen

En España, la información disponible sobre las Altas Capacidades Intelectuales (ACI) 
desde un enfoque clínico es escasa. Por ello, el conocimiento de las vivencias de las y los 
profesionales de la salud al atender a las personas con ACI es importante. Atendiendo a esta 
necesidad, este estudio pretende explorar la percepción de diferentes profesionales sanitarios 
acerca de su propio nivel de conocimiento acerca de las ACI, así como del procesamiento de 
información sensorial y el concepto de sobreexcitabilidad en las personas con ACI. Para ello 
se ha empleado un diseño de método mixto, por el cual se han analizado los datos cualitativos 
recogidos por medio de encuesta mediante el empleo del método Reinert. Los resultados 
obtenidos resaltan el desconocimiento sobre las características acerca de las ACI, así como 
de los conceptos estudiados. Se concluye que, a pesar de la limitación del tamaño muestral 
empleado en el estudio, éste da a conocer que las y los profesionales de la salud requieren de 
una mayor formación sobre las ACI. 

Palabras clave: Alta capacidad intelectual, profesional sanitario, procesamiento de 
estímulos sensoriales, sobreexcitabilidad, diseño método mixto.

In Spain, from a clinical approach, there is scarce information about High Abilities (HA). 
Therefore, it is important to know the experiences of health professionals when caring for 
people with HA. In response to this need, this study aims to explore the perception of different 
health professionals about their own level of knowledge in HA, as well as the processing of 
sensory information and the concept of overexcitability in people with HA. A mixed method 
design was used, in which qualitative data were collected by means of a survey and analysed 
using the Reinert method. The results highlight the lack of knowledge about the characteristics 
of HA, as well as of the concepts studied. It is concluded that, despite the limited sample size 
used in the study, the study reveals that health professionals require more training on HA.
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En España, de acuerdo con la 
Asociación Española de Superdotados y con 
Talento para Niños, Adolescentes y Adultos 
(AEST, 2019), se entiende como ACI el perfil 
de una persona que dispone de una capacidad 
intelectual globalmente situada por encima 
del percentil 75 en todos los ámbitos de 
la inteligencia, tanto convergente como 
divergente, incluyendo distintas aptitudes 
intelectuales, como pueden ser razonamiento 
verbal, razonamiento lógico, memoria, 
creatividad, y razonamiento fluido. Sin 
embargo, Sastre-Riba (2020) concibe las ACI 
de forma multidimensional, implicando la 
conjunción de una diversidad biológica innata 
(alto potencial), una diversidad psicológica 
(aprovechamiento de los recursos biológicos 
en funciones y conocimientos útiles) y 
una diversidad contextual (condiciones 
familiares, socioculturales y económicas). 

Las diferencias en las concepciones 
existentes sobre la ACI conllevan a 
dificultades en su diagnóstico. Por tanto, el 
diagnóstico de las ACI implica distinguir si 
se trata de las características de un elevado 
cociente intelectual, lo que incrementa la 
probabilidad de incurrir en un diagnóstico 
erróneo. Muchas características de las 
ACI se asemejan a sintomatología propia 
del Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad (TDAH), pudiendo llegar a 
diagnosticar como TDAH a una persona con 
ACI o llevando a cabo un diagnóstico dual de 
ACI y TDAH (Bishop y Rinn, 2020; Mullet 
y Rinn, 2015).

Además del TDAH, las ACI han sido, 
en ocasiones, erróneamente identificadas 
como Trastorno del Espectro Autista (TEA). 
Existe controversia al respecto: algunos 
autores expresan que las características 

propias de las personas con ACI se califican, 
erróneamente, como desadaptativas. Otros, 
defienden la existencia de personas con 
ACI que cumplen también con los criterios 
clínicos de determinados trastornos (como por 
ejemplo el TEA). Así, algunos autores apelan 
al “enmascaramiento”; esto es, un feedback 
continuo que camufla la sintomatología 
propia del trastorno o discapacidad mediante 
las ACI, y viceversa (Doobay et al., 2014).

De acuerdo con Bildiren (2018), las 
y los niños con ACI, concretamente con 
superdotación, presentan características 
diferentes en las habilidades cognitivas, 
lingüísticas, afectivas y psicomotoras en 
comparación con otras y otros niños en 
dimensiones que pueden ser reconocidas por 
las familias. En la misma línea se posicionan 
varios autores al expresar que a menudo es 
complejo diferenciar entre niños/as con ACI 
de aquellos con TEA porque ambos grupos 
tienen excelentes capacidades de memoria, 
las habilidades académicas, los intereses 
intensos, las sensibilidades sensoriales y el 
desarrollo asíncrono. Como consecuencia, 
tienen lugar los diagnósticos erróneos, así 
como la ausencia de diagnóstico (Doobay 
et al., 2014). Por lo tanto, las personas con 
ACI pueden verse más afectadas por los 
estímulos sensoriales entrantes, lo que 
resulta en incomodidad sensorial y posterior 
peculiaridad en las respuestas conductuales 
y emocionales.  Generalmente son los 
progenitores quienes suelen dar noticia de 
este tipo de características (Gómez et al., 
2019)

Si bien la labor investigadora ha 
contribuido al estudio de las ACI, la 
información disponible sobre ésta desde un 
enfoque clínico es escasa. Aunque algunos 

Keywords: High abilities, health professional, sensory stimuli processing, overexcitability, 
mixed method design.
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bases de un nuevo enfoque de investigación 
en el campo de las ACI. También social, dado 
que un mayor conocimiento de las cualidades 
de su procesamiento sensorial aumentará las 
posibilidades de detección y diagnóstico que, 
a su vez, contribuirán a un mayor nivel de 
bienestar.

Para entender el concepto de 
inteligencia, Sternberg, en su teoría triárquica 
de la inteligencia humana la define como 
un compuesto de tres aspectos: creativo, 
analítico y práctico. Así, el aspecto creativo 
es aquél interviniente cuando un individuo 
crea, descubre, inventa, imagina o supone. 
En segundo lugar, el aspecto analítico, que 
interviene cuando se analiza, evalúa, critica, 
juzga o compara y contrasta. Y, por último, 
el aspecto práctico, interviniente cuando uno 
toma lo que sabe y lo pone en práctica, lo 
utiliza, lo implementa, lo aplica o persuade 
a otras personas de su validez o importancia.  
(Sternberg, 1985; Sternberg y Kaufman, 
2012).

Por otro lado, el concepto de 
procesamiento sensorial se conoce como la 
capacidad de analizar, modular y organizar la 
información sensorial entrante para responder 
a los estímulos del entorno (Humphry, 2002). 
Así, la singularidad de la Sensibilidad de 
Procesamiento Sensorial es que propone un 
rasgo fenotípico (temperamento) subyacente 
caracterizado por una mayor profundidad 
en el procesamiento de la información, una 
mayor reactividad emocional y empatía, una 
mayor conciencia de las sutilezas del entorno 
y una facilidad para la sobreestimulación 
(Aron et al., 2012; Homberg et al., 2016).

De acuerdo con Acevedo (2020) y 
Greven et al. (2019), la SPS (Sensibilidad 
en el Procesamiento Sensorial) se define 
como un rasgo fenotípico que se caracteriza 
por un procesamiento más profundo de la 
información a nivel cognitivo, sensorial y 

teóricos han sugerido que la población 
con ACI muestra aumento o incluso 
hipersensibilidad, pocas investigaciones 
han cuantificado empíricamente esas 
características y las han comparado con las 
de la población general. Además, la literatura 
existente sobre este tema se ha centrado 
principalmente en la sensibilidad emocional. 
Se sabe que las personas con ACI poseen 
unas características que las diferencian 
del resto de la población. Quienes trabajan 
con niñas y niños con ACI a menudo han 
informado de que estos niños parecen tratar 
su entorno de manera diferente. Por ejemplo, 
poseen unos umbrales sensoriales demasiado 
bajos y pueden responder excesivamente 
a los estímulos o, en otras palabras, ser 
hipersensibles a su mundo. Por lo tanto, 
estímulos mínimos pueden generar una 
reacción (Aretxaga, 2013).

Por otro lado, de acuerdo con Pérez 
et al. (2017), la percepción que se tiene de 
las ACI muchas veces no está ajustada a la 
realidad y se basa en mitos y estereotipos. 
De esta forma, la poca información empírica 
existente acerca de sus características, 
y la extendida concepción de las ACI 
basada en mitos y estereotipos llevan a una 
comprensión inadecuada de esta condición, 
que puede influir, a su vez, en su diagnóstico e 
intervención, en caso de que fuera necesaria. 
Es por ello por lo que es importante estudiar 
qué percepción tienen las y los profesionales 
de la salud de nuestro entorno acerca de su 
propio nivel de conocimiento sobre las ACI. El 
presente estudio es parte de una investigación 
que pretende explorar este aspecto, y 
concretamente se analizará qué saben las y 
los profesionales de nuestro entorno acerca 
de las características del procesamiento de 
estímulos sensoriales en las personas con 
ACI. Así, la relevancia de este trabajo es 
científica y social. Científica, pues sienta las 
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recursos neurales. Esta neuroanatomía tiene 
un desarrollo dinámico que muestra que 
la corteza de los más inteligentes es más 
delgada a los 8 años, pero crece rápidamente 
hasta ser más denso que el del resto durante 
la adolescencia, especialmente en las áreas 
frontales, parietales y temporales. Por otra 
parte, se ponen en evidencia diferencias en 
la maduración y mielinización más temprana 
del lóbulo frontal (Dunst et al., 2014) que 
acompañan a la mayor activación bilateral, 
que algunos autores como O’Boyle (2008) 
relacionan con la funcionalidad diferencial 
para un procesamiento más rápido, mejor 
memoria de trabajo, alto nivel de pensamiento 
abstracto y creatividad. Ello comporta 
atención selectiva o énfasis en los inputs 
relevantes frente a los no relevantes (Duncan, 
2001). Así, la funcionalidad es consecuencia 
de la plasticidad funcional, presentando una 
mejor regulación ejecutiva, pero que no 
necesariamente implica resultados excelentes. 
Esto se debe a que la manifestación de tal 
potencial necesita de elementos tales como la 
motivación, capacidad de organización de los 
conocimientos, además de la influencia del 
temperamento de cada individuo, sus grados 
de perfeccionismo y otros condicionantes 
exógenos (Sastre-Riba y Ortiz, 2018).

En cuanto al concepto de 
sobreexcitabilidad, Dabrowski, quien 
desarrolló la teoría de la desintegración 
positiva, llamó a las sensibilidades 
sobreexcitabilidades, que son una tendencia 
innata a responder a estímulos internos 
y externos de una manera intensificada 
(Piechowski, 1986).  Las sobreexcitabilidades 
incluían cinco formas diferentes: intelectual, 
psicomotriz, sensual, imaginativa y 
emocional. Dabrowski (citado en Pérez y 
Domínguez, 2000) distingue entre intensidad 
emocional, alta sensibilidad hacia los 
sentimientos de los demás, autoconciencia 

emocional y que posiblemente está causado 
por una mayor sensibilidad cerebral. Así, 
autores como Belsky y Pluess (2009) y Ellis 
y Boyce (2011) han encontrado diferencias 
en el modo en que los individuos reaccionan 
a su entorno, ya que existen diferencias 
interindividuales sustanciales en cuanto a 
la sensibilidad y la capacidad de respuesta 
al entorno en animales y humanos; algunos 
son mucho más sensibles y reactivos en 
comparación con otros. De acuerdo con 
Sastre-Riba y Ortiz (2018) el cerebro de las 
personas con ACI es más eficiente a nivel 
neuronal ya que consigue los objetivos con 
menor activación cerebral, pero más efectiva 
y selectiva de las áreas específicas implicadas 
(tiempo, esfuerzo subjetivo), consume menos 
energía (Jausovec y Jausovec, 2004; 2012), 
y crea o establece un mayor número de 
asociaciones neuronales. También presenta 
diferencias en cuanto a interconectividad 
interhemisférica, probada por la mayor 
densidad de los tractos de la sustancia 
blanca del cuerpo calloso, que permite una 
mejor transferencia y procesamiento de la 
información, y por la activación bilateral 
persistente de la corteza prefrontal pero 
también frontoparietal, además de la de otras 
áreas del cerebro (Jin et al., 2007). Estas 
evidencias han sido corroboradas y ampliadas 
por estudios que muestran la existencia de una 
activación bilateral del lóbulo frontal y del 
parietal en tareas espaciales y matemáticas 
con el cerebelo (Singh y O’Boyle, 2004) 
y el cingulado anterior (cuerpo calloso) o 
interhemisférico.

Asimismo, presenta una 
citoarquitectura con diferencias cuantitativas 
y cualitativas en la densidad de sustancia gris 
y blanca en las áreas frontales, con mayor 
densidad neuronal resultante, pero mayor 
delgadez en la corteza frontal (Shaw et al., 
2006), lo cual indica más eficiencia de los 
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profesionales, abarcando ámbitos tales como 
medicina (psiquiatría y pediatría), psicología 
y psicopedagogía. En cuanto al sexo, 
participaron un total de 20 mujeres (87%) y 3 
hombres (13%). Además, el rango de edad de 
los y las encuestados/as se situaba entre los 
31 hasta los 64 años (M = 47; DT = 10,2). Las 
personas que participaron tenían entre 1-40 
años de experiencia (M = 18,6; DT = 10,4). 
Por último, los y las participantes trabajaban 
en la Comunidad Autónoma de Euskadi 
(CAE) (87%), de la Comunidad Autónoma 
de Canarias (8,7%) y de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia (4,3%).

De una muestra inicial de 25 personas 
se eliminaron 2 por haber expresado carecer 
de conocimiento sobre el tema. En el 
estudio participaron aquellas personas que 
accedieron a cumplimentar el cuestionario.

Instrumentos y procedimiento

Se empleó un diseño de método 
mixto, conocido como tercer paradigma 
(Denscombe, 2008; Johnson y Onwuegbuzie, 
2004), caracterizado por la integración de 
metodología cuantitativa y cualitativa en la 
misma investigación, siempre especificando en 
el diseño la secuencia y el peso de cada parte, y 
la relación entre ambas (Creswell y Plano Clark, 
2011). En este caso, se aplicó un diseño de 
triangulación concurrente (Smith et al., 2016), 
que ofrece el mismo peso a los datos cuantitativos 
y cualitativos. En este caso se diseñó y aplicó 
un cuestionario online con preguntas abiertas 
y cerradas para profesionales de la salud (ver 
Cuestionario en Anexo 1). Se realizó un listado 
de profesionales a partir de datos recogidos en 
internet y se envió el cuestionario por email. 
Aquellos que consintieron ofrecer los datos en 
las condiciones descritas en el documento de 
consentimiento informado participaron en el 
estudio.

acentuada, sentimientos de ser distinto, 
idealismo y sentido de la justicia, desarrollo 
temprano del locus de control interno, 
grandes expectativas, perfeccionismo, 
necesidad fuerte de consistencia entre los 
valores abstractos y las acciones personales, 
niveles avanzados de funcionamiento moral, 
temprana preocupación por la muerte, 
mucha energía, sensibilidad por la estética. 
La sensibilidad aumentada puede ser una 
espada de doble filo; es un medio altamente 
afinado de obtener información sensorial y 
un distractor cuando la capacidad de integrar 
esta información no está funcionando de 
manera óptima.

Tal y como se ha mencionado, este 
estudio tiene un carácter exploratorio y tiene 
como objetivo general explorar la percepción 
que las y los profesionales de la salud tienen 
acerca de su nivel de conocimiento sobre las 
ACI, concretamente sobre sus características 
de procesamiento de estímulos sensoriales. 
Además, como objetivos específicos 
se plantean, primeramente, explorar la 
percepción que tienen las y los profesionales 
de la salud acerca de su nivel de conocimiento 
sobre las ACI; en segundo lugar, explorar la 
percepción que tienen las y los profesionales 
de la salud sobre las características del 
procesamiento de estímulos sensoriales 
en población infanto-juvenil con ACI; y, 
finalmente, explorar la percepción de las 
y los profesionales de la salud acerca de la 
sobreexcitabilidad como característica de las 
personas con ACI.

MÉTODO

Participantes

En el estudio participaron 23 
profesionales de la salud. La muestra 
era heterogénea en cuanto a perfiles 
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participantes más mencionan a través de las 
estimaciones de los valores de chi cuadrado. 
Este método permite evitar los obstáculos 
relacionados a la fiabilidad y validez de 
los resultados que se asocian a los análisis 
léxicos en la investigación cualitativa, debido 
a la transparencia y replicabilidad de los 
análisis estadísticos que el programa emplea 
y que tienen su base en las coocurrencias y 
las pautas de distribución utilizadas (Idoiaga 
et al., 2020).

RESULTADOS

Resultados cuantitativos

Resultados descriptivos

Por un lado, entre las y los 23 
profesionales de la salud 2 declararon tener 
un diagnóstico de ACI (8,7%), mientras que 
4 (17,4%) sujetos escogieron la opción “No 
sabe/No contesta” y 17 (73,9%) negaron 
tener un diagnóstico de ACI. Respecto a la 
variable “Tener una persona conocida con 
ACI”, 15 (65,2%) profesionales afirmaron 
conocer a una persona con ACI, mientras, 
los y las 8 profesionales restantes negaron 
conocer a alguien con ACI. En cuanto 
al “Nivel de conocimiento percibido 
sobre las ACI”, fueron 8 (34,8%) las y los 
profesionales que consideraron tener un 
bajo nivel de conocimiento sobre las ACI, 
otros 8 (34,8%) calificaron como moderado 
su conocimiento y, por último, 7 (30,4%) 
profesionales afirmaron poseer un alto nivel 
de conocimiento sobre la ACI. 

Tablas de cruzadas

Los resultados de las tablas cruzadas 
avalan las hipótesis nulas de independencia 
en las tres variables estudiadas (ver Tablas 

El estudio pertenece a un proyecto de 
investigación más amplio que ha recibido el 
visto bueno del Comité de Ética de la UPV/
EHU (M10_2020_323).

Análisis de datos

Análisis de Datos Cuantitativos

Se analizaron las relaciones existentes 
entre las distintas variables. Concretamente 
se analizó la relación que tiene el nivel de 
conocimiento percibido con las variables 
“Profesión”, “Tener diagnóstico de ACI” 
y “Tener una persona conocida con ACI”, 
mediante tablas cruzadas. Se empleó el 
programa IBM SPSS v.25.

Análisis de Datos Cualitativos

Se analizó el corpus de los datos 
recogidos en las preguntas abiertas y para 
ello se empleó el programa IraMuTeQ 0.7 
(Ratinaud, 2008-2020). Concretamente, 
se llevó a cabo un análisis factorial de 
correspondencias, donde se analizaron 
la matriz inicial con los efectivos para 
realizar transformaciones en porcentajes, 
y por el cual se estimaron los índices de 
distancia entre diferentes categorías o 
variables consideradas (matriz de distancias 
y dendrograma). Además, se realizó un 
análisis de conglomerados o clúster donde se 
analizó el corpus a través de una clasificación 
jerárquica descendente o método Reinert 
(Reinert, 1983, 1990), donde el punto de 
partida fue un solo grupo y se fueron formando 
subgrupos a medida que el programa realizó 
las subdivisiones, de manera que se formaron 
grupos de elementos homogéneos o 
conglomerados. Concretamente, el programa 
identifica aquellas unidades léxicas que más 
se asocian a la clase o idea que las personas 
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persona con ACI (Chi2=0,399; p= 0,114) no 
tienen relación con el nivel de conocimiento 
percibido por las y los profesionales de la 
salud.

1-3). Por tanto, la profesión (Chi2=0,560; 
p= 0,105), el tener un diagnóstico de ACI 
(Chi2=0,460; p= 0,164), o conocer a una 

Tabla 1.
Tabla cruzada de la relación entre la profesión y el nivel de conocimiento percibido de las 
ACI.

Tala 1.
Tabla cruzada de la relación entre la profesión y el nivel de conocimiento percibido de las 
ACI.

Tala 3.
Tabla cruzada de la relación entre conocer persona ACI y el nivel de conocimiento 
percibido de las ACI
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Resultados Cualitativos

Pregunta 1: ¿Qué información nos 
podría dar sobre el procesamiento de los 
estímulos sensoriales o de la relación con 
los estímulos sensoriales (táctiles, visuales, 
auditivos, gustativos) de su entorno de 
las personas con ACI? Cuéntenos en 
qué términos describiría tal relación y la 
información que disponga al respecto, a 
poder ser diferenciando la información que 
tenga en base al sexo, es decir, de las niñas/
chicas, y los niños/chicos.

De todas las unidades léxicas recogidas 
a partir de las respuestas dadas por las y 
los participantes a la pregunta expuesta, 
se eliminaron aquellas formas (palabras) 
cuyas frecuencias eran menores de tres, y 

se mantuvieron principalmente las formas 
activas y no las formas suplementarias. 
También se consideraron las formas activas 
en base a las variables sexo y profesión (ver 
Tabla 4 en Anexo). Así mismo, se tuvieron 
en cuenta las formas activas en base a las 
variables tener un diagnóstico de ACI, tener 
alguna persona conocida con ACI, y el nivel 
de conocimiento que manifiesta tener sobre 
las ACI (ver Tabla 5 en Anexo). 

