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Presentación
La Revista TALINCREA: Talento, Inteligencia y Creatividad es una publicación periódica y
editada por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara,
México. Nace en octubre de 2014 con el desafío de convertirse en una publicación
especializada. Investigadores de la Universidad Guadalajara, así como de dos universidades
de España (Oviedo y La Laguna) especialistas en psicología y educación, han conjugado
esfuerzos para crear un espacio donde confluyen tres temáticas pertinentes para el desarrollo
del potencial humano y que dan nombre a dicha revista: talento, inteligencia y creatividad.
Se crea para ser abierta, plural, internacional y con una clara apuesta para situarse entre las
revistas de calidad.
Talincrea nace con sus páginas abiertas y a disposición de todos los interesados en dar a
conocer a los lectores sus trabajos en las áreas del talento, la inteligencia y la creatividad. En
sus páginas tiene cabida todos los trabajos de investigación de carácter teórico, experimental
o de intervención referidos a la temática abordada y que contribuyan al avance de la misma,
siempre y cuando guarden el rigor científico, la originalidad y calidad requeridos.
La revista publica trabajos en tres idiomas: español, inglés y portugués. Los trabajos deberán
ser originales, inéditos y no estar simultáneamente sometidos a un proceso de revisión por
parte de otra revista.
Todos los artículos publicados son sometidos a una revisión ciega por dos evaluadores.
Se autoriza la reproducción del contenido siempre que se cite la fuente.
Los derechos de propiedad de la información contenida en los artículos, su elaboración, así
como las opiniones vertidas son responsabilidad exclusiva de sus autores. La revista no se
hace responsable del manejo inadecuado de información por parte de sus autores.
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Presentation
The Journal TALINCREA: Talent, Intelligence and Creativity is a periodic publication and
edited by Centro Universitario de Ciencias de la Salud of the Universidad de Guadalajara,
Mexico. It borned in October 2014 with the challenge of become in a specialiced journal of
the Universidad Guadalajara, as well as of two Spain’s universities (Oviedo y La Laguna)
specialists in psychology and education, have conjugated efforts to build a space where
comes together three relevants topics to the enveloped of the potential human and that give
the name to such journal: talent, intelligence and creativity. It is created to be open, plural,
international and with a clear bet to be placed betwen the journals of quality.
Talincrea is born with his opens pages and to disposition of every ineterested in give to meet
to the readers their works in the areas of theoretical research, experimental or of intervention
referrals to the topic addressed and that contribute to the advance of it, as long as they keep
the scientific rigor, the originality and the quality required.
The journal share works in three languajes: spanish, english ans portuguese. The works have
to be original, unpublished and doesn’t simultaneosly subdued to a process of revisión from
part of other journal.
Every the articles shared are subdued to one blind journal by two evaluators.
Is allowed the reproduction of the content, as long as source is acknowledged.
The property rights of the information contained in the articles, the elaboration, as well the
opinions expressed are responsability exclusive of the authors. The journal dosen’t make
responsability of the improper managment of informations by part of the authors.
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EDITORIAL
Desde TALINCREA, ponemos a su disposición el nuevo número de la revista (año
7, número 14, abril 2021) en el que los trabajos que en esta ocasión lo forman, abordan el
análisis de trabajos publicados en especializadas sobre el alumnado de Altas Capacidades
Intelectuales; la necesidad de atender a estos alumnos en servicios independientes
especializados; la comparación de programas de intervención extraescolar; los problemas
asociados al proceso de identificación y diagnóstico; las diferencias entre la calidad de vida
de niños con diagnóstico de Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH)
y Altas Capacidades Intelectuales (AACC) derivadas del confinamiento por Covid-19; la
participación femenina en programas de intervención; así como la orientación vocacional
al alumnado con AACC. A continuación, les presentamos un breve resumen de cada uno de
ellos, invitándoles de esta forma a su lectura.
