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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



Betancourt, Rodríguez, Valadez y Borges.

Valoración de los progenitores en socialización y comportamiento del 
alumnado de altas capacidades bajo un programa de agrupamiento 103

(2022)  9 (17)

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.
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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
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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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