Se analizaron un total de 330 formas y 
el análisis jerárquico descendiente dividió el 
corpus en 4 clases y en 32 segmentos de texto 
(de los cuales 30, es decir, un 93,75% fueron 
clasificados). Los resultados del clúster 
jerárquico de asociación libre se muestran en 
el dendrograma de la Figura 1. 

Figura 1
Dendrograma de clúster jerárquico de asociación libre (Pregunta 1)

 Nota. La figura muestra las palabras más significativas para su clase y sus 
correspondientes coeficientes de asociación Chi2, p < 0,01. (Pregunta 1).
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Una primera división del corpus dio 
lugar a dos clústeres: el primero comprende 
la Clase 4 (Desconocimiento), y el segundo, 
que se refiere a la percepción que las y los 
profesionales tienen sobre el procesamiento 
sensorial que tienen las personas con ACI. 
Este segundo clúster se dividió a su vez en 
otros dos clústeres: uno que comprende la 
Clase 3 (Problema), y otro que se refiere al 
procesamiento de estímulos, y que de cuya 
división surgen la Clase 2 (Procesamiento de 
Información) y la Clase 1 (Sensibilidad).

Así, la Clase 4, denominada 
“Desconocimiento” y que representa un 
26,7% de las unidades textuales, se refiere 
a la falta de conocimiento que manifiestan 
tener las y los profesionales de la salud sobre 
el tema. Se asocia a los y las profesionales 
que manifiestan tener un bajo (poco) nivel 
de conocimiento sobre la ACI (Chi2 = 30,00; 
p < 0,0001) y a aquellos/as que dicen no 
conocer a una persona con ACI (Chi2 = 7,16; 
p = 0,007). Se manifiesta a través de 8 citas 
que incluyen la palabra desconocer o con un 
significado similar.

Por otro lado, la Clase 3, denominada 
“Problema” y que representa un 26,7% de las 
unidades textuales, se refiere a los problemas 
de relación interpersonal y a los problemas 
cotidianos en la escuela y en casa (p. ej., con 
comida, ropa, peinarse), y se asocia a los y 
las profesionales que manifiestan tener un 
moderado nivel de conocimiento sobre la 
ACI (Chi2 = 6,14; p = 0,013) y a aquellos/as 
que tienen 22 años de experiencia profesional 
(Chi2 = 4,34; p = 0,037). Destacan las 
citas de una de las participantes (mujer, 
47 años, médica, 22 años de experiencia, 
nivel moderado de conocimiento percibido) 
que manifiesta que “entre los problemas 
cotidianos pueden tener: problemas con la 
comida, no tanto por su gusto como por su 
textura, lo que les hace ser selectivos a la hora 

de comer, problemas con las ropas (costuras, 
etiquetas, determinados tejidos)”. La misma 
persona también ofrece un relato sobre los 
“problemas en las clases de deporte o en las 
filas del colegio porque cuando se rozan con 
un compañero piensan que les han pegado, 
problemas al peinarse”.

En cuanto a la Clase 2, se ha denominado 
“Procesamiento de información” y representa 
un 33,3% de las unidades textuales. Ésta 
se refiere al procesamiento de información 
cuantitativamente mayor y cualitativamente 
diferente que tienen las personas con ACI, 
y se asocia a los y las profesionales que 
manifiestan tener un elevado (mucho) nivel 
de conocimiento sobre la ACI (Chi2 = 11,27; 
p = 0,001), a profesionales que manifiestan 
tener ellos y ellas mismas un diagnóstico 
positivo de ACI (Chi2 = 9,23; p = 0,002), y 
al ser profesional de psicopedagogía (Chi2 
= 6,67; p = 0,010). Así, destaca la cita que 
relata que “el procesamiento de los estímulos 
se transforma en una mayor velocidad a la 
hora de procesar la información que proviene 
de su entorno y además de poder relacionarla 
con elementos o conceptos que ya tiene 
anteriores” (mujer, 43 años, psicopedagoga, 
15 años de experiencia, nivel elevado de 
conocimiento percibido). 

Finalmente, la Clase 1, denominada 
“Sensibilidad” y que representa un 13,3% 
de las unidades textuales, se refiere al 
bajo umbral de sensibilidad que tienen las 
personas con ACI, y se asocia a profesionales 
con una experiencia de 22 años (Chi2 = 6,89; 
p = 0,009) y edad de 47 años (Chi2 = 5,51; 
p = 0,019). Entre las citas que recogen esta 
característica, resalta aquella que manifiesta 
que “muchas personas ACI tienen también 
alta sensibilidad, es decir una mayor 
percepción a través de sus sentidos de todos 
aquellos estímulos que proceden del exterior. 
No siempre es en todos los sentidos, pero sí 
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variables sexo y profesión (ver Tabla 6).
Así mismo, se tuvieron en cuenta las 

formas activas en base a las variables tener 
un diagnóstico de ACI, tener alguna persona 
conocida con ACI, y el nivel de conocimiento 
que manifiesta tener sobre las ACI (ver Tabla 
7). 

Se analizaron un total de 379 formas y 
el análisis jerárquico descendiente dividió el 
corpus en 3 clases y en 33 segmentos de texto 
(de los cuales 26, es decir, un 78,79% fueron 
clasificados). Los resultados del clúster 
jerárquico de asociación libre se muestran en 
el dendrograma de la Figura 2. 

en varios de ellos” (mujer, 47 años, médica, 
22 años de experiencia, nivel moderado de 
conocimiento percibido). 

Pregunta 2: ¿Qué nos podría decir 
sobre la “sobreexcitabilidad” en los chicos 
y las chicas con ACI? Cuéntenos sus 
experiencias previas y la opinión suscitada.

De todas las unidades léxicas recogidas 
a partir de las respuestas dadas por las y 
los participantes a la pregunta expuesta, se 
eliminaron aquellas formas (palabras) con 
frecuencias menores de tres y se mantuvieron 
principalmente las formas activas y no 
las formas suplementarias. Igualmente, se 
consideraron las formas activas en base a las 

Figura 2.
Dendrograma de clúster jerárquico de asociación libre (Pregunta 2)

 Nota. La figura muestra las palabras más significativas para su clase y sus 
correspondientes coeficientes de asociación Chi2, p < 0,05. (Pregunta 2).
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Una primera división del corpus dio 
lugar a dos clústeres: el primero comprende 
la Clase 3 (Desconocimiento), y el segundo 
(Excitabilidad infantil) se refiere a la 
percepción que las y los profesionales tienen 
sobre la excitabilidad de los niños y niñas 
con ACI. Este segundo clúster comprende la 
Clase 2 (Excitabilidad) y la Clase 1 (Niño/a).

Así, la Clase 3, denominada 
“Desconocimiento” y que representa un 
30,8% de las unidades textuales, se relaciona 
con la falta de conocimiento que manifiestan 
tener las y los profesionales de la salud sobre 
el tema. Se asocia a los y las profesionales 
que declaran tener un bajo (poco) nivel de 
conocimiento sobre las ACI (Chi2 = 17,46; 
p < 0,0001). Se manifiesta a través de 7 citas 
que incluyen la palabra desconocer como 
única palabra (sin frase).

Por otro lado, la Clase 2, denominada 
“Excitabilidad” y que representa un 46,1% 
de las unidades textuales, concierne a las 
características relacionadas a una mayor 
excitabilidad e intensidad intelectual, 
sensorial y emocional que muestran las 
personas con ACI, y se asocia a las y los 
profesionales que manifiestan conocer una 
persona con ACI (Chi2 = 9,91; p = 0,048). 
Destacan varias citas de una participante: la 
primera, en relación con la excitabilidad a 
nivel intelectual “A nivel intelectual está claro 
que son mucho más curiosos y sus preguntas 
en los primeros años de vida nunca tienen 
fin, luego el entorno les manda callar tantas 
veces que pueden llegar muy fácilmente 
a la apatía y desmotivación y llegar a la 
tristeza por sentirse estimulados sino todo 
lo contrario”. La misma participante añade 
“Emocionalmente creo que son más intensos, 
viven las emociones de forma más extrema y 
por tanto sus reacciones ante ellas también lo 
son. Los ruidos y el tacto también lo suelen 
tener más desarrollado y les molestan más 

cosas” (mujer, 50 años, psicóloga, 25 años 
de experiencia, nivel alto de conocimiento 
percibido, conocido ACI).

Finalmente, la Clase 1, denominada 
“Niño/a” y que representa un 23,1% 
de las unidades textuales, se refiere a 
las características relacionadas con la 
sobreexcitabilidad de los niños y niñas 
(haciendo referencia a la edad y en un caso al 
género) con ACI, y se asocia a profesionales 
de 43 años de edad (Chi2 = 7,22; p = 0,007). 
Destacan las citas de una de las participantes 
(mujer, 43 años, psicopedagoga, 15 años de 
experiencia, diagnóstico ACI) que manifiesta 
lo siguiente: “he tenido niños/as con una 
sobreexcitabilidad y sobre todo cuando se 
relacionan con asperger. Muchos, presentan 
sobre todo en sonidos, tacto o luces brillantes 
o en pensamientos rumiantes”. Asimismo, 
otra de las participantes (mujer, 43 años, 
psicóloga, 9 años de experiencia, nivel bajo 
de conocimiento percibido) manifiesta “creo 
que hay mayor sobreexcitabilidad en niñas” 
en relación con el género.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos giran en 
torno a los objetivos planteados. En primer 
lugar, los profesionales de la Psicología 
fueron quienes expresaron tener un nivel de 
conocimiento alto sobre la ACI. A pesar de 
no encontrar artículos que explicitasen la 
mayor idoneidad o nivel de conocimiento de 
una determinada disciplina sanitaria sobre la 
ACI, Shah et al. (2013) exponen el estudio 
que realizaron mediante encuestas enviadas 
por correo a 1000 pediatras generales y 
residentes de pediatría. Entre los elementos 
evaluados, se encontraba el nivel de 
conocimiento, tema del cual, respondieron 
correctamente al 59%. Coinciden estos 
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de cara a futuras investigaciones y/o 
réplicas. En segundo lugar, es importante 
reconocer la diferencia entre el porcentaje 
muestral constituido por mujeres (superior 
al 80%) respecto al conformado por los 
hombres. Del mismo modo, la variable 
“Años de experiencia” constituye otra de 
las limitaciones metodológicas del estudio, 
ya que algunos participantes contaban con 
un año de experiencia mientras que otros, 
con una experiencia de hasta 40 años. En 
adición, se debería equiparar el número de 
profesionales pertenecientes a cada ámbito 
o disciplina de la salud. Asimismo, sería 
interesante abordar el tema con la inclusión 
de otras profesiones, pudiendo retroalimentar 
entre distintas profesiones los conocimientos 
que sean de ayuda para la población ACI, 
y favorecer así a su diagnóstico y posibles 
intervenciones.

Para futuras investigaciones, sería 
interesante la aplicación de estudios 
cualitativos que complementen las 
limitaciones mencionadas. Además, sería 
importante la aplicación de estudios 
cuantitativos relacionados a la evaluación 
del conocimiento que tienen las y los 
profesionales de la salud sobre las ACI, y la 
sobreexcitabilidad. También se podría hablar 
de implicaciones para el ámbito formativo, 
puesto que se ha detectado la necesidad 
de llevar a cabo y evaluar programas de 
formación sobre las ACI generales, así como 
específicas, dirigidas a profesionales de la 
salud.

Los datos cualitativos, al igual que en 
el día a día, es de resaltar el alto grado de 
desconocimiento que existe en el campo de 
las ACI. Como se mencionó previamente, es 
tan importante la identificación y diagnóstico, 
como el conocimiento de las características 
propias de las ACI. En relación con la 
problemática expuesta, el conocimiento 

resultados con los importantes porcentajes 
debidos al desconocimiento que se han 
podido apreciar en ambos dendrogramas. 
De esta manera, respecto a la percepción de 
los/las profesionales sobre el procesamiento 
sensorial en las personas con ACI, 
priman las respuestas relacionadas con el 
desconocimiento, lo que hace recordar, en 
parte, las declaraciones de Pérez et al. (2017) 
sobre la percepción errónea que a menudo se 
tiene acerca de esta población. En segundo 
lugar, en los resultados de la Figura 1 se aprecia 
también la asociación de las ACI con aspectos 
como el procesamiento y la sensibilidad, y 
los problemas, siendo datos concordantes con 
los hallazgos de otros autores que expresan 
una mayor vulnerabilidad en las personas 
ACI hacia una sensibilidad intensa, así como 
hacia una mayor sensibilidad emocional 
o física respecto a su entorno (Gallagher y 
Gallagher 2002; Gere et al., 2009; Little, 
2002; Lovecky, 2004; Neihart, 2000). Por 
último, respecto a la sobreexcitabilidad de las 
personas con ACI, los/las profesionales de la 
salud expresaron que manifiestan una mayor 
excitabilidad, ya sea intelectual o relacionada 
con el entorno. Dichos datos pueden ser 
relacionados con con las afirmaciones de 
Aretxaga (2013) en relación con los posibles 
bajos umbrales sensoriales de las personas 
con ACI y su consecuente reacción que, 
en ocasiones, puede llegar a ser calificada 
como excesiva. Por último, los resultados 
coinciden con los hallazgos de Wirthwein y 
Rost (2011) en cuyo estudio encontraron que 
el grupo con ACI presentaba una puntuación 
en sobreexcitabilidad intelectual más alta 
que el grupo sin ACI.

Este estudio tiene una serie 
de limitaciones relacionadas con las 
características de la muestra. En primer 
lugar, se debe tomar en consideración que 
la muestra es pequeña y se debiera ampliar 
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consiguiente, las intervenciones propuestas 
podrán ajustarse en mayor medida a las 
necesidades de esta población.

de las características ACI facilitará el 
proceso diagnóstico o identificativo, con el 
objeto de evitar errores en el mismo. Y, por 
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ANEXOS

Anexo 1

Preguntas del Cuestionario (Abiertas y Cerradas)
Información General

¿Se le ha diagnosticado a usted la alta capacidad intelectual?
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Pregunta 1: ¿Qué información nos podría dar sobre el procesamiento de los estímulos 
sensoriales o de la relación con los estímulos sensoriales (táctiles, visuales, auditivos, 
gustativos) de su entorno de las personas con ACI? Cuéntenos en qué términos describiría tal 
relación y la información que disponga al respecto, a poder ser diferenciando la información 
que tenga en base al sexo, es decir, de las niñas/chicas, y los niños/chicos.
Pregunta 2: ¿Qué nos podría decir sobre la “sobreexcitabilidad” en los chicos y las chicas 
con ACI? Cuéntenos sus experiencias previas y la opinión suscitada.

¿Tiene algún familiar o conocido cercano diagnosticado con altas capacidades 
intelectuales?

¿Participa personalmente en algún programa de altas capacidades intelectuales?

Conocimiento Sobre las ACI 
¿Tiene algún conocimiento sobre las altas capacidades intelectuales?  

¿Participa o ha participado en algún programa de formación profesional sobre las 
altas capacidades intelectuales o la precocidad?
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Tabla 4.
Tipos y frecuencias de las formas activas en base al sexo y a la profesión
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Tabla 5.
Frecuencias de las formas activas en base a las variables diagnóstico de ACI, 

conocer a persona con ACI y nivel de conocimiento sobre las ACI manifestado
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Tabla 5.
Tipos y frecuencias de las formas activas en base al sexo y a la profesión
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Tabla 7.
Frecuencias de las formas activas en base a las variables diagnóstico de ACI, 

conocer a persona con ACI y nivel de conocimiento sobre las ACI manifestado
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RESUMEN

En la actualidad el mundo se encuentra gobernado por lo visual, las imágenes se han vuelto 
una manera de comunicar e interactuar con los demás, pero, aun así, las personas presentan 
ciertas limitaciones para comprender el alcance del lenguaje visual. El alumnado con Altas 
Capacidades Intelectuales requiere de las mismas respuestas socioeducativas en relación con 
la alfabetización visual, por lo que se hace necesario buscar planteamientos didácticos que 
capaciten al alumnado de una mirada crítica. El objetivo de este estudio es analizar una 
experiencia pedagógica desarrollada con alumnado de educación secundaria en el marco 
del Programa COMPARTE-ULL organizado por la Universidad de La Laguna, en la cual 
se pretende generar las herramientas necesarias para entender, interpretar y codificar el 
contenido visual. Los resultados obtenidos muestran y recalcan ciertos aspectos teóricos y 
metodológicos a tener en consideración cuando se trabaja con alumnado de altas capacidades 
y aquellas necesidades educativas específicas que se deben seguir abordando para poder dar 
respuesta a la visualidad en la era contemporánea.

Palabras-clave: Altas capacidades, visualidad, experiencia pedagógica, mirada crítica

Nowadays the world is governed by the visual, images have become a way of communicating 
and interacting with others but, even so, people have certain limitations in understanding 
the scope of visual language. Students with High Intellectual Abilities require the same 
socio-educational responses in relation to visual literacy, which is why it is necessary to 
seek didactic approaches that enable students to take a critical view. The aim of this study 
is to analyse a pedagogical experience developed with secondary school students within the 
framework of the COMPARTE-ULL Programme organised by the University of La Laguna, 
in which the aim is to generate the necessary tools to understand, interpret and codify visual 
content. The results obtained show and emphasise certain theoretical and methodological 
aspects to be taken into consideration when working with highly able students and those 
specific educational needs that must continue to be addressed in order to respond to visuality 
in the contemporary era.

Keywords: High abilities, visuality, pedagogical experience, critical viewpoint
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Cuando se habla de alumnado de 
Altas Capacidades Intelectuales (ALCAIN) 
normalmente se tiende a pensar que es 
un tipo de alumnado que debe sobresalir 
por encima del resto, que tendrá un gran 
rendimiento académico y que contará con 
ciertas facilidades a la hora de abordar su 
aprendizaje (Azevedo y Mettrau, 2010; 
Moon, 2009). Pero lo cierto es que hay una 
serie de mitos y realidades en torno a las 
personas con Altas Capacidades y se debe 
tener en cuenta, en primer lugar, que no 
existe una generalización de este tipo de 
alumnado, ya que no dejan de ser personas 
independientes y únicas que contarán 
con distintas habilidades, capacidades e 
intereses. En el estudio realizado por Pérez 
et al. (2017), los autores investigan aquellos 
mitos que recaen sobre los adultos ALCAIN 
clasificándolos en cuatro categorías: a) 
relacionados con los aspectos académicos; 
b) relacionados con los aspectos personales 
y sociales; c) relacionados con los aspectos 
físicos; y, d) relacionados con la naturaleza 
de las altas capacidades intelectuales.

Como explica en su estudio Aguirre 
(2020) la conceptualización del alumnado 
con altas capacidades sigue en debate, 
presentándose una gran pluralidad de 
modelos para la detección e identificación 
del alumnado ALCAIN, lo que provoca 
el mantenimiento de mitos en torno a sus 
características y capacidades. Investigaciones 
previas muestran que la falta de consenso 
sobre la identificación, los diferentes 
procedimientos utilizados, la carencia de 
protocolos adecuados y la nula formación 
del profesorado en este ámbito (Dorta et 
al., 2021; Pérez et al., 2021) provocan una 
serie de obstáculos que, inevitablemente, 
dificultarán la actuación docente y el 
rendimiento académico de este tipo de 
alumnado. Diversos estudios ponen en relieve 

la presencia de mitos y desconocimiento por 
parte del profesorado a la hora de trabajar 
con este tipo de alumnado (Moon y Brighton, 
2008; Cárdenas, 2011; Baudson y Preckel, 
2013).

 En el estudio realizado por Silió et al. 
(2020) se busca conocer la concepción que 
tienen profesorado y alumnado sobre las altas 
capacidades para contribuir a la eliminación 
de concepciones erróneas que perjudiquen a 
este colectivo. En relación con los autores, se 
hablaría, por tanto, de un grupo heterogéneo 
que necesitará de respuestas educativas 
adaptadas a sus intereses y necesidades 
(Gómez et al., 2008). Respuestas educativas 
que, a menudo, no pueden ser llevadas a cabo 
dentro del contexto intraescolar y requieren 
de la actuación de programas extraescolares 
que brinden el apoyo, la motivación y la 
orientación correspondiente a este tipo de 
estudiantes. 

 En este sentido, nace el Programa de 
Mentoría COMPARTE-ULL, el cual plantea 
acercar a los doctorandos y doctorandas de la 
Universidad de La Laguna los conocimientos 
necesarios para trabajar con alumnado de altas 
capacidades intelectuales (Borges del Rosal 
et al., 2018). Ofreciéndoles la oportunidad de 
formarse para educar a este tipo de alumnado 
y, de esta manera, actuar como mentores y 
realizar talleres educativos relacionados con 
la temática de su investigación doctoral. En 
este marco surge la experiencia pedagógica 
que se desarrolla con alumnado de secundaria, 
correspondiente a la franja de edad de 14 a 16 
años.

 La propuesta del Programa 
COMPARTE-ULL, permite desarrollar 
intervenciones educativas con alumnado 
ALCAIN a partir de las temáticas doctorales. 
A este respecto, la experiencia desarrollada 
se enmarca en la investigación realizada 
en nuestra tesis doctoral, la cual aborda la 
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que afectan en nuestro imaginario colectivo.
 El objetivo de esta investigación, por 

tanto, es capacitar al alumnado ALCAIN de 
una mirada crítica en torno a los mensajes 
que nos transmiten los medios visuales, 
generando las herramientas necesarias para 
entender, interpretar y codificar el contenido 
visual. Para ello, se diseñaron una serie de 
objetivos específicos: 

- Reflexionar sobre aquellos productos 
visuales cotidianos que interfieren en la 
personalidad y socialización de las personas.

- Conocer los estereotipos generados 
a través de la cultura visual en torno a la 
diversidad cultural.

- Realizar comparaciones entre las 
representaciones ficticias que nos llegan a 
través de los medios online y las respuestas 
reales en la vida offline.

- Establecer un pensamiento crítico en 
torno a los mensajes que nos transmiten los 
medios visuales.

MÉTODO

La metodología seguida para la 
realización de la intervención educativa está 
basada en el aprendizaje por proyectos, la 
cual pretende relacionar al alumnado con 
su medio, contextualizar los procesos de 
aprendizaje y orientarle a la acción desde 
su autonomía (Álvarez et al., 2010). En esta 
línea de trabajo, el rol del docente consistió 
en despertar el interés por aprender del 
alumnado en la primera parte de la actividad, 
enlazando con sus experiencias y vivencias 
personales, así como sus gustos e intereses 
por medio de las redes sociales. Por tanto, la 
figura educadora se plantea desde una visión 
múltiple que afecta tanto a la coordinación 
de tareas como a la guía del proceso de 
aprendizaje, la dinámica y animación del 
grupo, la gestión de recursos y espacios, 

influencia que genera la cultura visual en 
la formación de la identidad adolescente 
(Morduchowiczs, 2003; França, 2001; 
González, 2007; Castillo, 2014; Gómez, 
2016). Para ello y dentro del taller realizado 
con alumnado ALCAIN, se intentó mostrar 
el poder que ejercen los productos visuales 
a partir del estudio y reflexión de aquellos 
elementos cotidianos que se consumen, 
como, por ejemplo: redes sociales o series 
televisivas. 

 Las redes sociales se han convertido 
en un medio para instaurar nuevos dogmas 
e ideologías (Murray, 2020), por lo que se 
debe rescatar aquellos mensajes visuales 
cotidianos que, inconscientemente, todo 
individuo consume (Alonso y Orduña, 2013) 
y utilizarlos como material didáctico. De esta 
manera, se estará ajustando la educación a las 
necesidades socioeducativas de la juventud 
actual, algunas como el ciberbullying o el 
ciberacoso, o la dismorfia provocada por el 
uso abusivo de filtros en la realización de 
selfies diarios.

 Fontcuberta (2016) ya había avisado 
de la saturación visual en la que se mueve 
el individuo contemporáneo, dibujando un 
escenario en el que la realidad es dominada 
por la imagen. En palabras de Rose (2019), 
un mundo que se entiende y se codifica a 
través de cómo es visto, pero aun delimitando 
la época del “ocularcentrismo” (Jay, 1993) y 
aunque la vida contemporánea gire en torno 
a lo visual, las personas siguen presentando 
ciertos inconvenientes para comprender 
la visualidad. Se hablaría, por tanto, de 
la imperiosa necesidad de alfabetizar 
visualmente a la población, de capacitar 
para mirar críticamente. A este respecto, la 
experiencia desarrollada pretendió acercar al 
alumnado ALCAIN a las narrativas (audio)
visuales para concienciarles de su poder 
como generadoras de referencias simbólicas 
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intelectuales (Azevedo y Mettrau, 2010) y 
esto podría deberse a que, en ciertas ocasiones, 
no se les presta la atención oportuna dentro 
del contexto escolar, con tareas repetitivas 
y monótonas que no proporcionan el 
reto suficiente para generar motivación 
y alcanzar los logros esperados. Por este 
motivo, Aguirre et al. (2022) consideran 
que este tipo de alumnado ha podido verse 
beneficiado con el formato online, ya que 
de esta manera destinan el tiempo que 
ellos mismos consideren a la realización de 
tareas académicas, basándose en su propio 
ritmo e interés. Por lo que se considera que 
la realización de esta experiencia de forma 
telemática ha podido presentar tanto posibles 
ventajas como algunos inconvenientes, los 
cuales serán explicados en mayor detalle en 
el apartado de discusión.

Participantes

En el taller realizado, aunque se 
inscribieron un total de 11 estudiantes, 
finalmente sólo acudieron a la sesión la 
mitad de ellos, es decir, solamente 6 de los 
preinscritos. Participaron tres chicas y tres 
chicos entre los 14 a 16 años, de la isla de 
Tenerife (Islas Canarias) y con un nivel 
socioeconómico similar de clase media.

Además, durante la realización de 
la experiencia pedagógica se contó con la 
ayuda y colaboración de dos educadoras 
del propio programa COMPARTE-ULL, 
las cuales sirvieron como apoyo durante 
la intervención, jugando un papel como 
mediadoras para asegurar un ambiente de 
respeto y confianza entre los participantes de 
la experiencia, generando, de esta manera, un 
buen clima durante el desarrollo de la sesión.

la solución de problemas, la supresión de 
prejuicios o la propuesta de los temas a 
desarrollar en los proyectos. Se pretendía, a 
este respecto, romper con el tradicional rol 
de docente/transmisor y alumnado/receptor 
(Gómez y Fontal, 2017).

Además, esta experiencia tiene una 
serie de referentes pedagógicos que sirvieron 
como punto de partida para el diseño 
didáctico. Dentro del análisis que se realiza 
de la diversidad a través de la cultura visual, 
es importante el planteamiento llevado a cabo 
por Falcón y Díaz-Aguado (2014) sobre la 
alfabetización mediática y cómo los relatos 
audiovisuales sirven a los y las adolescentes 
para buscar referencias con las que construir 
su propia identidad. Además, estos autores, 
(Falcón y Díaz-Aguado, 2014), exponen 
la utilidad de este medio para favorecer el 
impacto emocional durante el aprendizaje y 
estimular la empatía. 

Se debe aclarar que, aunque la situación 
sanitaria en relación con la pandemia de la 
COVID-19 ha mejorado y en la mayoría de 
espacios se ha vuelto a la presencialidad, el 
escenario actual ha provocado que los talleres 
impartidos en el marco del Programa de 
Mentorías COMPARTE-ULL se realizaran 
de manera telemática. En este sentido, como 
explican en su estudio Aguirre et al. (2022) 
sobre las actividades escolares del alumnado 
ALCAIN durante el confinamiento por la 
COVID-19, el alumnado de altas capacidades 
que, habitualmente, se encontraba en una 
situación de insatisfacción dentro del aula, 
pudo verse motivado durante la realización de 
las clases de manera virtual debido a que las 
prácticas educativas se vieron modificadas y 
se diferenciaban de la dinámica cotidiana, lo 
que pudo favorecer su motivación académica.

Se debe recordar que este tipo de 
alumnado no siempre alcanza el rendimiento 
académico esperado en base a sus capacidades 
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seleccionando algunas de sus publicaciones 
subidas, de esta manera, se mostró con 
ejemplos reales los estereotipos culturales que 
promueven las redes sociales, perpetuando 
el ideal de belleza tradicional (juventud, 
cuerpos caucásicos, delgadez, entre otros 
elementos). Además, como se puede 
observar en la Tabla 1: 9 de las 10 cuentas 
de personas con mayor popularidad en redes 
sociales son del género femenino, lo cual se 
podría relacionar con la presión que genera el 
género en la representación en redes sociales, 
siendo mayor para las mujeres. 

Instrumentos

Se realizaron una serie de actividades 
prácticas para que el alumnado fuera 
entendiendo el alcance que presenta la 
cultura visual en la actualidad. Para una de 
ellas, se realizó un análisis del Top 10 de 
Influencers en España durante los meses de 
abril y mayo, período en el que se llevó a 
cabo la intervención pedagógica (ver tabla 
1). Se pretendía, de esta manera, conectar 
con los intereses del alumnado y se esperaba 
que reconocieran muchas de las cuentas o 
perfiles en Instagram de estos influencers. 

A partir del estudio de sus cuentas de 
Instagram, se elaboró un diagrama visual 

Tabla 1
Top 10 de influencers en España durante los meses de abril-mayo 2022.

Fuente: Elaboración propia.



González

La visualidad en la juventud contemporánea. Análisis de una experiencia 
pedagógica en el Programa de Mentoría COMPARTE-ULL. 44

(2022)  9 (17)

Para otra de las actividades, se 
elaboró un diagrama visual que recogía 
distintas publicaciones de variadas cuentas 
en Instagram, las cuales promueven a 
través de hashtags como #letskeepitreal o 
#posedvsreality, un movimiento que exponga 
la realidad del día a día y no la representación 
retocada que se ha creado en el escenario de 
las redes sociales.

Se puede exponer, en este sentido, la 
elaboración de diversos diagramas visuales 
de aquel contenido cotidiano consumido 
por la juventud contemporánea. Se elaboró, 
de igual forma, otros ensayos visuales 
con extractos seleccionados de distintas 
series televisivas de actualidad, todas ellas 

consideradas, como una manera de acercar 
la visualidad que se representa a la realidad 
del alumnado que se encontraba durante la 
realización de la experiencia pedagógica. 
Con todo este contenido visual se intentó 
elaborar un imaginario colectivo en torno a 
lo que significa el propio concepto de cultura 
visual.

Por último, se diseñó un cuestionario 
en línea a través de Google para conocer 
el grado de aprendizaje del alumnado 
participante. Así mismo, este cuestionario 
se pretendía que sirviera de evaluación y 
valoración del taller realizado. Se trata de 
un cuestionario (ver tabla 2), formado por 7 
ítems de respuesta abierta.

Tabla 3
Cuestionario de evaluación de la experiencia pedagógica.
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Procedimiento

La experiencia pedagógica se 
desarrolló durante el mes de mayo de 2022 
y tuvo una duración de una hora y media. 
Como se ha comentado anteriormente, se 
realizó de manera virtual y se mantuvo 
una dinámica constante de participación e 
intervención. Es decir, se trató de abandonar 
esa idea formal que se sigue manteniendo 
en gran parte de los entornos educativos, 
esa estructura unidireccional en la que la o 
el docente realiza una exposición teórica 
del contenido mientras que el alumnado 
se mantiene en un rol pasivo como oyente. 
Durante el taller realizado se permitió la 
comunicación continuada e informal entre 
todos los participantes, de tal manera que 
la figura de la mentora nunca se presentara 
como la única con el conocimiento o la 
verdad, sino que se prestara a la duda y al 
aprendizaje compartido junto con los y las 
estudiantes.

Por este motivo, la propia dinámica 
de la clase fue variando y ajustándose a los 
intereses y preocupaciones que mostraba 
el alumnado participante. Aun habiendo 
establecido una planificación didáctica, no se 
siguió el guión de manera estricta, sino que 
cada nueva pregunta y cada nueva respuesta 
permitía abrir y establecer un debate entre las 
personas que asistían al taller.

La sesión se abrió con el perfil de 
Instagram de la mentora, lo que permitió 
realizar las presentaciones oportunas y 
delimitar el lugar que la propia docente 
ocupaba en el mundo de las redes sociales. 
Este factor se tomó en consideración ya que es 
una manera de mostrarse cercana al alumnado 
y que ellos, del mismo modo, se sientan en 
comodidad para presentarse y hablar sobre sí 
mismos. Lo que se buscaba era poder crear 
un entorno de confianza y seguridad en el que 

dialogar y debatir sobre cuestiones cotidianas 
de las que, inconscientemente, se está 
aprendiendo visualmente. Posteriormente a 
la presentación de la docente, se propuso al 
alumnado que hiciera lo mismo, es decir, que 
se presentara con su nombre de perfil, número 
de seguidores, perfil público o privado…A 
raíz de esta primera interacción se pretendía 
enlazar con el tema en cuestión, realizando 
una introducción a la temática del taller: el 
lenguaje visual y la cultura visual.

Una vez realizadas las presentaciones, 
se comenzó dialogando brevemente 
sobre el término lenguaje visual y cómo a 
diferencia del lenguaje oral o escrito es un 
tipo de lenguaje del que somos considerados 
analfabetos. Se explicó el propio concepto, 
es decir, aquel lenguaje que se desarrolla en 
el cerebro relacionado con la manera que se 
tiene de interpretar lo que se percibe a través 
de los ojos. Y, por último, se debatió con 
el alumnado sobre si una persona aprende 
solamente de lo que ve o también puede 
aprender de lo que no ve. En palabras de 
Acaso (2009):

(…) hemos aprendido más de 
lo que no hemos visto, que de lo que 
efectivamente hemos visto. Y es 
que lo ausente, por las razones que 
sean (porque tanto consciente como 
inconscientemente se provoca la 
ausencia de algo), tiene mucho más 
peso que lo presente. (p. 58)
Para que el alumnado entendiera esta 

idea se realizó una especie de cadena en la 
que cada estudiante debía decir el nombre de 
un artista plástico. Algunos de los nombres 
dichos fueron: Van Gogh, Picasso, Velázquez, 
Rembrant, Sorolla, Miguel Ángel, Dalí, 
Gauguin, Cézanne…al pedirles que dijeran 
el nombre de alguna mujer, mencionaron 
a Frida Kahlo y preguntaron si servía 
cualquier tipo de arte y no solo arte plástico. 
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cotidianos afectan en la manera de ser y 
actuar de cada individuo, incidiendo en la 
manera en que se produce la socialización 
entre personas. Acaso (2009) define la cultura 
visual como el conjunto de representaciones 
visuales que acompañan al individuo de una 
determinada sociedad y que, en cierto sentido, 
originan la identidad contemporánea de este. 
A este respecto, se comentó con el alumnado 
que todo lo mostrado anteriormente formaba 
parte de lo que se denomina cultura visual y, 
para descubrir más ejemplos, se les expuso 
distintos fotogramas extraídos de distintas 
series de actualidad del período de la 
adolescencia, haciendo un análisis colectivo 
sobre la diversidad cultural que presentaban. 
Se dialogó sobre los estereotipos de género, 
raza y cultura que ciertas series podrían 
seguir legitimando a través de su manera de 
representar o no representar a las personas 
pertenecientes a colectivos minoritarios. 

A modo de cierre de lo debatido y para 
que el alumnado pudiera poner en práctica 
los conocimientos adquiridos, se les propuso 
una actividad final. En ella, se les mostraban 
tres imágenes o fotogramas extraídos de los 
últimos Mensajes de Navidad del Rey Felipe 
VI. De esta manera, se pretendía que fueran 
capaces de analizar solamente las imágenes 
para averiguar qué pretendía decir el rey en 
su discurso, ¿qué ideas quería aportar a los 
espectadores? ¿Cuáles eran sus intenciones? 
Se buscaba analizar los elementos visuales 
que componían la imagen para apreciar que 
todos ellos completan lo que se dice de manera 
oral, es decir, no solo las palabras forman el 
discurso, también lo hacen las imágenes. A 
modo de síntesis se muestran los elementos 
visuales más significativos encontrados en 
cada uno de los discursos (ver tabla 3):

En este caso añadieron algunas escritoras o 
cantantes, pero todas ellas de este siglo. Al 
pedirles que dijeran algún artista asiático o 
africano se quedaron en silencio. De esta 
manera, se les explicó que a través de la 
historia del arte se ha aprendido a través de lo 
contado y de lo visto que las grandes figuras 
eran hombres, blancos y europeos, mientras 
que se ha aprendido de lo no contado ni visto 
que el resto de la población no existía en ese 
ámbito, no merecía ser nombrada.

Posteriormente, se dialogó en torno a 
la diferencia entre representación y realidad 
a través de la visualización de diversas 
publicaciones en redes sociales. En este 
apartado se aprovechó para enlazar con la 
tendencia actual que se vive en redes sociales 
con el uso de filtros que modifican el rostro 
de las personas. En esta línea, se reflexionó 
sobre la dismorfia (Fonseca, 2019) que 
puede llegar a provocar este tipo de prácticas 
en donde se persigue un ideal de belleza 
irreal. Yendo un paso más allá, se volvió a 
reflexionar sobre lo que se aprende sin ver 
en redes sociales, ya que si se deconstruye 
este tipo de filtros de belleza y se analiza qué 
hacen en las caras para “convertirlas” en más 
bellas, se puede observar que la mayoría de 
ellos siguen unos rasgos concretos: piel y 
ojos más claros, nariz estilizada y delgada, 
mandíbula y mentón definido, pómulos 
marcados, ojos y labios grandes. A través de 
las redes sociales se sigue normalizando un 
perfil concreto, mientras que el resto de caras 
y rasgos son invisibilizados.

Una vez realizado el debate colectivo 
en torno a este tema, se explicó rápidamente 
al alumnado el concepto de cultura visual, 
y hasta qué punto todos los objetos visuales 
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Tabla 3
Esquema de la actividad realizada.

Fuente: Elaboración propia.
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Tras la realización de la actividad se 
pudo observar que los elementos elegidos 
para decorar el entorno del discurso real 
no eran puestos al azar. Por ejemplo, en el 
vídeo de estas últimas Navidades el cambio 
de escenario y de decoración podría querer 
apoyar la idea de que la monarquía española 
es moderna, cercana y tiene futuro, por eso la 
elección de las obras de arte contemporáneas 
y la aparición de más imágenes familiares. 
Para finalizar la experiencia pedagógica, 
se realizó un cuestionario de Google para 
valorar y evaluar la propuesta.

Análisis de datos 

Esta experiencia pedagógica se justifica 
en el carácter cualitativo de la propuesta A 
través de la observación directa durante el 
desarrollo del taller se extraen algunos datos 
para la evaluación de los resultados de las 
distintas actividades prácticas. Por otra parte, 
se realiza una recogida de datos a partir de 
las respuestas obtenidas en el cuestionario 
de evaluación del taller. El procedimiento 
de análisis e interpretación de datos se 
realizó siguiendo el contenido extraído en el 
cuestionario final de Google, de esta forma, se 
clasificó y codificó los distintos elementos de 
las respuestas dadas en categorías específicas 
para exponer el porcentaje de cada una de 
ellas.

RESULTADOS 

Para la interpretación de los datos se 
tuvo en cuenta la actividad práctica realizada 
y las respuestas obtenidas en el cuestionario 
final. En relación con la actividad elaborada 
sobre el análisis del discurso del Rey Felipe 
VI, esta permitió, por un lado, que el alumnado 
pusiera en práctica el contenido abordado 
y, por otro, poder realizar una valoración 

objetiva del aprendizaje adquirido. Esta 
valoración se realizó, primeramente, por 
parte de la docente, ya que se pudo observar 
críticamente aquel alumnado que era capaz 
de poner en práctica el contenido trabajado 
y aquel otro que, en cambio, le costaba más 
enlazar lo abordado. De esta manera, se 
pudo apreciar si la explicación y ejemplos 
dados habían sido suficientes o si, por el 
contrario, faltó profundizar más en alguno de 
los aspectos. Además, en segundo lugar, el 
propio estudiantado pudo hacerse consciente 
de que lo trabajado de manera explicativa 
tenía una resolución práctica. 

Por otro lado, se presentan los resultados 
del instrumento de evaluación final, como se 
expone con anterioridad, el cuestionario de 
Google de 7 preguntas abiertas. Las respuestas 
obtenidas por cada ítem se agruparon por 
semejanza para conformar categorías y poder 
clasificar y codificar los datos recogidos. Las 
dos primeras preguntas son en relación a 
aspectos formales del participante: su nombre 
y correo electrónico. En las siguientes se 
les pregunta las horas destinadas al uso del 
dispositivo móvil (Figura 1), si tras la sesión 
consideraban que se deberían cambiar los 
hábitos en las redes sociales y cuáles de esos 
hábitos (Figura 2), si la representación que 
generan de sí mismos en redes sociales es 
acorde a la realidad (Figura 3), una definición 
de lo que significa el lenguaje visual (Figura 
4) y, por último, si consideran que la cultura 
visual interfiere en su manera de ser y actuar 
(Figura 5).

El tiempo destinado al uso del 
dispositivo móvil (Figura 1) gira en torno a 
las 2h/3h en el alumnado participante. Dos 
alumnas hacen una distinción entre días 
laborales y no laborales, pero se mantienen 
y coinciden en el rango horario marcado por 
sus compañeros y compañeras.
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La pregunta sobre los hábitos a cambiar 
en las redes sociales (Figura 2) mostró que 
el alumnado se preocupa por los valores 
preestablecidos en las redes en relación con la 

perfección y normalización de ciertos aspectos y 
las consecuencias que esto genera en los usuarios. 
Sobresaliendo aquellos hábitos relacionados con 
la manipulación en redes sociales.

Figura 1.
Tiempo destinado al uso del dispositivo móvil.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2.
Hábitos a cambiar en las redes sociales.

Fuente: Elaboración propia.
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La representación que el alumnado 
realiza de sí mismo en las redes sociales 
(Figura 3) fue la que tuvo mayor variedad 
de respuestas. A partir de las preguntas se 
pudo observar que, por un lado, muchos de 
ellos y de ellas no tienen redes sociales y, por 

La pregunta sobre lo que significa 
el lenguaje visual (Figura 4) muestra las 
conclusiones a la que llega el alumnado tras 
la realización de la experiencia pedagógica. 

otro, que aquellos que las tienen modifican 
la realidad para acercarse a su “mejor cara” 
(Alumna 4, 2022), por último, un tercer grupo 
opina que, aunque no tienen redes sociales, si 
las usaran también cambiarían su imagen.

Se puede observar que las y los estudiantes 
formulan definiciones similares, lo que puede 
ser debido al aprendizaje colectivo que se 
desarrolla durante la intervención.
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Figura 3
Representación del alumnado en rrss.

Fuente: Elaboración propia.
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La última pregunta planteaba 
la influencia de la cultura visual en la 
socialización de las y los individuos (Figura 
5). En esta cuestión se pudo observar 
respuestas más largas y elaboradas, algunos y 
algunas de las estudiantes pusieron ejemplos 

para responder, mientras que otro grupo se 
basó en afirmaciones argumentadas. También 
se debe mencionar que el 100% de las y los 
participantes indican que la cultura visual sí 
influye en la manera de ser y actuar de cada 
individuo.

Figura 4.
Definición del concepto “lenguaje visual”.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3
Influencia de la cultura visual en el individuo.

Fuente: Elaboración propia.
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DISCUSIÓN

Durante el desarrollado del estudio 
se hablaron de una serie de materiales e 
instrumentos que se elaboraron para la 
realización de la experiencia. Todos ellos 
sirvieron para poder evaluar la propuesta, 
permitiendo reflexionar sobre la idoneidad de 
las actividades, el tiempo invertido para cada 
una de ellas y el aprendizaje del alumnado.

En cuanto al material elaborado 
específicamente para la intervención se 
considera que fue acertado, aunque es cierto 
que para próximos talleres sería interesante 
poder realizar una primera toma de contacto 
con el alumnado para conocer sus intereses 
personales y no darlos por sabidos. Ya que 
por ejemplo en la elección de los influencers, 
hubiera sido mucho más interesante si las 
cuentas analizadas hubieran sido aquellas 
que el propio alumnado participante sigue 
y ve cada día. Pero al no contar con esa 
sesión 0, se dificulta el poder prever lo que el 
alumnado estará consumiendo en sus redes. 
De cualquier forma, tras el debate realizado 
se considera que el alumnado se mostró 
abierto a la especulación e, incluso, se 
planteó ciertas ideas que antes no presentaba 
a la hora de ver e interpretar una publicación 
de Instagram. Reflexionando críticamente 
sobre el poder del like y la presión que ejerce 
en las personas.

En esta misma línea, también se 
considera que hubiera sido gratificante 
conocer las series televisivas vistas por el 
alumnado, ya que aun siendo cierto que se 
coincidió en algunas de las nombradas, no 
fue así en todas. Se rescata la frase de una 
alumna al mencionar la serie Heartstopper 
(Lyn et al. 2022), “me hace especial ilusión 
poder hablar con ustedes de algo que veo 
cada día sola en mi casa” (Alumna 6, 2022), 
lo que sugiere ese agrado e interés cuando el 

alumnado se siente partícipe y protagonista 
de lo que está sucediendo en el aula.

En relación con los objetivos 
previstos, se puede indicar que el primer y 
cuarto objetivo –reflexionar sobre aquellos 
productos visuales cotidianos que interfieren 
en la personalidad y socialización de las 
personas y establecer un pensamiento crítico 
en torno a los mensajes que nos transmiten 
los medios visuales–, se trabajan durante la 
sesión y se observa su consecución a partir 
de las respuestas dadas por el alumnado 
participante en las distintas preguntas del 
cuestionario final (ver Figura 5). El segundo 
objetivo –conocer los estereotipos generados 
a través de la cultura visual en torno a la 
diversidad cultural–, se trabaja mediante 
el análisis del contenido visual tanto en 
redes sociales como en series televisivas. 
Y, por último, el tercer objetivo –realizar 
comparaciones entre las representaciones 
ficticias que nos llegan a través de los 
medios online y las respuestas reales en la 
vida offline– se basó en los distintos debates 
realizados durante la intervención y se puede 
valorar en las respuestas dadas en relación 
con la pregunta que aborda las publicaciones 
en redes sociales (ver Figura 2).

La principal necesidad que manifestó el 
alumnado durante la experiencia pedagógica 
fue cómo mejorar su mirada en redes 
sociales, cómo ser capaces de entender el 
contenido visual y ser críticos y críticas con 
este. Esta necesidad se enlaza con el objetivo 
general de la investigación: capacitar al 
alumnado ALCAIN de una mirada crítica en 
torno a los mensajes que nos transmiten los 
medios visuales, generando las herramientas 
necesarias para entender, interpretar y 
codificar el contenido visual. Se entiende 
que las distintas dinámicas llevadas a cabo 
han contribuido en la alfabetización visual 
del alumnado ALCAIN. En la actividad 
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de los distintos debates realizados. A este 
respecto, se puede concluir que hay ciertas 
características cognoscitivas que sí se deben 
tener en consideración cuando se trabaje 
con este tipo de alumnado para así poder 
realizar los ajustes teóricos y metodológicos 
pertinentes que se adapten a sus necesidades 
específicas.

No obstante, a pesar de los resultados 
positivos obtenidos de la evaluación del taller 
realizado, se encuentran ciertas limitaciones. 
En primer lugar, la poca asistencia de 
alumnado en la intervención. Se debe 
aclarar que la participación del alumnado 
asistente fue muy dinámica y provechosa, 
pero se piensa que habría sido mucho más 
enriquecedor si se hubiera podido contar 
con un grupo mayor de participantes. En 
segundo lugar, al tener que realizar el taller 
de forma online se observa la pérdida de 
contacto y cercanía humano, generando un 
ambiente más frío y lejano con el alumnado 
participante, aunque como se ha comentado, 
los y las estudiantes no presentaron problema 
para la adaptación telemática.

Además, en relación con el tiempo 
invertido se opina que se requiere de un 
mayor tiempo para la realización de este 
tipo de experiencias. Aunque este primer 
acercamiento permitió observar el interés 
mostrado por el alumnado participante y el 
alto grado de comprensión y participación 
en talleres de este tipo, se opina que se 
deberían promover intervenciones de 
carácter transversal y multidisciplinar en el 
entorno educativo formal. En definitiva, se 
puede concluir añadiendo que no existe una 
única respuesta educativa acertada cuando 
se trabaja con alumnado ALCAIN ya que 
influirán no solo las características del alumno 
o alumna sino, también, del resto de factores 
externos que interfieren en el aprendizaje de 
una persona.

realizada del discurso del Rey Felipe VI 
se pudo observar cómo el estudiantado 
empezaba a prestar atención a los mensajes 
visuales y cómo estos configuraban el 
propio relato, acercándose, de esta manera, 
al lenguaje visual y sus repercusiones en 
nuestro imaginario social.

Este estudio pretendió mostrar un 
acercamiento práctico con alumnado de 
altas capacidades intelectuales. Ahondar 
en prácticas que promovieran el interés 
y la motivación por parte de este grupo de 
estudiantes como un medio para desarrollar 
otras propuestas educativas de carácter 
alternativo y transversal que pudieran ayudar 
a la integración y mejora del rendimiento 
académico de este colectivo. En la propuesta 
se pone de manifiesto la importancia que 
tiene el conocimiento sobre el alumnado 
ALCAIN para poder trabajar con ellos de 
manera eficiente, dinámica y conjunta.

Las dinámicas que implican actuación y 
mediación por su parte son una manera de que 
el alumnado se sienta retado intelectualmente 
y partícipe de la clase. Es importante generar 
un ambiente que promueva el razonamiento 
y la reflexión, ya que al analizar las preguntas 
obtenidas se puede asegurar que el alumnado 
participante posee una capacidad crítica de 
reflexión, la cual se apoya en su rápido ritmo 
de aprendizaje y raciocinio. 

Si se sigue en la línea de los mitos y 
realidades en torno a este colectivo, se pudo 
observar en sus respuestas que sí cuentan 
con un lenguaje rico y preciso. Por otro 
lado, este tipo de alumnado es capaz de 
adaptarse adecuadamente a su entorno por 
lo que como se expuso anteriormente, no 
presentó ninguna dificultad para seguir la 
clase de manera virtual. Por último, se ha 
podido valorar sus competencias en relación 
al pensamiento crítico y el razonamiento 
tanto inductivo como deductivo a partir 
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Resumen

El presente trabajo analiza la normativa nacional y autonómica que regula la atención e 
intervención en alta capacidad intelectual en España, con un cuerpo normativo desigual, que 
implica distintas formas de entenderla, y diferentes procesos de identificación y aplicación de 
respuesta educativa. Para la realización se ha utilizado una metodología cualitativa consistente 
en un análisis documental descriptivo de la normativa, que parte de un análisis cuantitativo de 
los datos de identificación establecidos previamente. Los resultados obtenidos explican una 
identificación e intervención de las altas capacidades intelectuales, totalmente diferentes entre 
comunidades que genera desigualdad en su atención, su intervención, identificación e incluso 
en los instrumentos utilizados para su diagnóstico, lo que indica la necesidad de legislar una 
respuesta educativa consensuada y adaptada a unas necesidades específicas, que garanticen 
el derecho a una educación de calidad, responsabilidad última de la administración, ya que 
este alumnado está dentro de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo y 
deben tener la respuesta necesaria.

Palabras clave: Altas capacidades, atención educativa, género, identificación, legislación 
educativa, necesidad específica de apoyo educativo.

This paper analyzes the national and regional regulations that regulate attention and intervention 
in high intellectual capacity in Spain, with an unequal regulatory body, which implies different 
ways of understanding it, and different processes of identification and application of educational 
response. To carry it out, a qualitative methodology has been used consisting of a descriptive 
documentary analysis of the regulations, which starts from a quantitative analysis of the 
previously established identification data. The results obtained explain an identification and 
intervention of high intellectual capacities, totally different between communities that generates 
inequality in their attention, their intervention, identification and even in the instruments used 
for their diagnosis, which indicates the need to legislate a consensual educational response. 
and adapted to specific needs, which guarantee the right to a quality education, the ultimate 
responsibility of the administration, since these students are among the students with specific 
educational support needs and must have the necessary response.
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Tal y como se recoge en el preámbulo 
de la LOE (2006): 

Para la sociedad, la educación 
es el medio de transmitir y, al mismo 
tiempo, de renovar la cultura y el 
acervo de conocimientos y valores que 
la sustentan, de extraer las máximas 
posibilidades de sus fuentes de 
riqueza, de fomentar la convivencia 
democrática y el respeto a las 
diferencias individuales, de promover 
la solidaridad y evitar la discriminación, 
con el objetivo fundamental de lograr 
la necesaria cohesión social. (p. 4)
Nuestro actual sistema educativo 

está fundamentado en otorgar a todas las 
personas o colectivos sociales una educación 
de calidad, en igualdad de oportunidades, 
y a lo largo de toda la vida. Para conseguir 
este objetivo, como agente dinamizador 
de la socialización, otorga un papel muy 
importante a la familia, el profesorado, el 
centro y la propia administración como 
agentes implicados en la consecución del 
éxito escolar del alumnado. Es por este 
motivo por el que es necesario tener en cuenta 
la diversidad del alumnado y dentro del 
mismo las necesidades para dar una respuesta 
eficiente y de calidad dando la posibilidad de 
inclusión, que tenga presente las igualdades. 
Dentro de esta diversidad existe el alumnado 
con altas capacidades que como Howell et al. 
(1997) manifiestan: 

Los niños y jóvenes con capacidades 
superiores forman un grupo muy diferente de 
alumnos excepcionales, pero es importante 
recordar que las capacidades de que disponen, 
incluso en grado superior, pueden permanecer 
ocultas si no se tiene las posibilidades 
educativas oportunas y el necesario apoyo 
emocional. La raza, el género y la condición 

social y económica, entre otras cosas, pueden 
influir en la identificación y aceptación de los 
superdotados, así como en el desarrollo de 
sus capacidades potenciales. (p. 438)

Aquí en España, tal y como 
sostienen Hernández y Gutiérrez (2014) 
el estudio de la alta capacidad es un tema 
relativamente reciente, con un incremento 
de las investigaciones en los últimos años 
que proporcionan resultados empíricos 
interesantes, pudiendo permitir sentar las 
bases psicológicas y pedagógicas de la 
educación de los alumnos con alta capacidad 
intelectual en el futuro.

Pese a que este grupo educativo ve 
aumentada su presencia en el conjunto de 
la sociedad, y tiene reconocidas a partir de 
la LOE unas necesidades específicas de 
apoyo educativo, la realidad queda traducida 
en unas cifras, en cuanto a su detección 
e intervención en las aulas, que distan 
mucho de las que se barajan en el ámbito 
científico, desde un selecto 2% si se exige 
como requisito un cociente intelectual igual 
o superior a 130, hasta un 20% dependiendo 
del modelo explicativo que se aplique en los 
procesos de identificación.

En 2005 un estudio sobre la educación 
para superdotados realizado en 21 países 
de Europa (Mönks & Pflüger, 2005), ponía 
de manifiesto la inquietud creciente por 
avanzar en el campo de la educación para 
la superdotación, a través de modificaciones 
legislativas, mejoras políticas, y mejoras 
en la formación del profesorado, a la par 
que en sus conclusiones reconocía que 
dichos avances sólo serían posibles con la 
colaboración activa de todos los agentes 
implicados: políticos, educadores, científicos 
y por supuesto, las familias.

Para ello el sistema educativo debe 

Keywords: High ability, educational attention, educational legislation, gender, identification, 
specific need for educational support.
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• Responsable
Respuesta educativa

• Ordinaria
• Específica
• Extraordinaria
• Aplicación de la    flexibilización

Atención
• Escolar 
• Extraescolar

Recursos materiales y humanos
• Evaluación psicopedagógica
• Equipo de Orientación 

Educativa y Psicopedagógico (EOEP) 
específico

• Formación del profesorado

Procedimiento

El procedimiento seguido para este 
estudio consta de cuatro fases:

Fase 1. Análisis de las tasas de 
identificación de alta capacidad, para lo 
que se ha recurrido a fuentes secundarias 
de carácter oficial como es la base de datos 
Educabase del Ministerio de Educación, de la 
que se han obtenido todos los datos relativos 
al alumnado de alta capacidad identificado 
por Comunidad Autónoma, etapa educativa 
y género.

Fase 2. Revisión y análisis documental 
de la normativa nacional que regula la alta 
capacidad, de la que se han extraído las 
líneas de actuación que han de desarrollar las 
CCAA sobre la materia.

Fase 3. Revisión y análisis documental 
de las normativas autonómicas en materia de 
identificación e intervención educativa en 
alta capacidad con el fin de conocer cuáles 
son y el grado de desarrollo de las líneas 
de actuación marcadas desde la normativa 
nacional.

Fase 4. Análisis de los protocolos y 
guías de intervención que utilizan las CCAA 

diseñar un modelo que conjugue el desarrollo 
del talento con la diferenciación curricular, 
que de cohesión a una teoría educativa 
integral sobre la alta capacidad (Sastre, et al., 
2018). Si no es así, nos encontraremos con 
modelos de atención diferentes que resultan 
ineficaces fuera de su espacio geográfico de 
aplicación.

MÉTODO

Metodología

En un análisis documental con una 
metodología cualitativa consistente en 
un análisis documental descriptivo de 
la normativa, que parte de un análisis 
cuantitativo de los datos de identificación 
establecidos previamente.

Las fuentes que se han consultado 
para la realización de este trabajo han sido 
Educabase del Ministerio de educación, 
revisión y análisis documental de la normativa 
nacional que regula las altas capacidades y 
de las altas capacidades, consultadas en las 
bases de datos de las comunidades autónomas 
y en las bases del Ministerio de Educación de 
España. 

El análisis de las diversas fuentes de 
información de las líneas de actuación que 
regulan la atención e intervención con el 
alumnado de alta capacidad, y revisados los 
protocolos que determinan la comprensión de 
esta, se procede a estructurar la investigación 
atendiendo a los siguientes indicadores y 
variables:

Conceptualización 
• Superdotación
• Talento
• Precocidad

Detección temprana
• Etapa
• Tipo
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perfil complejo y multidimensional en el 
que las habilidades intelectuales, creativas y 
lógico-deductivas puntuaron por encima de 
un percentil 75. Estas habilidades interactúan 
fluidamente entre ellas, dando como 
resultado unas funciones cognitivas de gran 
complejidad. Por otro lado, existen diferentes 
formas de talento que puntúan en un baremo 
de percentil entre 80 y 95 dependiendo del 
espacio intelectual que abarque. Su modelo 
de identificación es mayoritariamente 
extendido para medir la alta capacidad en 
España (Castelló y Battle, 1998).

para identificar al alumnado de alta capacidad, 
con el fin de recopilar las características y 
baremos por los que se rigen los distintos 
servicios o departamentos de orientación 
para valorar la superdotación, la precocidad 
y el talento

RESULTADOS

Castelló concibió la 
multidimensionalidad de la alta capacidad 
y las diferentes formas de comprenderla. 
Así, la superdotación es entendida como un 

Tabla 1.
Áreas de talento y superdotación. valores críticos de las variables implicadas expresadas 
en percentiles
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Tabla 3
Clasificación de la Alta Capacidad según CCAA



63

(2022)  9 (17)

Hernández, Sánchez y Solano.

La situación actual de las Altas Capacidades Intelectuales en 
España. Análisis normativo

Tanto Andalucía como Cantabria 
emplean el concepto sobredotación en 
los mismos términos y con las mismas 
características que el concepto superdotación 
en el resto de CCAA. Es el caso de Canarias 
que distingue entre superdotación y 
sobredotación, cuya diferencia estriba en que, 
para identificar la superdotación, además de 
una puntuación por encima del centil 75 en 
todas las pruebas de aptitud cognitivas, hay 
que obtener también esa misma puntuación 
en las pruebas de creatividad. Si la prueba 
de creatividad puntúa por debajo de 75 al 
alumno se le identificaría con sobredotación.

A excepción de Castilla La Mancha, 
Extremadura y Valencia, de los que no 
se ha podido obtener información sobre 
la tipología de alta capacidad con la que 
trabajan, podemos observar que el resto 
de CCAA barajan mayoritariamente los 
términos precocidad, talento simple, talento 
complejo y superdotación.

Precocidad

En la Tabla 3 sobre la precocidad se 
muestran los intervalos de edades en los que 
las CCAA que la establecen, consideran al 
alumnado precoz.
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Tabla 3
Edad de consideración en precocidad según CCAA.
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Como se puede apreciar en los 
resultados, la mayoría de las comunidades 
consideran que el desarrollo cognitivo se 
produce de los 3 a los 12 años. De estas CCAA, 
Baleares y Cantabria amplían la precocidad 
al 1º ciclo de Educación Infantil, de 0 a 3 
años. Desde esta visión más longitudinal 
Castilla León y Cataluña amplían su visión 
hasta los 13 años, es decir, no es hasta esa 
edad que a un alumno se le identifique con 
superdotación o talento.

Sólo Andalucía plantea la precocidad 
en el intervalo de 0 a 3 años, mientras que País 
Vasco no establece una edad en su protocolo 
que delimite el intervalo de tiempo en el que 
se considera al alumnado con precocidad.

En el caso de Murcia, se plantea la 
figura Aptitudes Cognitivas Elevadas para el 
alumnado de 1º a 4º de Primaria en talento 
simple y múltiple, que obtiene percentiles:

· entre 75 y 84, en varias habilidades 
específicas.

· 95 o superior a dicha puntuación, en 
alguna aptitud específica

Superdotación

A continuación, en la Tabla 4 referida 
a la construcción de la superdotación en el 
conjunto de autonomías, se desglosan los 
diferentes requisitos que se piden para su 
identificación.
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Tabla 3
Baremos de la superdotación según CCAA
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Talento simple
La siguiente Tabla 5 representa como 

se entiende el talento simple y los requisitos 
de edad y percentil que se requieren en cada 
Comunidad Autónoma.

Tabla 5
Baremo para el Talento Simple según CCAA
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Son seis las CCAA que restringen la 
posibilidad de identificar el talento simple 
al alumnado menor de 12 años, excepto 
Galicia que pone el límite hasta los 8 años y 
Murcia a partir de los 10 años. En cuanto al 
percentil que se ha de obtener en la prueba 
correspondiente todas las comunidades 
coinciden en establecer el percentil de 95 
que marca el modelo de Castelló. El talento 
simple como se puede observar es el más 
reconocido y consensuado a nivel nacional.

Cabe destacar que tanto País Vasco 
como Cataluña, también contemplan otros 
talentos específicos como el talento deportivo, 
y Cataluña además el talento musical, siendo 

las únicas comunidades que se apartan de las 
aptitudes únicamente intelectuales.

Talento Complejo

Este tipo de talento se divide en 3 
categorías: Académico, resultante de la 
combinación de las aptitudes verbal, lógica 
y memoria. Figurativo, con la combinación 
de las aptitudes lógica y espacial. Artístico- 
figurativo que se forma por la combinación 
de las aptitudes creativa, lógica y espacial. 
En la Tabla 6 se representan los percentiles, 
aptitudes y edad requeridos para determinar 
su identificación.
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Tabla 6
Baremo para el Talento Complejo según CCAA
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Talento múltiple
Recordemos que el talento múltiple es 

aquel que presenta un perfil intelectual en 
el que son varias las aptitudes específicas 

que se situaría en un percentil de 95 o 
por encima. En la Tabla 7 se exponen los 
percentiles requeridos y la edad necesaria 
para identificarlo.

Tabla7
Baremo del Talento Múltiple según CCAA
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Talento conglomerado
Por último, se analiza la representación del talento conglomerado en el conjunto de las CCAA.

Tabla 8
Baremo del Talento Conglomerado según CCAA
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Definición de Alta Capacidad

Como ya se ha puesto de manifiesto a 
lo largo de este trabajo, las leyes educativas 
hasta la LOE, no contemplan una definición 
específica para la alta capacidad, sino 
que a partir de la LOE, artículo 71.1 son 
considerados alumnado con necesidades 
educativas de apoyo específico, que han de 
ser atendidas tan pronto sean identificados 
siguiendo los principios de normalización 
e inclusión. Andalucía, Aragón, Canarias, 
Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla 
León, Cataluña y Navarra recopilan en sus 
normativas una definición, o aproximación 
de la alta capacidad.

Detección temprana

La LOE especifica en el artículo 71.3 que 
la detección de necesidades debe realizarse 
lo más tempranamente posible, pues es una 
de las claves para propiciar la intervención 
educativa que precisa este alumnado. Tourón 
y Reyero (2002) defienden la necesidad de 
establecer desde el propio sistema educativo 
mecanismos sistematizados y proactivos 
que permitan identificar a este alumnado y 
ofrecerles un programa educativo adecuado 
a sus características. 

Analizamos con ayuda de la Tabla 9, 
cómo, cuándo y quién realiza la detección 
temprana en las distintas autonomías. 
Solamente cuatro CCAA optan por la 

detección sistemática de alumnado de alta 
capacidad que son Andalucía, Baleares, 
Canarias, y País Vasco.

●  Andalucía tiene implantado un 
proceso de identificación del alumnado 
sistematizado, que se aplica en el 
último año de 2º ciclo de Educación 
Infantil para su paso a Primaria y en 6ª 
de Primaria para su paso a Secundaria, 
consistente en la cumplimentación de 
un cuestionario por parte de los tutores 
y las familias.

●  Baleares, aunque no recoge 
normativamente la detección 
sistemática de alumnado de alta 
capacidad, sí que la realiza desde la 
publicación para el curso 2014-15 de 
su protocolo con la colaboración de la 
Universidad de las Islas Baleares, en el 
que aborda la cuestión para los cursos 
de 1º de Primaria y 1º de Secundaria.

● Canarias realiza la detección 
inicial a todo el alumnado de 
1º de Primaria por medio de la 
cumplimentación de escalas de 
profesorado y familias con el fin 
de encontrar altas capacidades en 
exploraciones posteriores con pruebas 
cognitivas.

●  País Vasco establece una fase 
de filtrado para 1º de Primaria y 1º de 
Secundaria, consistente en una serie de 
pruebas de cribaje para el alumnado, 
además de cuestionarios para el 
profesorado y la familia. 
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Tabla 9
 Tipo de detección, etapa en la que se realiza y responsable
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Atención y respuesta educativa en 
etapas no obligatorias

El artículo 3.3 de la LOE dice que: “La 
educación primaria y la educación secundaria 
obligatoria constituyen la educación básica”. 
En el conjunto de estas enseñanzas se 

encuentra la Educación Infantil, la Formación 
Profesional de Grado Medio, el Bachillerato 
y las Enseñanzas de Régimen Especial. 

En la Tabla 10, se detallan las CCAA 
que regulan la atención y respuesta educativa 
al alumnado de alta capacidad en las etapas 
educativas no obligatorias.

Tabla 10.
Atención y respuesta educativa en enseñanzas no obligatorias
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de Educación, aunque no cuenta con alumnado 
identificado para formación profesional.

En el otro extremo se sitúan Aragón, 
Canarias, Extremadura, Galicia y La Rioja 
que no contemplan la alta capacidad para 
estas etapas educativas. Sin embargo, todas 
ellas tienen alumnado identificado en todas las 
etapas no obligatorias.

Nota: Tabla de elaboración propia, 
explica el tipo de atención y la respuesta 
educativa que se da en las enseñanzas de 
régimen no obligatorio.

Castilla La Mancha es la única comunidad 
que reconoce la atención educativa para el 
alumnado de alta capacidad en todas estas 
etapas educativas, y lo recoge en su Ley 7/2010, 

Tabla 11.
Identificaciones en etapas educativas no obligatorias y porcentaje que representan
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Medidas de respuesta educativa

Las medidas de respuesta educativa 
que se pueden adoptar para cubrir las 
necesidades de atención que requiere el 
alumnado de alta capacidad se clasifican 
en dos tipos, ordinarias y extraordinarias. 
Las primeras comprenden actuaciones 
con un alumno o un grupo de alumnos en 
el aula y las segundas corresponden a la 

flexibilización del periodo de escolarización, 
y las adaptaciones curriculares de ampliación 
y enriquecimiento. Atendiendo a la manera 
en que clasifican las medidas las CCAA nos 
encontramos con:

En la Tabla 12, se refleja el tipo de 
medidas que se aplican y en el caso de las 
medidas ordinarias si precisan evaluación, tal 
y como indica la norma, o no.

Tabla 12.
Evaluación psicopedagógica y tipos de medidas a aplicar. 
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En cuanto a las medidas de carácter 
específico y extraordinario, la mayoría de las 
CCAA supeditan la aplicación a una serie de 

condicionamientos demostrables a raíz de la 
evaluación psicopedagógica, tal y como se 
muestra en la Tabla 13.

Tabla 13.
Requisitos exigidos en la aplicación de las medidas de respuesta educativa

Andalucía, Asturias, Baleares, 
Cantabria, Cataluña, Rioja y Valencia son 
las autonomías que no requieren un alto 
rendimiento académico demostrable en 
una o varias materias para aplicar medidas 

específicas o extraordinarias. Tal y como se 
aprecia en la distribución de la tabla, son 
las mismas comunidades que lo regulan 
en su normativa las que también regulan la 
aplicación de las medidas en función de un 
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demostrado desarrollo personal y social 
equilibrado. Solo Cantabria, Castilla La 
Mancha, Extremadura, Galicia, Navarra y 
Valencia, tienen en cuenta en sus normativas 
la heterogeneidad de este grupo en lo relativo a 
sus ritmos y estilos de aprendizaje, de manera 
que las adaptaciones curriculares que sean 
necesarias se diseñen teniendo en cuenta la 
velocidad a la que comprenden y aprenden, y 
que su principal estilo pasa por el aprendizaje 
autorregulado, lo que implica contar con ellos 
en el diseño de las adaptaciones (Consejo 
Superior de Expertos en Altas Capacidades).

El Real Decreto en el artículo 5 
establece como requisito para su aplicación 
que las medidas adoptadas por el centro sean 
insuficientes para atender adecuadamente 
las necesidades y el desarrollo integral del 
alumnado, y en ningún momento establece que 
haya de demostrarse un alto rendimiento o la 
adquisición de determinados conocimientos, 
simplemente la ineficacia de las medidas 
aplicadas por el centro. La flexibilización, 
tal y como indica el RD 943/2003 consiste 
en la incorporación a un curso superior 
al que le corresponda al solicitante por 
edad. Y en su aplicación, según el artículo 
7 las administraciones educativas podrán 
adoptar medidas de flexibilización sin tales 
limitaciones.

Algunas CCAA como son Canarias, 
Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla 
León, Extremadura y Navarra regulan la 
medida de ampliación vertical consistente en 
cursar algunas asignaturas del curso superior, 
manteniendo el curso de referencia, que 
se aplicaría a aquel alumnado que tiene un 
rendimiento global excepcional y continuado, 
pero que presenta desequilibrio en ámbitos 
afectivos y de inserción social.

A pesar de ser una estrategia positiva 
para el desarrollo intelectual del alumnado 

con alta capacidad, la flexibilización ha 
sido poco implementada debido entre 
otras razones a la falta de conocimientos 
tanto de la propia estrategia como de las 
características y necesidades educativas que 
pretende satisfacer, como se desprende de los 
requisitos exigidos para su implementación. 
Así queda recogido en el informe Templeton 
(Colangelo, Assouline, y Gross, 2004) que 
desmonta hasta 12 razones por las que no se 
aplica esta medida con más frecuencia.

 Aplicación de la flexibilización

Según el Real Decreto 943/2003 que 
establece las condiciones para flexibilizar la 
duración de los niveles y etapas del sistema 
educativo, la flexibilización se podrá realizar 
para las enseñanzas de régimen general y 
especial.

En régimen general: consistirá en su 
incorporación a un curso superior al que le 
corresponda por su edad. Esta medida podrá 
adoptarse hasta un máximo de tres veces en 
la enseñanza básica y una sola vez en las 
enseñanzas postobligatorias.

En régimen especial: consistirá en 
su incorporación a un curso superior al que 
le corresponda por su edad, siempre que la 
reducción de estos períodos no supere la 
mitad del tiempo establecido con carácter 
general.

Aunque está contemplado que las 
administraciones educativas también puedan 
adoptar esta medida sin tal limitación.

La medida de flexibilización es la que 
mayoritariamente han regulado las CCAA 
de forma específica, si bien más de la mitad 
de ellas no lo han contemplado para las 
Enseñanzas de Régimen Especial, como se 
aprecia en la Tabla 14, a pesar de que así lo 
recoge el Real Decreto.
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Tabla 2.
Etapas y formas de aplicación de la medida de flexibilización.
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Atención educativa

Tanto la LOE como los respectivos 
Reales Decretos de ordenación de currículo 
básico de Educación Primaria, Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
recogen en su articulado la obligación que 
tienen las correspondientes administraciones 
educativas de adoptar planes de actuación 
y programas de enriquecimiento curricular 
adecuados a las necesidades específicas del 

alumnado de Altas Capacidades Intelectuales. 
Además, el artículo 71.3 de la LOE especifica 
que la atención integral del alumnado NEAE 
se regirá por los principios de normalización 
e inclusión. Es decir, la obligación legal de 
impartir dentro del currículo programas 
de enriquecimiento, y dentro del horario 
escolar. En la siguiente Tabla 15 podemos 
ver cómo se distribuyen la atención según el 
horario disponible en las distintas CCAA.



81

(2022)  9 (17)

Hernández, Sánchez y Solano.

La situación actual de las Altas Capacidades Intelectuales en 
España. Análisis normativo

Tabla 15.
Programas de atención educativa y horario de impartición.
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La ausencia de un marco normativo 
nacional para la definición, identificación 
e intervención que regule la atención 
al alumnado con alta capacidad, genera 
desigualdades entre las CCAA con 
protocolos de actuación que afectan a la 
atención a la diversidad de este alumnado. 
Como se ha podido comprobar en el análisis 
de la normativa autonómica realizado en la 
discusión de los resultados, no existe una 
forma unánime de definir la alta capacidad, 
por lo que tampoco se da para la construcción 
de un protocolo de actuación consensuado, 
sino que a raíz de sus respectivos protocolos 
de actuación cada una de ellas establecen 
las tipologías, baremos y requisitos que 
contemplan para contextualizar la alta 
capacidad, y que por ende presentan una gran 
variabilidad entre las mismas.

La identificación de alta capacidad en 
alumnas es inferior respecto al de alumnos, 
debido a una atención dispar entre ambos, 
producto de los patrones culturales y 
estereotipos sociales que se le atribuyen 
a la mujer, que afectan negativamente en 
la detección. Los datos obtenidos sobre 
mujeres de alta capacidad son incontestables, 
ya que demuestran un claro sesgo de 
identificación para todas las CCAA y para 
todas las etapas educativas. En el análisis 
normativo no se ha encontrado referencia 
alguna que pretenda contrarrestar este 
déficit, salvo la discriminación positiva que 
se realiza en la Comunidad de Madrid para 
la adjudicación de las plazas en el Programa 
de Enriquecimiento, que no solo da cifras 
inferiores de participación de alumnas 
respecto a alumnos, sino que tal medida 
no palía el problema real, que es la mayor 
detección de alumnas.

Derivada de los datos anteriores, 
se establece como discusión general la 
necesidad de realizar un ejercicio de 
sensibilización de calado político, social y 

Cantabria, Madrid y Murcia tienen 
programas específicos de atención al 
alumnado de alta capacidad dentro del 
horario lectivo y en horario extraescolar, que 
en el caso de Murcia son accesibles a partir 
de 4º de Primaria. Galicia y Aragón tienen 
programas de enriquecimiento en horario 
escolar. En el lado opuesto estarían Castilla 
La Mancha, Cataluña, Navarra y País Vasco 
que no tienen ningún programa específico 
de enriquecimiento, ni en horario lectivo ni 
extraescolar. Castilla León impone como 
requisito para participar en su programa de 
mejora del éxito educativo, que el alumnado 
además de contar con la evaluación 
psicopedagógica supere la realización de una 
prueba específica.

DISCUSIÓN

Existen diferencias en la 
conceptualización de las altas capacidades 
entre las distintas CCAA, porque no se 
da una definición común para el conjunto 
del territorio nacional. Podemos convenir, 
tal y como se ha demostrado a lo largo de 
la exposición de los resultados, que las 
CCAA adolecen de una definición de alta 
capacidad proporcionada por la entidad 
nacional responsable, que establezca el punto 
de partida para proceder en la detección, 
identificación y atención de este alumnado, 
llevando a utilizar términos diferentes para 
referirse a lo mismo, como es el caso de 
los términos sobredotación y superdotación 
para Andalucía y Cantabria respecto al resto 
de comunidades, o Canarias que distingue 
entre ambos. Tampoco se desprende de la 
normativa analizada su visión acorde con 
la más reciente investigación científica que 
la presenta como un rasgo multidisciplinar 
que engloba aspectos cognitivos, pero que 
también se ve afectada por los contextos 
sociales y psicológicos, como tampoco se 
remarca su carácter evolutivo.
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produce una diferenciación que afecta a la 
respuesta, además de que entre las respuestas 
educativas, se produce una diferencia entre 
comunidades autónomas que produce una 
desigualdad a nivel nacional.

Entre comunidades, tampoco hay una 
normativa de protocolo de identificación, lo 
que genera un problema a nivel nacional, ya 
que cambian los instrumentos para identificar, 
características, respuesta a las necesidades 
que termina afectando a la definición en sí del 
concepto y genera desigualdades educativas 
y sociales.

A lo largo de la elaboración de 
este trabajo, son varias las limitaciones 
encontradas, debidas principalmente a la 
acotación de nuestro objeto de estudio que 
es la concepción de la alta capacidad y su 
desarrollo normativo. Es necesario, describir 
aquí tales limitaciones que evidentemente 
arrojarían más luz en la comprensión de esta 
investigación.

Desde el campo de estudio 
psicopedagógico de la alta capacidad, no se 
ha podido ahondar en los diferentes modelos 
explicativos que definen y conceptualizan 
la alta capacidad, a partir de los cuales las 
CCAA construyen sus idearios y establecen 
los requisitos necesarios para considerar la 
alta capacidad.

Desde el punto de vista económico, 
no se han podido estudiar las partidas 
presupuestarias que cada CCAA otorga 
a Educación y en concreto las destinadas 
a atender al alumnado con necesidad 
educativa de apoyo específico, que nos 
indicase si se puede establecer una relación 
entre el montante económico asignado y 
los porcentajes de identificación, porque no 
se ha podido tener acceso a estos datos en 
concreto.

Aunque la literatura consultada para la 
realización de esta investigación corrobora 
que existe un sesgo de clase social en la 

especialmente en el ámbito educativo, que 
dé a conocer la realidad y heterogeneidad del 
alumnado de alta capacidad y sirva de base 
sólida para trazar una hoja de ruta en la que se 
definan unánimemente las altas capacidades 
y se establezcan los procesos de detección, 
atención y respuesta educativa que necesita 
este alumnado, utilizando protocolos de 
actuación proactivos o sistemáticos, que 
evite dejar sin atender a aquel alumnado que 
camufla su capacidad, o que debido a sus 
circunstancias de carácter etc.

En este sentido contamos con una norma 
base obsoleta que data del año 2006 (LOE), 
cuya modificación en 2013 (LOMCE), no 
se utilizó para definir conceptos por lo 
que actualmente sigue sin responder a las 
necesidades de conceptualización. Como se 
ha podido comprobar, no existe una forma 
unánime de definir la alta capacidad, por 
lo que tampoco se da para la construcción 
de un protocolo de actuación. Las medidas 
destinadas a cubrir las necesidades educativas 
específicas que precisa el alumnado de alta 
capacidad son insuficientes, lo que produce 
que gran parte de este alumnado quede sin 
recibir una atención adecuada. Como se ha 
expuesto en el análisis de los resultados, la 
identificación y la aplicación de medidas 
de respuesta educativa, están básicamente 
orientadas a un excepcional rendimiento 
demostrado, más que a un potencial 
(capacidad o aptitud) en constante desarrollo 
y que evoluciona según avanza la edad y el 
propio proceso de aprendizaje a lo largo de 
la vida. 

Entre las respuestas a las necesidades, 
la medida de flexibilización que sería la más 
beneficiosa para atender las necesidades 
educativas del alumnado de alta capacidad, es 
sin embargo legislativamente la más diferente 
y condicionada, en la que menos consenso y 
homogeneidad de criterios hay establecidos, 
entre las comunidades autónomas, lo que 
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análisis legislativo realizado, puesto que no 
se han encontrado suficientes estudios que 
nos ayudasen a establecer la relación entre 
los datos de identificación de alta capacidad 
y clase social. 

identificación de la alta capacidad, no ha 
sido posible evidenciarlo en este trabajo a 
partir de los datos obtenidos de las cifras de 
identificación que nos permitiese establecer 
una hipótesis de partida demostrable con el 
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Resumen

El perfeccionismo es un rasgo que determina la forma en la que los individuos ejecutan sus 
objetivos y plantean sus metas, además puede repercutir en su autoconcepto y bienestar. El 
perfeccionismo se manifiesta más intensamente en población de altas capacidades intelectuales, 
y particularmente en mujeres. El objetivo de este trabajo es estudiar la relación que existe 
entre este constructo, las altas capacidades intelectuales y el género. En esta investigación 
participaron 171 adolescentes de 17 institutos en las Islas Canarias. Los instrumentos 
empleados fueron la escala CAPS para medir el perfeccionismo, y el test de matrices TAI 
para medir la inteligencia. Con el fin de comprobar empíricamente esta relación, se realizaron 
dos contrastes que demuestran la existencia de una diferencia significativa a favor de los 
y las adolescentes de altas capacidades en los valores de perfeccionismo dirigido a uno 
mismo (de naturaleza intrínseca), y que además señalan que esta diferencia está modulada 
por la variable del género, siendo las alumnas de altas capacidades las que puntúan de forma 
significativamente superior.  Es de gran importancia continuar investigando los factores 
que diferencian a las personas de altas capacidades, así como visibilizando sus necesidades 
específicas.

Palabras clave: inteligencia, altas capacidades, perfeccionismo, género.

Perfectionism is a trait that determines the way in which individuals execute their objectives 
and set their goals, and can also have an impact on their self-concept and well-being. 
Perfectionism manifests itself more intensely in people with high intellectual abilities, and 
particularly in women. The aim of this work is to study the relationship between this construct, 
high intellectual abilities and gender. A total of 171 adolescents from 17 high schools in 
the Canary Islands participated in this research. The instruments used were the CAPS scale 
of perfectionism, and the TAI matrix test to measure intelligence. In order to empirically 
verify this relationship, two contrasts were carried out which demonstrate the existence of 
a significant difference in favor of high ability adolescents in the values of perfectionism 
directed at oneself (of an intrinsic nature), and which also indicate that this difference is 
modulated by the gender variable, with high ability female students scoring significantly 
higher. It is of great importance to continue investigating the factors that differentiate people 
with high abilities, as well as making their specific needs visible.

Key words: intelligence, high abilities, perfectionism, gender.
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Desde las primeras menciones de la 
superdotación intelectual a finales del siglo 
XIX de la mano de Francis Galton, hasta el 
momento presente, la inteligencia superior ha 
sido el centro de incontables investigaciones 
y estudios. Más de un siglo después, todavía 
se debate profundamente al respecto de su 
definición, y se descubren día tras día nuevas 
relaciones entre esta e infinitas variables 
de las vidas de las personas en las que se 
identifica (Quílez y Lozano, 2020).

Desde la perspectiva actual, se 
evidencia un progreso en la conceptualización 
de la inteligencia y las altas capacidades, 
que va desde un planteamiento unifactorial, 
centrado en la idea de que una persona de 
altas capacidades era quien puntuaba de 
una determinada forma en una prueba de 
inteligencia, y que esto vendría determinado 
genéticamente y explicado exclusivamente 
por la biología, hasta un concepto más abierto 
de las mismas, en la que se incluyen múltiples 
factores explicativos, incluso más allá de los 
aspectos cognitivos (Quílez et al., 2020). 
Ocurre, ya que al ser las altas capacidades un 
factor que por definición está inherentemente 
unido a la inteligencia, debe evolucionar a la 
par que se desarrolla la investigación en la 
que se sustenta (Borges et al., 2016). 

Otra forma de entender las altas 
capacidades es saber qué caracteriza y qué no 
a este grupo de individuos. Con este fin, se 
han llevado a cabo diversas investigaciones 
relacionado la alta inteligencia con muchas 
otras variables. En cuanto a las de corte 
cognitivo, como pueden ser la flexibilidad 
de procesamiento, la focalización de la 
atención, la capacidad de resolución de 
problemas, la velocidad de procesamiento 
de la información o la memoria de trabajo, 
entre otras (Rodriguez-Naveiras et al., 2019, 
Sastre-Riba, 2008; Sastre-Riba y Ortiz, 2018; 
Steiner y Carr, 2003), existe conformidad 

en que estas personas muestran una mayor 
habilidad que sus pares de muestras 
comunitarias. 

En cambio, las características 
de ajuste personal y social, como la 
creatividad, capacidad de adaptación 
social, la autorregulación emocional o el 
perfeccionismo, siguen generando debate 
(Hernández-Lastiri et al., 2019; Sastre-Riba, 
2012; Valadez et al., 2020).

Este último factor, el perfeccionismo, 
es de hecho un constructo de gran relevancia 
en la investigación actual sobre altas 
capacidades. Se señala una estrecha relación 
entre ambas variables (Chan, 2007; Sastre-
Riba, 2016; Stoeber et al., 2017; Stoeber y 
Otto, 2006).

El perfeccionismo es entendido por 
varios autores como un constructo referido a 
un estilo cognitivo centrado en el control de la 
calidad de la ejecución de las tareas, así como 
el control sobre los errores (Frost et al.,1990; 
Hewitt y Flett, 1991). No obstante, otros 
autores hablan de una persona perfeccionista 
como la que tiene unos estándares demasiado 
altos, basa su autoconcepto en su nivel de 
productividad y se fuerza a sí misma a trabajar 
contra objetivos poco realistas (Burns, 1980).  

El perfeccionismo participa en el 
desarrollo de una mayor voluntad de 
autosuperación. A su vez, esto provoca el 
establecimiento de metas más completas. 
Este rasgo también promueve una capacidad 
superior de organización, tanto del espacio 
como de las tareas (Ashby et al., 1998; Blatt, 
1995; Chan, 2007; Egan et al., 2011; Sastre-
Riba, 2012; Scappatura et al., 2011; Stoeber 
y Otto, 2006).

Por otro lado, también se ha relacionado 
el perfeccionismo con efectos negativos, 
como determinados síntomas de depresión 
y trastornos de ansiedad (Flett et al., 2000; 
Roxborough et al., 2012). Y en función del 
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entre alumnado de altas capacidades y 
muestra comunitaria, siendo el segundo 
objetivo analizar el papel que el género juega 
en esta relación. 

MÉTODO

Participantes

 Este estudio forma parte de una 
investigación mucho más amplia, la cual 
cuenta con una muestra seleccionada por 
conveniencia con un total de 1549 alumnos de 
17 colegios e institutos de las Islas Canarias. 

De esta muestra general, mediante 
muestreo intencional, se seleccionaron, 
por una parte, 86 adolescentes de altas 
capacidades (con un CI superior a 120), y 
éstos posteriormente fueron emparejados 
con un grupo equivalente en cuanto a edad, 
género y curso, pero de muestra comunitaria 
(CI de entre 90 y 110), sumando un total de 
171 participantes.

 Todos y todas los alumnos y alumnas 
estaban cursando entre 1º y 3º de la E.S.O., 
y tenían edades comprendidas entre los 11 y 
los 15 años (M=13,13 y DT=0,89).

Instrumentos

 Los instrumentos usados en esta 
investigación se detallan a continuación. 

Para medir la inteligencia se utilizó 
el test de Matrices-TAI. Test Adaptativo de 
Inteligencia General (Abad et al., 2016). 
Este test mide inteligencia general (factor 
g) utilizando ejercicios de resolución de 
matrices gráficas. Este test en específico se 
ejecuta online, de forma que se va adaptando 
a las respuestas de los evaluados a medida 
que estos responden. Finalmente ofrece los 
resultados calculados automáticamente en 
formato Excel. 

estilo de perfeccionismo que se manifieste, 
en los alumnos con altas capacidades, un 
alto nivel de perfeccionismo puede dar lugar 
al establecimiento de metas académicas 
demasiado altas, o incluso inalcanzables, 
así como a niveles muy bajos de tolerancia 
al fracaso académico (Fletcher y Speirs-
Neumesteirs, 2012). 

A parte de las definiciones generales, se 
han propuesto los estilos de perfeccionismo. 
En la escala CAPS (Hewitt y Flett, 2000), los 
autores diferencian entre “Perfeccionismo 
orientado a uno mismo”, el cual engloba 
conductas como la autoevaluación, la 
motivación de logro, y el establecimiento de 
metas muy altas, y “Perfeccionismo prescrito 
socialmente”, de carácter más extrínseco, 
que contempla la motivación por completar 
objetivos o metas planteados por otras 
personas. 

 Como en muchísimos otros campos 
de estudio en la psicología, a la hora de 
estudiar el perfeccionismo parece ser 
relevante el género. Se ha señalado en alguna 
ocasión que este rasgo es más característico 
de las chicas (Muñoz, 2018), siendo estas más 
perfeccionistas, y a su vez experimentando 
más habitualmente y de forma más intensa 
los efectos negativos que se han asociado a 
este constructo. 

 De hecho, concretamente en 
las alumnas de altas capacidades, el 
perfeccionismo extremo es un problema 
característico (Reis y Mccoach, 2000). Es 
interesante, por lo tanto, tener en cuenta la 
influencia de la variable género cuando se 
estudia este constructo.

 Con el objetivo de continuar 
aportando base y visibilidad al estudio sobre 
la inteligencia y las altas capacidades, se 
plantea esta investigación que pretende, 
por una parte, plantear la identificación de 
diferencias existentes en perfeccionismo 
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años, se les informó sobre que la participación 
era totalmente voluntaria, y se les solicitaba 
también el consentimiento informado. Este 
procedimiento garantiza cumplir con la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 
Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales (BOE nº294 de 6 de 
diciembre) y del Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 
de abril de 2016. 

 Las pruebas estaban en formato 
electrónico, por lo que se cumplimentaban 
en un ordenador o tableta. Durante todo el 
procedimiento de pase de pruebas, siempre 
había al menos un supervisor o supervisora 
del equipo controlando que estas se llevaban 
a cabo correctamente y en las condiciones 
adecuadas, así como dando instrucciones 
a los participantes. Los supervisores y las 
supervisoras contaban con la cualificación 
necesaria.

Análisis de datos

 Para calcular la fiabilidad de la escala 
de perfeccionismo, se utilizó el estadístico 
alfa de Cronbach con el software JAMOVI 
versión solid 2.2.5.

 Para determinar la diferencia en 
perfeccionismo entre alumnado de altas 
capacidades y de inteligencia normativa, en 
función de su género, se realizó un MANOVA, 
incluyendo como variables independientes 
el género y el perfeccionismo. La variable 
dependiente fue el perfeccionismo. Estos 
análisis se realizaron utilizando el programa 
estadístico SPSS versión 21. 

RESULTADOS

 Como es preceptivo, se calculó la 
fiabilidad de la escala de perfeccionismo 
(CAPS) adaptada a la muestra utilizada. Dado 

 Para medir el perfeccionismo se 
utilizó la Escala de Perfeccionismo para 
Niños y Adolescentes (CAPS) (Flett et al., 
2000) adaptada al español (Castro et al., 
2004). Esta escala mide el perfeccionismo 
como concepto multidimensional. Consta 
de 22 ítems en total, que se dividen en dos 
bloques. El primer bloque cuenta con 12 
ítems que componen un factor denominado 
“Perfeccionismo orientado a uno mismo”, 
en el que se presentan afirmaciones 
perfeccionistas referidas a las expectativas 
personales dirigidas a evaluar un 
perfeccionismo motivado intrínsecamente. 
El segundo bloque, “Perfeccionismo 
prescrito socialmente”, cuenta con 10 ítems, 
y se caracteriza por afirmaciones dirigidas 
a evaluar un perfeccionismo motivado 
extrínsecamente. Los ítems tenían un formato 
de respuesta tipo Likert de cinco puntos, 
donde los extremos representaban respuestas 
desde “Muy en desacuerdo” hasta “Muy de 
acuerdo”. La escala presenta una fiabilidad 
test-retest de 0,83 y un alfa de Cronbach de 
0,85.

Procedimiento

 Esta investigación ha seguido un 
diseño ex post facto retrospectivo.

Esta investigación cuenta con la 
autorización para su realización del Comité 
de Ética de la Investigación y Bienestar 
Animal de la Universidad de La Laguna 
(CEIBA2021-0449).

 Todo el procedimiento cumplió con 
la ley de protección de datos vigente. En 
primer lugar, se solicitó la colaboración de los 
centros educativos. Una vez estos aceptaron 
participar en la investigación, se contactó 
con las familias, para el alumnado menor 
de 14 años, solicitando el consentimiento 
informado. A los alumnos mayores de 14 
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alfa de Cronbach (α), tanto de los dos factores 
individualmente, como del total de la escala, 
se muestran en la tabla 1.

Dado que en la literatura especializada 
se ha puesto de manifiesto la relevancia 
de la variable género a la hora de explicar 
las diferencias en perfeccionismo, se ha 
realizado un MANOVA, tomando como 
variables dependientes los dos factores de 

Para verificar la existencia de 
homocedasticidad, se calculó el contraste de 

Levene, comprobando el cumplimiento de 
supuesto (véase tabla 3).

perfeccionismo (orientado a uno mismo y 
prescrito socialmente), siendo las variables 
dependientes el género y la capacidad 
intelectual (altas capacidades y muestra 
comunitaria. Los estadísticos descriptivos se 
presentan en la tabla 2.

que esta prueba cuenta con dos factores, se 
analizó la fiabilidad en cada uno de ellos, y 
posteriormente en el total de los ítems. Los 
resultados obtenidos a partir del coeficiente 

Tabla 1.
Fiabilidad de la escala de perfeccionismo.

Tabla 2.
Estadísticos descriptivos del contraste de capacidad intelectual y género en perfeccionismo

Tabla 3.
Contraste de Levene en el análisis MANOVA de perfeccionismo en altas capacidades y 
género
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El contraste MANOVA muestra efectos 
en las dos variables independientes y en su 
interacción. Resulta significativo en los tres 

Los resultados del contraste univariado 
solo muestran diferencias significativas en 
el factor de perfeccionismo orientado a uno 
mismo, aunque estas diferencias se dan en 

Dado que la interacción entre 
las capacidades y el género sobre el 

casos, con un tamaño del efecto pequeño 
(véase tabla 4).

todas las variables con un tamaño del efecto 
pequeño. Se adjuntan los contrastes de 
efectos inter-sujeto en la tabla 5.

perfeccionismo es significativa, en la Figura 
1 se muestra el efecto encontrado.

Tabla 4.
Contraste multivariado de género y AACC sobre perfeccionismo.

Tabla 5.
Contraste univariado relacionando perfeccionismo, altas capacidades y género.
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DISCUSIÓN

El objetivo de este trabajo ha sido 
comprobar la existencia de un mayor 
perfeccionismo entre el alumnado de altas 
capacidades en comparación con muestras 
comunitarias, como se recoge ampliamente 
en la literatura (Chan, 2007; Sastre-Riba, 
2012; Stoeber et al., 2016; Stoeber y Otto, 
2006). Los resultados aquí obtenidos 
concuerdan con estos trabajos, si bien solo en 

lo que respecta al perfeccionismo orientado 
a uno mismo, sin que haya diferencias en el 
segundo factor, el perfeccionismo prescrito 
socialmente.

 El perfeccionismo orientado a uno 
mismo se conceptualiza como promotor del 
logro, establecimiento de metas ambiciosas 
y alto nivel de juicio dirigido a uno mismo 
(Hewitt y Flett, 1991). Esto indica que el 
perfeccionismo que se manifiesta en el 
alumnado de altas capacidades es de carácter 

Figura 1.
Interacción de AACC y género con P1.

Notas: P1 Perfeccionismo orientado a uno mismo; Género 1 (en gris) masculino; 2 (en 
verde) femenino;  0 corresponde a muestra comunitaria; 1 corresponde a AACC.
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prejuicios sexistas en los que se normaliza que 
éstas tengan un gran rendimiento académico, 
es una explicación que ya se había propuesto 
anteriormente (Reis y Mccoach, 2000 y 
Reis, 1999). Y esto, además, es compatible 
con otras investigaciones que señalan algo 
similar. Existe un problema a la hora de 
identificar a las alumnas de altas capacidades 
que se produce por sesgos en la preconcepción 
que se tiene sobre ellas y las falsas creencias 
interiorizadas sobre las diferencias entre 
géneros en el ámbito escolar (Jones y Myhill, 
2004). 

Es importante recordar que el único 
factor en el que se detectaron diferencias 
es en el de perfeccionismo orientado a uno 
mismo. Pero los varones no mostraron apenas 
diferencias en perfeccionismo, mientras que 
el efecto aparece claramente en las mujeres. 
Esto podría explicar la aparente necesidad de 
superación que se da en las mujeres de altas 
capacidades, e incluso la mayor incidencia 
que manifiestan en el padecimiento del 
síndrome del impostor (Clance e Imes, 1978). 

La limitación más importante de este 
estudio es que el procedimiento de selección 
de la muestra global fue de conveniencia, 
pudiendo haber sido más riguroso con la 
elección de una muestra probabilística. No 
obstante, ese tipo de enfoque encarece y 
dificulta bastante la obtención de la muestra 
y, hay que resaltar que se tiene que contar con 
la colaboración de los centros escolares, lo 
que no podría ser factible con procedimientos 
de muestreo probabilístico. Por otra parte, la 
elección de una muestra de altas capacidades 
viene condicionada por el hecho de haber 
determinado con una identificación a través 
de un test de inteligencia su capacidad 
intelectual superior. Al ser una población 
que ronda el 10%, exige tener una muestra 
de partida muy numerosa.  Sin embargo, al 
haber identificado a las personas de mayor 

intrínseco y consiste en una necesidad de 
realizar minuciosamente todas las tareas a las 
que se enfrentan, así como aspirar siempre 
a superarse a cada paso. Sería interesante en 
investigaciones posteriores, examinar con 
más detenimiento esta cuestión. El tipo de 
perfeccionismo que manifiestan estos y estas 
adolescentes podría revelar si este se debe 
a las expectativas depositadas sobre ellos, 
si se derivan de problemas de adaptación a 
un sistema educativo dirigido a población 
de inteligencia normal, o a otros factores 
intrínsecamente relacionados con el hecho de 
pertenecer al grupo de las altas capacidades 
intelectuales. Es importante destacar que no 
se han encontrado diferencias en ninguno 
de los grupos en el factor de perfeccionismo 
prescrito socialmente. Esto puede indicar 
que las exigencias del alumnado de altas 
capacidades vienen definidas desde los 
propios estándares, más que permeadas por 
las demandas externas. No obstante, al no 
haber diferencias con la muestra comunitaria, 
tampoco parece que este otro grupo se sienta 
más obligado por la presión del entorno.

 Por otro lado, se ha podido detectar 
el efecto de la variable moduladora del 
género, un hallazgo que también aparece 
recogido en la literatura (Muñoz, 2018; 
Reis y Mccoach, 2000). Incluso se había 
señalado el perfeccionismo extremo como 
uno de los problemas característicos de este 
mismo grupo (Reis y Mccoach, 2000), que 
podía llevar a las alumnas a altos niveles 
de frustración, generarles problemas de 
autoestima, e incluso llevarlas a caer en 
alteraciones del estado psicológico, como el 
síndrome del impostor. 

 El posible hecho de que los 
problemas de perfeccionismo que surgen 
más habitualmente en las chicas de altas 
capacidades radiquen en las expectativas 
que se depositan sobre ellas, a través de los 
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se da respuesta en esta investigación, 
comprobando el papel modulador que tiene 
la variable género. La clara definición de 
características de este alumnado es clave 
para dar la respuesta educativa que precisan, 
y no solo a nivel académico, sino también en 
lo que respecta a variables de personalidad y 
socioafectivas.
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capacidad en el seno de esta investigación, se 
evita el sesgo que podría darse si solamente 
se utiliza el alumnado identificado, ya que 
este supone sólo un 0,4% del alumnado total 
(Quintero, 2021). 

Finalmente, el logro más relevante 
de esta investigación es, por una parte, 
dar visibilidad al alumnado con estas 
necesidades específicas, y aportar con su 
pequeña labor a las bases que permitirán 
continuar investigando sobre este tema en 
la dirección adecuada. En segundo lugar, 
es prioritario determinar qué características 
diferencian fehacientemente a las personas 
con alta capacidad de la muestra comunitaria, 
aspecto que, en relación al perfeccionismo, 
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VALORACIÓN DE LOS PROGENITORES EN SOCIALIZACIÓN Y 
COMPORTAMIENTO DEL ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES BAJO UN 

PROGRAMA DE AGRUPAMIENTO

ASSESSMENT OF PARENTS IN SOCIALIZATION AND BEHAVIOR OF HIGH 
ABILITY STUDENTS UNDER A GROUPING PROGRAM

Julián Betancourt, Elena Rodríguez-Naveiras, Dolores Valadez y África Borges

Resumen

Una de las principales preocupaciones de los progenitores de alumnado con altas capacidades 
es lo referente al aspecto social y comportamental, que su hijo o hija no logren integrarse al 
grupo social, se enfrenten al rechazo, incluso que pueda presentar dificultades conductuales 
o emocionales. La mayoría de los progenitores consideran que estas dificultades se presentan 
debido a que no cuentan con una respuesta educativa acorde a las características de su 
hijo o hija. El objetivo del presente trabajo fue analizar los cambios percibidos por los 
progenitores en sus hijos o hijas, de acuerdo a sus expectativas en cuanto a aspectos sociales 
y comportamentales, tras seguir un programa intraescolar de agrupamiento. Se realizó un 
estudio cualitativo donde los progenitores contestaron un formulario al inicio y término 
del ciclo escolar respecto a las expectativas en lo social y comportamental. Los resultados 
mostraron que al concluir el ciclo escolar los progenitores percibieron un incremento en 
la socialización. Los resultados se discuten en términos del impacto que la escuela por 
agrupamiento tiene en la socialización del alumnado.

Palabras claves: altas capacidades, socialización, agrupamiento.

Abstract

One of the main concerns of parents of students with high abilities is the social and behavioral 
aspect, that their son or daughter may not be able to integrate into the social group, may face 
rejection, and may even present behavioral or emotional difficulties. Most parents consider 
that these difficulties occur because they do not have an educational response according to 
the characteristics of their son or daughter. The aim of this study was to analyze the changes 
perceived by parents in their children, according to their expectations in terms of social and 
behavioral aspects, after following an in-school grouping program. A qualitative study was 
carried out in which parents answered a form at the beginning and end of the school year 
regarding social and behavioral expectations. The results showed that at the end of the school 
year parents perceived an increase in socialization. The results are discussed in terms of the 
impact that the cluster school has on the socialization of the students.

Key words: high abilities, socialization, grouping.
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Alomar, 2003; Keirouz, 1990); (d) no 
correspondencia entre el desarrollo físico, 
intelectual y social, por lo que tienden a 
buscar para sus actividades escolares y 
sociales a niños de mayor edad; (f) problemas 
de disciplina y autodisciplina (Alvino, 2005; 
Campbell, 1996; Emerick,1992; Feldman, 
1999); (g) dificultad para comprender a 
los demás, problemas relacionados con la 
introversión, el perfeccionismo, así como la 
impaciencia e intolerancia; (h) cambios de 
roles a nivel familiar y relaciones familiares 
que afectan sus prácticas educativas (David, 
2018; Shore, 2002).

Los progenitores tienen diversas 
preocupaciones respecto a las necesidades 
educativas, sociales y emocionales que sus 
hijos o hijas presentan (Chávez y Acle, 2018; 
Flores et al., 2018; Garcerán, 2019). En el 
ámbito académico, los progenitores tienen el 
interés de que sus hijos e hijas desarrollen al 
máximo sus capacidades, así como también 
fortalezcan su socialización (Higueras-
Rodríguez y Fernández, 2017). Sin embargo, 
consideran que las escuelas y el profesorado 
no se encuentran del todo preparados para 
dar una respuesta educativa a esta población 
(Borges et al., 2016; Higueras-Rodríguez y 
Fernández, 2017; Valadez et al., 2019), por 
lo que su principal preocupación es que la 
escuela no cubra las necesidades educativas 
de sus hijos e hijas, refiriendo estar cansados 
de luchar por un sistema educativo que no 
responde a estas necesidades. La ausencia 
de un apoyo lleva a que estos se sientan 
descontentos con lo que le puede ofrecer la 
escuela y en algunos casos los progenitores 
prefieren la educación en casa y/o suplir las 
actividades que la escuela no lleva a cabo 
(Gómez-Arizaga et al., 2019).

No obstante, las preocupaciones de 
los progenitores no se limitan a aspectos 
educativos. Entre las inquietudes a nivel 

Las problemáticas que presentan los 
progenitores del alumnado de altas 
capacidades, así como de otros integrantes 
de la familia, en el desarrollo socio-
emocional y en el logro académico de los 
hijos e hijas con altas capacidades, ha sido 
durante mucho tiempo de gran interés en el 
campo de la educación del talento (Alvino, 
2005; Ballering y Koch, 2020; Bloom,1985; 
Chan, 2005; Costa-Lobo et al.,2018, 2019; 
Csikszentmihalyi y Csikszentmihalyi, 1993; 
Dai y Schader, 2001, 2002; Freeman, 1992, 
2001; Gagné, 2015; Moon, 2003; Olszewski-
Kubilius y Yasumoto, 1995; Olszewski-
Kubilius, 2002; Wu, 2003, 2005; Pfeiffer, 
2015; Renati et al., 2017).
Los progenitores de estudiantado de altas 
capacidades enfrentan dificultades en cuanto 
a la mejor forma de manejo y orientación 
de sus hijos e hijas, revelando inquietudes a 
nivel social, familiar y académico. Además, 
con frecuencia enfrentan situaciones de 
confusión, inseguridad y ansiedad por no 
saber cuáles son las mejores estrategias para 
ser uso frente al desarrollo de sus hijos e 
hijas (Arranz, 2005; Gülşah y Nilgün, 2014; 
Gunindi et al., 2012). 
En síntesis, en un sentido general, las 
principales problemáticas a las que se enfrenta 
la familia del alumnado con altas capacidades 
podría incluir: (a) la falta de motivación 
para el aprendizaje o aburrimiento, rechazo 
a ir a la escuela o simplemente pereza; 
(b) preferencias por actividades lúdicas 
determinadas, que se caracterizan por la 
complejidad y poco disfrute por juegos que no 
reúnen dichas características (Sanders, 2012; 
Silverman,1993; Silverman et al., 2016); 
(c) dificultad para soportar el aburrimiento, 
la actitud negativa de los compañeros, las 
altas expectativas depositadas en los mismos 
por la familia y escuela o la presión de no 
descuidar su talento (Almeida et al., 2016; 
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estudios donde los progenitores evalúan 
los programas de intervención escolar o 
extraescolar dirigidos a sus hijos o hijas. En 
un estudio realizado por Gómez-Arizaga 
et al. (2019), cuyo objetivo era valorar las 
experiencias y vivencias del alumnado con 
altas capacidades en aulas regulares desde 
la percepción de sus madres, los resultados 
indicaron que identifican al profesorado 
como una figura que tiende a fungir como 
catalizador u obstaculizador de experiencias 
enriquecedoras de aprendizaje en el ámbito 
escolar, en tanto que también se observó 
que las expectativas de las madres estaban 
relacionadas con un desarrollo que va más 
allá del netamente académico. 

Rodríguez-Naveiras et al. (2019) 
realizaron un estudio donde evaluaron las 
opiniones de progenitores de diferentes países 
respecto a la respuesta educativa que recibían 
o no sus hijos e hijas. En dicha investigación 
(Rodríguez-Naveiras et al., 2019) encontraron 
que los progenitores buscaban que la respuesta 
educativa potenciara sus capacidades, 
donde se contemplara no solo lo académico 
sino también aspectos socioemocionales. 
Es importante mencionar que las autoras 
encontraron que el porcentaje de respuesta 
educativa extraescolar era mucho más alta 
que la ofrecida al interior de las escuelas. 
Sin embargo, las valoraciones que hacen 
los progenitores de los programas de 
enriquecimiento extracurricular son buenas, 
pues reconocen la importancia de estimular 
todo el potencial del alumnado inclusive 
desde edades tempranas (Tay et al., 2018).

El presente estudio va dirigido a 
analizar los cambios percibidos por los 
progenitores en sus hijos o hijas, de acuerdo 
a sus expectativas en cuanto a aspectos 
sociales y comportamentales, tras seguir un 
programa intraescolar de agrupamiento. 

del contexto social, los progenitores tienen 
la preocupación de que sus hijos o hijas se 
enfrenten a una falta de aceptación y rechazo 
social, a estereotipos sociales sobre la alta 
capacidad y tienen miedo a comunicar a 
otros que sus hijos o hijas pertenecen a este 
colectivo. Flores et al. (2018) y Valadez 
et al. (2019) refieren que los progenitores 
consideran que sus hijos o hijas no tienen 
dificultades en esta área a pesar de que según 
ellos no logran integrarse en su grupo. 

Los progenitores informan que los 
hijos e hijas con alta capacidad presentan 
confusión en los roles familiares. También 
refieren una preocupación respecto a cómo 
debe ser tratado el hijo o la hija, si de la 
misma forma que los otros de su edad o como 
adulto, así como si deben participar en las 
discusiones familiares a un nivel de adulto. 
Además, los progenitores mencionan lo difícil 
que es mantener una relación padre-madre/ 
hijo o hija en temas de disciplina, debido a 
que estos se comportaban como adultos en 
otros sentidos. Otro problema en los roles 
familiares es debido al que el hijo o hija de 
alta capacidad puede tener una percepción 
mayor que sus progenitores y sus hermanos y 
utilizarla para manipularlos y manejarlos. El 
hecho de ser brillante, sensible e inteligente, 
según los progenitores, puede llevar al hijo 
o hija con capacidad superior a asumir un 
papel más autoritario y controlador, llegando 
a ser un "tercer padre/madre" en el entorno 
familiar (Flores et al., 2018; Hackney, 1981). 

Como se puede observar, estas 
preocupaciones indican la necesidad de contar 
con una respuesta educativa que atienda 
tanto las necesidades académicas como las 
socioemocionales de este alumnado. 

Pero, por otra parte, es primordial 
evaluar la intervención educativa recibida 
por parte de los diversos partícipes en los 
programas. De ahí que se contemple en la 
literatura 
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MÉTODO

Participantes

El grupo estuvo conformado por 
100 progenitores del alumnado del Centro 
Educativo para Alumnos con Altas 

Capacidades (CEPAC), correspondientes a 
todos los niveles educativos del alumnado. 
La edad promedio de la madre fue de 37.08 
años (DT= 6.45 años) y del padre de 38.64 
años (DT= 6.45). En la tabla 1 se muestra 
en porcentajes la escolaridad y ocupación de 
padres y madres.

Tabla 1
Escolaridad y tipo de empleo de los padres y las madres
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RESULTADOS

Expectativas en torno a socialización

El análisis léxico de las respuestas dadas 
a esta pregunta arrojó dos clases. El total 
de unidades de contexto elemental (UCE) 
utilizadas fue de 68. Se observa una sola 
rama conformada por la clase 1 (Convivencia 
con otros con sus mismas características) y 
la clase 2 (Convivencia escolar). En la figura 
1 se presenta el dendograma obtenido, con 
los contenidos léxicos de cada clase.

La clase 1 explica el 26.47 % de 
UCE. A esta clase se le ha nombrado como 
Convivencia con otros con sus mismas 
características, siendo la palabra niño la de 
mayor valor, siguiendo la palabra conocer. 
Las respuestas van en el sentido de que 
conozcan y convivan con otro alumnado 
similares en cuanto a capacidad e intereses. 
Las frases y su valor de χ2 se muestran en la 
tabla 2.

La clase 2 explica el 73.53 % de 
UCE. A esta clase se le ha denominado 
Convivencia escolar, siendo la palabra sus la 
de mayor valor, seguida de compañero. Las 
expectativas por lo tanto se refieren a una 
mayor y mejor relación con sus compañeros, 
favoreciéndose una convivencia sana al 
interior del centro escolar. Las frases y su 
valor de χ2 se muestran en la tabla 3.

Instrumentos

Para evaluar la valoración de los 
cambios percibidos por los progenitores en la 
socialización del alumnado, así como en sus 
comportamientos, se utilizó un instrumento 
para progenitores diseñado ad hoc, con las 
siguientes preguntas abiertas:

¿Cuáles son sus expectativas ahora 
que su hijo ingresó a CEPAC en cuanto a la 
Socialización?

¿Cuáles son sus expectativas ahora 
que su hijo ingresó a CEPAC en cuanto al 
Comportamiento?

Procedimiento

 Una vez admitido el alumnado, los 
progenitores respondieron las preguntas 
abiertas planteadas relativas a expectativas de 
socialización y a la conducta de sus vástagos 
al inicio y final del ciclo escolar que cursaban 
sus hijos. 

Análisis de datos

Para analizar las verbalizaciones 
realizadas por los progenitores a las diversas 
preguntas efectuadas, se utilizó el método 
del análisis del discurso fenomenológico 
(Reinert, 2001). Este análisis lexical se llevó 
a cabo por medio del software ALCESTE, 
versión 2010. Este análisis permite focalizar 
la distribución de palabras presentes en 
un mismo enunciado, posteriormente se 
identifican los campos semánticos (clases) 
que son representados por medio de 
dendogramas.



Betancourt, Rodríguez, Valadez y Borges.

Valoración de los progenitores en socialización y comportamiento del 
alumnado de altas capacidades bajo un programa de agrupamiento 104

(2022)  9 (17)

Figura 1
 Dendograma correspondiente a las respuestas de los progenitores sobre sus expectativas 
en socialización.
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Tabla 2
Métodos de calificación del Dibujo de la Figura Humana. 
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Tabla 3
 Clase 2, respuestas de los progenitores en expectativas en socialización



Betancourt, Rodríguez, Valadez y Borges.

Valoración de los progenitores en socialización y comportamiento del 
alumnado de altas capacidades bajo un programa de agrupamiento 107

(2022)  9 (17)

Expectativas en cuanto al 
comportamiento

El análisis léxico de las respuestas 
dadas a esta pregunta arrojó dos clases, siendo 

el total de UCE de 38. Se observa una sola 
rama conformada por la clase 1 (Disciplina y 
respeto) y la clase 2 (Buen comportamiento). 
En la figura 2 se presenta el dendograma 
obtenido, con los contenidos léxicos de cada 
clase.

Tabla 3 (continuación)
Clase 2, respuestas de los progenitores en expectativas en socialización .
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La Clase 1 representa el 44.74 % 
de UCE. A esta clase se le ha denominado 
Disciplina y respeto, siendo la palabra 
aprendizaje la de mayor valor, siguiendo las 
palabras ser y disciplina. Las expectativas de 

los progenitores giran en que el alumnado 
sea respetuoso y disciplinado, que le permita 
concentrarse y tener mayor autocontrol. Las 
frases y su valor de χ2 se muestran en la tabla 4.

Figura 2.
 Dendograma correspondiente a las respuestas de los progenitores sobre sus expectativas 
en comportamiento.
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La Clase 2 representa el 55.26 % 
de UCE. A esta clase se le ha denominado 
como Buen comportamiento, siendo la 
palabra comportamiento la de mayor valor, 
siguiendo la palabra mejor. Las expectativas 

de los progenitores van en el sentido de 
que el alumnado continúe con su buen 
comportamiento o bien mejore este. Las frases 
y su valor de χ2 se muestran en la tabla 5.

Tabla 4
Clase 1, respuestas de los progenitores en expectativas en comportamiento.
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Tabla 5.
Clase 2, respuestas de los progenitores en expectativas en comportamiento.
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En resumen, los progenitores desean 
que el centro educativo CEPAC contribuya 
a que mejore el comportamiento de sus 
hijos o hijas, mantengan el adecuado 
comportamiento que trae de su anterior 
escuela. Además, se observe una mejora en 
su comportamiento en su salud psicológica, 
sobre todo en la disminución de ansiedad y 
de los síntomas asociados a ella. 

DISCUSIÓN

El propósito de este estudio fue analizar 
los cambios percibidos por los progenitores 
en sus hijos o hijas, de acuerdo a sus 
expectativas en cuanto a aspectos sociales y 
comportamentales, tras seguir un programa 
intraescolar de agrupamiento. 

En este estudio, las expectativas de 
los progenitores se enfocaron en que el 
alumnado tuviera la oportunidad de convivir 
con otros iguales a sus hijos e hijas y una 
buena adaptación e integración escolar.  Otra 
expectativa expresada fue que sus hijos e hijas 
continuaran con un buen comportamiento, 
fueran disciplinados y respetuosos, 
expectativas que los progenitores refirieron 
cubiertas en más del 80% al concluir el 

Al concluir el ciclo escolar se les pidió 
a los progenitores que mencionaran en qué 
medida se han cubierto las expectativas que 
tenía cuando su hijo ingresó a CEPAC en 
cuanto a la socialización y el comportamiento 
de sus hijos. A continuación, se presentan los 
resultados en la Tabla 6.

primer año en el CEPAC. De esta forma se 
observa lo satisfechos que se encuentran 
con una escuela que está centrada en las 
características de sus hijos e hijas. 

Las preocupaciones que tienen los 
progenitores, particularmente en lo que 
respecta a que en el centro educativo se 
tome en cuenta y satisfaga las necesidades 
educativas del alumnado de las altas 
capacidades, solucione la falta de motivación 
y aburrimiento en el salón de clases y atienda 
las dificultades de ajuste personal y social 
que se presenten (Fernández y Sánchez, 
2010; Gagné, 2015; Renzulli, 2000, 2016) se 
han visto cubiertas al finalizar el ciclo escolar 
en CEPAC, al menos en un 80% según lo que 
refirieron los progenitores.

Tabla 6
 Porcentaje de progenitores que consideran cubiertas sus expectativas al finalizar el ciclo 
escolar en CEPAC
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Como se puede observar en los 
resultados obtenidos, el papel de las 
expectativas de los progenitores desempeña 
un papel importante en la educación de 
sus hijos e hijas con altas capacidades, 
implicándose más con su educación 
(Castellanos et al., 2015; Wu, 2003, 2005) 
y manteniendo expectativas altas y realistas 
respecto a sus hijos e hijas, procurando que 
estos no pierdan la motivación, no se aburran 
en el salón de clases, no tengan aversión 
hacia el aprendizaje o mantengan una buena 
socialización y manejo emocional (Fan y 
Chen, 2001, Flores et al., 2018; Freeman, 
1992, 2001; Valadez et al., 2019; Wu, 2003, 
2005).

Se puede concluir, desde la perspectiva 
de los progenitores, que después de un 
año de estar cursando sus hijos e hijas sus 
estudios en una escuela por agrupamiento, 
estos perciben en relación a la socialización 
que la misma se ha incrementado ya que 
el centro educativo  fomenta el desarrollo 
de habilidades socioemocionales en su 
alumnado para propiciar futuros ciudadanos 
activos y preocupados por problemáticas 
éticas y sociales del mundo que les ha 

tocado vivir. Además, consideran que ha 
aumentado la motivación de sus hijas e 
hijos por el estudio debido a las propuestas 
de enseñanza diferenciada y actividades 
de enriquecimiento extracurricular que 
ofrece el centro educativo rompen con el 
aburrimiento y falta de motivación que 
presentaban antes de entrar a este centro 
educativo asociado a la repetición, la lentitud 
y los estilos de enseñanza inadecuados. Los 
progenitores consideran que a un año de 
estar sus hijas e hijos en CEPAC mantienen 
un buen comportamiento y disciplina gracias 
un aprendizaje desafiante, complejo y 
significativo.

Esta valoración es parte de una más 
amplia donde se analiza el impacto de la 
escuela por medio de los diferentes actores: 
alumnado, profesorado y progenitores 
para comprobar que el centro se adecua 
a las necesidades del alumnado de altas 
capacidades, por lo que es recomendable 
continuar realizando este tipo de valoraciones 
incorporando a los progenitores al ingreso a 
la escuela a fin de confirmar que esta cumple 
con las expectativas. 
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Resumen

Los alumnos con Altas Capacidades son un colectivo distinguido por presentar habilidades 
cognitivas diferentes al resto de alumnos de su edad. Para una correcta evaluación de 
dicho alumnado y para un progreso adecuado, tanto educativa como personalmente, los 
progenitores son uno de los pilares fundamentales. Por ello, se ha creado un subprograma 
perteneciente al Programa Integral Para Altas Capacidades (PIPAC) que dedique atención a 
los progenitores y los eduque, permitiéndoles conocer más sobre las cualidades de sus hijos 
y sobre sí mismos. El objetivo de este informe es presentar la evaluación que comprueba si 
el programa cumple con su propósito o es necesario mejorar algún aspecto. Para ello se han 
analizado, mediante metodología mixta, las respuestas ofrecidas tanto por los progenitores 
como por los educadores. Los resultados han corroborado que si se cumplen los propósitos 
del programa.

Palabras clave: Programa Encuentros, Altas Capacidades, Progenitores, habilidades 
cognitivas.

Evaluation of the Meetings Program: the program for parents of students with high abilities
Evaluation of the program for parents of students with high abilities: Meetings. Students 
with High Abilities are a distinguished group by presenting different cognitive skills to the 
rest of students of their age. For a correct evaluation of these students and for an adequate 
progress, both educationally and personally, parents are one of the fundamental pillars. For 
this reason, a subprogramme has been created under the PIPAC (Comprehesive Program For 
High Capacities) major programme, which will focus on parents and educate them, allowing 
them to know more about their children’s qualities and about themselves. The objective of 
this report is to present the evaluation that check whether the program fulfills its purpose or 
is necessary to improve some aspect. To this end, the responses offered by both parents and 
educators have been analyzed through a mixes methodology. The results have corroborated 
that if the purposes of the program are fulfilled.

Keywords: Encuentros program, High Abilities, parents, cognitive skills.
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Cordobés, Aguirre y Rodríguez.

Evaluación del Programa Encuentros: el programa para 
progenitores de alumnado con altas capacidades

Dentro de la variabilidad del alumnado 
en edad escolar se encuentra el alumnado con 
altas capacidades intelectuales. Se trata de un 
colectivo caracterizado por tener una serie de 
características cognitivas como pueden ser 
una mayor memoria de trabajo tanto verbal 
como visual (Rodríguez-Naveiras et al., 
2019), flexibilidad cognitiva, mayor manejo 
de la información que procesan, con más 
velocidad (Steiner y Carr, 2003), habilidades 
metacognitivas (Sastre-Riba, 2012; Steiner y 
Carr, 2003; Vaivre-Douret, 2011) o capacidad 
de resolución de problemas (Sastre-Riba, 
2008) y creatividad (Piske et al., 2016; Piske 
et al., 2017). 

Además, pueden presentar tendencias 
perfeccionistas, altas expectativas y un 
sentido crítico, tanto para sí mismos como 
para el resto (Aretxaga et al., 2013; Matías, 
2020; Peñas, 2006). Por otro lado, podrían 
mostrar locus de control interno para los 
éxitos obtenidos y externo para los fracasos 
(Olszewski-Kubilius et al., 1988), por lo que, 
como se puede observar, sus características 
no son exclusivamente cognitivas. 

El ámbito socioemocional presenta 
gran relevancia, ya que existen múltiples 
investigaciones que desmienten las creencias 
sobre la adaptación en este alumnado (Borges 
et al., 2008; Borges et al., 2011; Borges, y 
Hernández-Jorge, 2003; Matías, 2020). Por 
otro lado, es posible que se trate de niños 
con baja tolerancia a la frustración (Aretxaga 
et al., 2013) poca capacidad para trabajar 
en grupo (Rodríguez-Naveiras et al., 2015) 
y, en ocasiones, estas características les 
pueden hacer sentir una sensación de fracaso 
(Aretxaga et al., 2013; Peñas, 2006).

Es por estas características que, al igual 
que el resto de alumnado con necesidades 
educativas especiales, se hace necesaria la 
intervención a través de programas tanto 
intraescolares como extraescolares, que 
favorezcan el buen desarrollo de la educación 

de dicho alumnado (Flores-Bravo et al., 
2018; Rodríguez-Naveiras y Borges, 2020).

En lo que respecta a las aulas, se 
sabe que existe un vacío en el sistema 
educativo a la hora de atender a los niños 
con altas capacidades intelectuales, debido 
al desconocimiento del personal docente o 
a una falta de herramientas y técnicas para 
poder ofrecer un buen proceso de enseñanza-
aprendizaje (Calero et al., 2007; Fernández 
et al., 2001; Flores et al., 2018; Torrego et 
al., 2011). Esto provoca una disminución en 
el desarrollo de este tipo de alumnado y un 
aumento del fracaso escolar (Gálvez, 2000; 
Higueras-Rodríguez, 2017).

 La realidad actual, según un estudio 
realizado por Rodríguez-Naveiras et al. 
(2019) muestra que sólo el 24% del alumnado 
con altas capacidades recibe algún tipo de 
apoyo o programa dirigido a sus necesidades. 
Es por esto que se recalca la necesidad de que 
existan programas tanto dentro como fuera 
del aula que favorezcan al alumnado con 
altas capacidades, ya que de esta forma se 
evitarían problemas como la desmotivación 
o el aburrimiento que aparecen por la falta 
de adaptación del currículo académico al 
alumnado (Borges et al., 2021; Flores et al., 
2018). 

En España, a pesar de que, por lo 
general, este tipo de alumnado no encuentre la 
atención necesaria en el aula, fuera de la misma 
suelen encontrar respuesta en programas 
extraescolares dirigidos especialmente a 
alumnos con altas capacidades (Calero et al., 
2007; Flores et al., 2018). Uno de ellos es el 
programa Estrella-SEK, que surgió hace casi 
30 años con el objetivo de dar una respuesta a 
los alumnos con altas capacidades, así como 
la atención integral que necesitan. Lo que se 
pretende lograr con este programa es que los 
alumnos desarrollen todas las características 
y capacidades que presentan en compañía de 
otros alumnos iguales a ellos, de su mismo 
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En este subprograma, para padres y 
madres, existen tres niveles de formación, 
que se desarrollan a lo largo de 3 trimestres. el 
primero de ellos, denominado Encuentros 1, 
tiene como objetivo darles herramientas para 
la educación de sus hijos a las familias que se 
incorporan como nuevos al programa. Estas 
herramientas se les ofrecen mediante temas 
como la superdotación, actitudes educativas, 
control comportamental, tolerancia a la 
frustración y muchos otros relacionados 
(Borges et al., 2021).

Por otro lado, en el segundo nivel, 
que se reparte entre Encuentros 2 y 3, 
se incluyen aspectos más dirigidos a los 
propios progenitores, es decir, una formación 
orientada al propio control y manejo de 
emociones, ya que las familias que continúan 
en el programa por varias ediciones, no 
necesitan volver a pasar por el primer 
nivel al ser los mismos contenidos y ya 
haberlos superado. De esta forma, al incluir 
contenidos relacionados con el control y la 
gestión efectiva de las emociones, los padres 
tienen un mayor conocimiento de sí mismos, 
así como estrategias para hacerle frente a la 
educación de sus hijos de una manera más 
correcta y, por lo tanto, tener una mejor 
relación con ellos (Rodríguez-Dorta et al., 
2021). 

De todos los niveles se encargan los 
educadores del programa, entre los cuales 
se puede encontrar un educador principal, 
encargado de llevar la sesión y un educador 
básico, que se encarga de apoyar al primero. 
El hecho de que existan dos educadores 
permite dinamizar más las sesiones al no 
recaer toda la responsabilidad sobre una sola 
persona (Rodríguez-Dorta et al., 2021). 

La importancia de incluir a los 
progenitores en el programa viene justificada 
ya que son el primer contexto de desarrollo 
de los menores y, por lo tanto, tienen una 

nivel y que presenten el mismo referente de 
su entorno habitual (Pérez et al., 2008).

Otro de los programas que existen en 
España es el Programa Extracurricular de 
la Universidad de Santiago de Compostela 
(ASAC-Galicia) creado por varios 
profesionales, investigadores del campo de 
la superdotación, los cuales se plantearon 
prevenir problemas como los señalados 
anteriormente e intervenir en aquellos casos 
que ya presentaban algún trastorno. Para ello, 
crearon dicho programa tanto para alumnado 
como para sus padres, con el objetivo de 
mejorar el desarrollo escolar de los niños y 
ofrecerles a los progenitores la información 
y atención necesaria (Díaz y Bravo, 2002).

 Otro programa es el Programa Integral 
para Altas Capacidades (PIPAC) (Borges 
y Hernández-Jorge, 2006, Rodríguez-
Naveiras et al., 2015), el cual fue diseñado 
por el Grupo de Trabajo e Investigación en 
Superdotación (Borges et al., 2021), desde 
la Universidad de La Laguna, lugar donde 
se desarrolla el mismo desde el curso 2003-
2004. El objetivo del mismo es contribuir 
al desarrollo integral del niño o niña con 
alta capacidad, no sólo a nivel cognitivo 
sino también abordando sus capacidades 
socioafectivas y comportamentales, desde 
una perspectiva psicoeducativa. Además, 
tiene como objetivo el desarrollo de aspectos 
intra e interpersonales, así como cooperativos 
(Borges et al., 2021; Rodríguez-Naveiras, 
2011).

 Este programa incluye un 
subprograma para los escolares, llamado 
Descubriéndonos, y otro dedicado a los 
padres y madres de los mismos, llamado 
Encuentros, el cual tiene como objetivo 
dotar de estrategias a los progenitores para la 
educación de sus hijos (Borges et al., 2016; 
Rodríguez-Dorta et al., 2016 y Rodríguez-
Dorta et al., 2017).  
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contextos donde hay seguridad y se acepta a 
los niños por sí mismos y no exclusivamente 
por sus capacidades, habrá más probabilidad 
de que estos se adapten a la sociedad de forma 
correcta, lo que les permite aprender y tener 
una estabilidad emocional como cualquiera 
de sus iguales y, de esta forma, desarrollar de 
forma correcta sus habilidades (Borges et al., 
2016; Freeman, 1994).

 A la hora de implementar un programa 
con estas características, la evaluación 
adquiere un papel muy importante, por ello, 
es necesario comprobar si está siendo útil 
y efectivo o, por el contrario, es necesario 
reorganizar los contenidos o cambiar la 
metodología u objetivos. Por esto mismo, 
es imprescindible realizar una evaluación 
sistemática que sea tanto formativa o de 
proceso como sumativa, de forma que se 
valore el desarrollo del programa y el impacto 
global que presenta (Rodríguez-Naveiras y 
Borges, 2016).

 El objetivo de la presente 
investigación es presentar la evaluación 
formativa de los progenitores y educadores 
que han participado en las sesiones del 
subprograma Encuentros en los dos últimos 
cursos académicos.

MÉTODO

Diseño

 En esta investigación se utiliza una 
metodología mixta (Denscombe, 2008; 
Johnson y Onwuegbuzie, 2004) ya que se 
utiliza por un lado el análisis cuantitativo y, 
por otro, el cualitativo.

Participantes

 Los participantes de este estudio son 
71 progenitores: 54 mujeres y 17 hombres. 

gran influencia a la hora de promover que 
se desarrollen las habilidades o talentos que 
poseen, así como el resto de características 
(sentido crítico, altas expectativas, tolerancia 
al fracaso, etc.) (Aretxaga, 2013, Maya y 
López-Aymes, 2022). 

 Otro motivo por el que es relevante 
la familia es que son una figura clave para el 
diagnóstico, el cual se sabe que hoy en día 
está por debajo de lo esperado que es un 10% 
(Hernández-Torrano y Gutiérrez Sánchez, 
2014). Es por esto por lo que destaca su 
relevancia, ya que son los progenitores los 
que pueden detectar en primera instancia 
la existencia de algunas características o 
capacidades que hacen destacar a sus hijos y, 
por tanto, a la hora de diagnosticar las altas 
capacidades intelectuales se les tiene muy en 
cuenta, porque pueden ofrecer información 
relevante sobre otros aspectos que no se 
hayan presenciado en la escuela, como son 
los relacionados con el ámbito personal, 
familiar y social de los mismos (Borges et al., 
2021).

 Según el modelo ecológico 
de Bronfenbrenner (Arranz, 2005; 
Bronfenbrenner, 2005; Bronfenbrenner y 
Morris, 1998) existen dos variables que 
influyen dentro del contexto sociofamiliar, 
las variables ecológicas, como el nivel 
socioeconómico o la edad de los padres, y las 
interactivas, como los estilos educativos de 
cada progenitor (Borges et al., 2016).

 La importancia de estas variables 
recae en factores que influyen directamente 
en el desarrollo de estos niños, como el 
nivel socioeconómico o la raza (Castellanos 
Simons et al., 2015) y la herencia, ya que 
esta cuenta con alrededor de un 51% de la 
varianza fenotípica (Thompson y Oehlert, 
2010). Pero, lo más relevante se encuentra en 
la manera en que los padres interactúan con 
sus hijos, poniéndose de manifiesto que, en 
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Encuentros 2 y 9 en Encuentros 3 (Tabla 1).Se dividen en tres grupos de intervención: 
39 participantes en Encuentros 1, 23 en 

La muestra utilizada para los 
educadores se compone de un total de 20 
participantes, los cuales se han dividido en 
función del grupo de Encuentros y de si se 
trata de un educador principal o básico. Un 

Tabla 1
Número de progenitores según género y grupo.

educador principal se distingue del básico en 
que este es el encargado de llevar la sesión, 
mientras que el básico sirve de apoyo. La 
composición de los grupos se puede observar 
en la tabla 2.

Tabla 2.
Número de educadores según grupo y categoría.

Instrumentos

 Los instrumentos empleados para la 
recogida de datos fueron instrumentos ad 
hoc, creados por el grupo de Investigación 
Aplicada en Ciencias del Comportamiento de 
la Facultad de Psicología de la Universidad 
de La Laguna. 

Para los progenitores se utilizó el 
cuestionario de Valoración de la sesión 
de Encuentros, compuesto por 9 ítems 
de respuesta abierta, de los cuales se han 
utilizado dos: “¿Qué hemos aprendido?”, 
“¿Qué te ha resultado más interesante?”.
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global que presenta (Rodríguez-Naveiras y 
Borges, 2016).

 Dentro de la evaluación formativa del 
programa se tiene en cuenta la evaluación 
que realizan tanto los progenitores de los 
educadores, como estos de sí mismos, al 
finalizar cada sesión. 

 Ambos evalúan aspectos sobre las 
actividades que se han desarrollado y los 
educadores, además de esto, recogen en 
su autoevaluación en qué medida se han 
cumplido los objetivos de las actividades 
presentadas. 

Análisis de datos

 Para el análisis descriptivo de los 
datos cuantitativos se ha hecho uso del 
software Jamovi en su versión 2.3.12.

Para el análisis cualitativo de los 
datos, se utilizó el programa ALCESTE 
(Reinert, 2003). Se trata de un software de 
análisis textual de datos, empleado para 
identificar la información esencial dada 
por los participantes en relación con lo 
aprendido y lo que les ha resultado más 
interesante. Esta metodología se centra en 
las distribuciones estadísticas de una serie 
de palabras presentadas en un texto, en este 
caso, las respuestas ofrecidas por todos los 
participantes a esas dos preguntas.

RESULTADOS

 Los análisis descriptivos se recogen en 
las tablas de la 3 a la 6. En ellas se encuentran 
la media y desviación típica obtenidas en 
cada ítem según trimestres. Existe similitud 
todas las tablas, a excepción de algunos 
ítems en los cuales no hay desviación típica 
ya que la media presentada refleja que todos 
los participantes han respondido igual.

 En el caso de los educadores se 
utilizó el cuestionario de Autoevaluación de 
educadores, formada por 23 ítems que debían 
contestar, de los cuales 10 eran de respuesta 
cerrada y utilizaban una escala de tipo 
nominal en la que el 0 se correspondía con 
“nada”, 1 con “algo”, 2 con “bastante” y 3 
con “del todo”. Los ítems que se han utilizado 
para la evaluación son los siguientes: 

1. Creo que se ha conseguido el objetivo 
principal de la sesión.

2. Creo que los ejercicios y actividades 
han servido para conseguir los objetivos.

3. Se han impartido los contenidos 
previstos.

4. He conseguido establecer una buena 
comunicación.

5. He utilizado habilidades para 
motivarles.

6. He utilizado habilidades para 
hacerme comprender.

7. He tratado de escuchar y comprender 
lo que dicen y hacen los participantes.

8. He intentado generar un clima 
positivo en el grupo.

9. He facilitado el manejo adecuado 
del formato online.

10. Creo que los participantes se han 
implicado.

Procedimiento

 A la hora de implementar un programa 
con estas características, la evaluación 
adquiere un papel muy importante, por ello, 
es necesario comprobar si está siendo útil 
y efectivo o, por el contrario, es necesario 
reorganizar los contenidos o cambiar la 
metodología u objetivos. Por esto mismo, 
es imprescindible realizar una evaluación 
sistemática que sea tanto formativa o de 
proceso como sumativa, de forma que se 
valore el desarrollo del programa y el impacto 
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deja ver que la mayoría de los educadores del 
grupo Encuentros 1 ha respondido de forma 
similar y, en la mayoría de las ocasiones, en 
torno a la respuesta con valor 2, es decir, 
“bastante”. (Tabla 3).

En el caso del grupo Encuentros 
1, se puede observar como las medias se 
mantienen entre 2,08 y 2,85, a excepción 
de un resultado en el cual la media es 3,00. 
Sabiendo que la escala de respuesta es de 0 
a 3, siendo todos los ítems positivos esto nos 
Tabla 3.
Análisis descriptivo del grupo de educadores de Encuentros 1.
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En el caso del grupo Encuentros 2, 
observamos algunas puntuaciones más 
extremas que en el grupo anterior, ya que se 
obtienen medias desde 1,83 hasta 3,00. La 
mayoría de las medias se sitúa nuevamente 

en torno al valor 2, es decir, la respuesta 
“bastante”, aunque si se observan más 
diferencias ya que existe una desviación 
típica que supera el punto de diferencia. 
(Tabla 4).

Tabla 4.
Análisis descriptivo del grupo de educadores Encuentros 2.
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Por último, en el grupo Encuentros 3 
observamos que la mayoría de los educadores 
ha respondido en torno a la puntuación 3, 
la equivalente a la respuesta “del todo”, ya 
que la mayoría de las medias son 3,00 y 
presentan una desviación típica de 0,00. El 

resto de las puntuaciones se sitúa en torno a 
la puntuación 2, al igual que en los grupos 
anteriores y existe tan sólo una puntuación 
con una media de 1,50, que sería la más baja 
de todas. (Tabla 5).

Tabla 4 (continuación)
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Tabla 5.
Análisis descriptivo del grupo de educadores Encuentros 3.
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En relación con el análisis cualitativo 
realizado con el programa ALCESTE 
(Reinert, 2003) se presentan a continuación 
los resultados de las dos preguntas abiertas 
respondidas por los progenitores del 
subprograma Encuentros.

Pregunta 1: ¿Qué has aprendido?
 El análisis arroja cinco clases, con una 

pertinencia de tratamiento media que explica 

el 43% de las respuestas dadas. La relación 
que aparece es arbórea, ya que existen dos 
grupos principales de clases, la segunda y 
la tercera junto con la primera, que a su vez 
engloba a la cuarta y quinta.

 La más relevante es la tercera clase, 
que se puede denominar acoso escolar. Esta 
información se observa en la Figura 1. 

Tabla 5 (continuación)

Figura 1.

Dendrograma pregunta 1: Aprendizajes
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En la tabla 6 se plantea la información 
de las cinco clases, las cuales hacen referencia 
a los cinco temas que más han aprendido los 
participantes del programa. Dichas categorías 
han sido denominadas como: búsqueda 
de información, altas capacidades, acoso 

escolar, gestión del tiempo y estilo educativo. 
Asimismo, se presenta la unidad de contexto 
elemental (UCE) de cada una de ellas, el 
porcentaje del corpus del texto que representa 
y la palabra con mayor frecuencia de aparición.

Tabla 1.
Información pregunta 1: aprendizajes.
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Tabla 6 (continuación).

En lo referido a la pregunta dos, el 
análisis cualitativo ha arrojado tres clases, 
con una pertinencia de tratamiento baja ya 
que explica el 33% de las respuestas. La 
relación que se genera es arbórea, porque 

la clase uno conecta con la dos y la tres, 
estando estas dos relacionadas entre ellas. La 
tercera clase es la más relevante, pudiendo 
denominarse Experiencia. Esto se puede 
observar en la Figura 2.
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Figura 2.
Dendrograma pregunta 2: Intereses
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En la tabla 7 se presentan las tres clases 
que se generan en relación con el tipo de 
respuesta de los participantes, las cuales se 
denominan exposición, interés y experiencia. 
Dichas categorías hacen referencia a lo 
que les ha resultado más interesante a los 

participantes. Se presenta la unidad de 
contexto elemental (UCE) de cada una de 
ellas, el porcentaje del corpus del texto que 
representa y la palabra con mayor frecuencia 
de aparición.

Tabla 7.
Información pregunta 2: ¿Qué te ha resultado más interesante?
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DISCUSIÓN

La evaluación es una de las partes más 
importantes de la implementación de un 
programa ya que nos permite comprobar si 
está cumpliendo su objetivo. Es por esto por 
lo que resulta imprescindible la realización de 
una evaluación sistemática, tanto formativa 
como sumativa, que nos permita conocer 
el desarrollo e impacto real del programa 
(Rodríguez-Naveiras y Borges, 2016).

El objetivo de la presente investigación 
era presentar la evaluación formativa de los 
progenitores y educadores que han participado 
en las sesiones del subprograma Encuentros 
en los dos últimos cursos académicos. El 
subprograma Encuentros tiene diferentes 
objetivos que varían en función del nivel, 
desde generar habilidades educativas, hasta 
favorecer un mayor conocimiento de sí 
mismos o incluso ser capaces de ofrecer estos 
conocimientos a otros padres que se adentran 
en el programa.

Los resultados que se han obtenido 
y descrito en los tres niveles ponen de 
manifiesto que estos objetivos se cumplen. En 
el caso de los progenitores, estos han descrito 
una gran cantidad de aprendizajes, además de 
mencionar lo que les ha resultado interesante 
en las diferentes sesiones y obtener también 
una gran cantidad de resultados.

Toda esta información permite saber 
que las familias que han participado en el 
programa se sienten satisfechas con las 
sesiones, sienten que han aprendido y, además, 
les resultan interesantes estos aprendizajes. 
Es por esto por lo que se puede concluir que 
el programa está siendo efectivo, al menos 
para los padres y madres que participan en él.

En el caso de los educadores los 
resultados han sido similares, se puede 
observar como en el grupo Encuentros 1 la 
mayoría de las respuestas se agrupan en torno 

a la opción con valor “2”, es decir, “bastante”. 
Las preguntas que se les presentan a los 
educadores son todas de aspecto positivo, 
es decir, cuanta más puntuación le den, 
mejor va a ser la valoración. Por esto, una 
respuesta como “bastante”, es muy positiva 
para el análisis, ya que nos hace saber que los 
educadores se sienten satisfechos. 

En el grupo de Encuentros 2 ocurre 
algo parecido al anterior ya que la mayoría 
de los resultados se encuentran en torno a la 
misma respuesta, no obstante, en este grupo 
empiezan a aparecer algunas puntuaciones 
más cercanas al grado más alto de 
satisfacción, es decir, a la opción con valor 
“3”, que representa la respuesta “del todo”, 
lo que nos confirma que las sesiones se han 
dado de una forma adecuada.

Por último, en el grupo de Encuentros 
3 la mayoría de las respuestas están 
relacionadas con el valor más positivo, es 
decir, la opción de respuesta 3, “del todo”, 
lo que nos permite ver, además de que estos 
educadores están satisfechos con el resultado 
de las sesiones, que hay una cierta tendencia 
a mejorar las valoraciones a medida que 
avanzan los grupos de Encuentros.

 En definitiva, en los tres grupos 
de Encuentros muestran resultados que se 
centran entre las respuestas más positivas, 
lo que nos deja ver que hay una amplia 
satisfacción con su trabajo, ya que la 
mayoría de los ítems hablan de ello, al estar 
todos relacionados con conseguir el objetivo 
principal de la sesión, el uso de ejercicios 
y actividades adecuadas, la comunicación, 
motivación, comprensión, el clima que se 
propicia y la implicación de los progenitores.

 Estos resultados van en la misma 
línea de otros realizados por el grupo de 
investigación (Borges, et al., 2016; Borges 
y Rodríguez-Naveiras, 2011; Rodríguez-
Naveiras, 2011; Rodríguez-Naveiras, et al., 
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evaluar como de completar por los propios 
participantes. Y es que estos cuestionarios 
deben cumplimentarse al final de cada 
sesión, algo que puede resultar tedioso para 
los progenitores y educadores. Además, por 
este mismo hecho de repetir el cuestionario 
al finalizar cada sesión, es necesario que las 
preguntas que lo componen sean pocas, ya 
que, de no ser así, se restaría tiempo de la 
propia sesión. 

En futuras investigaciones, se podrían 
realizar mejoras relacionadas con estas 
limitaciones, como incluir la evaluación 
sumativa, que no se ha tenido en cuenta en 
esta ocasión. 

 En conclusión, este estudio nos ofrece 
unos resultados favorables en relación con la 
utilidad y el cumplimiento de los objetivos del 
subprograma Encuentros, el cual cumple con 
su función de formar y educar a las familias 
del alumnado con altas capacidades, desde 
una perspectiva más personal, dándole lugar 
a aspectos más variados de esta capacidad, 
que no se centren tanto en lo cognitivo o 
educativo, sino más en lo emocional, así 
como en la propia parentalidad.

2015; Rodríguez-Naveiras y Borges, 2016) 
lo que nos permite saber que se trata de un 
programa que cumple con sus objetivos, 
ya que ambos estudios han obtenido unos 
resultados similares. 

Lo que se ha planteado en el trabajo 
expuesto apoya la importancia de incluir 
a los progenitores en los programas de 
intervención. Estos son el primer contexto de 
desarrollo de los menores y, por lo tanto, tienen 
una gran influencia a la hora de promover que 
se desarrollen las habilidades o talentos que 
poseen, así como el resto de características 
(sentido crítico, altas expectativas, tolerancia 
al fracaso, etc.) (Aretxaga, 2013, Maya y 
López-Aymes, 2022). 

En cuanto a las limitaciones que 
podemos encontrar en este estudio, 
estas están relacionadas con la propia 
evaluación, es decir, con los instrumentos 
y el procedimiento de la misma. Sobre los 
instrumentos, a pesar de que se hayan creado 
con el propósito de evaluar este programa y 
que ofrezcan mucha información, al tratarse 
en su mayoría de respuestas abiertas, esto 
mismo hace que sean más difíciles tanto de 
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