El primer trabajo supone una investigación bibliográfica sobre los intereses de estudios
en el campo del conocimiento de los estudiantes de Altas Capacidades y su tipología. Lleva a
cabo el análisis de contenido de los estudios empíricos publicados en el 2018 en tres revistas
especializadas, considerando dos categorías principales, los temas abordados y los métodos
de investigación empleados. Los resultados revelan que en la educación para este alumnado
se valora la investigación cualitativa pero las contribuciones científicas provienen en su
mayoría de investigación cuantitativa.
El segundo trabajo hace hincapié en la necesidad de atender a estos alumnos en
servicios independientes especializados más allá del ámbito de la educación especial. Así,
señala las razones que sustentan que no deben ser atendidos desde el sistema de educación
especial, argumenta las ventajas de que sean atendidos de manera independiente con un
marco teórico y metodológico propio y destaca la importancia de las políticas educativas
que, para incrementar el capital humano del país, contemplen la atención de este alumnado.
El objetivo del tercer trabajo, y en la línea de la atención especializada a este alumnado,
es comparar dos programas de intervención extraescolar, analizando sus contribuciones para
el desarrollo de la alta capacidad. A través de un estudio descriptivo y documental, concluye
que, aunque uno de ellos focaliza su atención en aspectos socioafectivos y el otro lo hace
en aspectos de carácter cognitivo, ambos programas desarrollan el interés de los alumnos,
potenciando sus capacidades, siendo de referencia en este ámbito en sus respectivos países.
El cuarto trabajo centra su atención en los problemas asociados al proceso de
identificación y diagnóstico de alumnos con altas capacidades intelectuales, siendo su objetivo
identificar el número de falsos positivos en 93 diagnósticos realizados por dos psicólogos
expertos en evaluación intelectual de niños y niñas y adolescentes. Los resultados obtenidos
ponen de manifiesto que el diagnóstico, tras detección previa del profesorado, obtiene un
elevado porcentaje de falsos positivos. Esto evidencia la necesidad de una mayor formación
para docentes y otros agentes educativos que mejore la detección de este alumnado.
Centrándose en el confinamiento derivado de la situación de crisis sanitaria por Covid-19,
el quinto trabajo tiene como objetivo conocer si existen diferencias entre la calidad de vida
de niños y niñas con diagnóstico de TDAH y AACC derivadas de dicho confinamiento. Se
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emplea un cuestionario de calidad de vida que es aplicado a través de Google Forms, y después
de la obtención del correspondiente consentimiento informado, a 18 niños y niñas con TDAH
y 21 con AACC de entre 8 y 10 años. En base a los resultados obtenidos se concluye que los
niños y niñas con TDAH experimentan mayores sentimientos de restricción, de vivir con un
estilo de vida limitado, sentimientos de exclusión y no aceptación por parte de sus amigos y
depresión.
El sexto trabajo pone el foco de atención en la importancia de dar respuesta a las
necesidades de las chicas adolescentes con Altas Capacidades puesto que es diferente a la
que reciben los chicos. Su identificación es inferior. Hecho que tal vez su sustente por la falsa
creencia de que las mujeres son inferiores intelectualmente. Esto hace que su participación
en programas de intervención específicos sea considerablemente menor a la de los chicos.
Concretamente, este trabajo busca conocer el número de chicas y chicos participantes de
los programas de intervención en España, México, Portugal y Brasil pertenecientes a la red
internacional REINEVA, comprobando que la participación de las chicas es significativamente
inferior a la de los chicos en la mayoría de los países.
El último trabajo se centra en la importancia de facilitar orientación vocacional en
las primeras etapas educativas al alumnado con Altas Capacidades Intelectuales ya que
comienzan a manifestar intereses vocacionales a edades muy tempranas. El trabajo plantea si
la superdotación se relaciona con un perfil vocacional alto y plano, y si hay correlaciones entre
aptitudes e intereses. Para ello se utiliza el cuestionario EXPLORA, la escala de inteligencia
de Weschler, la batería de aptitudes BADyG y el test de creatividad Torrance. Los datos
ponen de manifiesto correlaciones negativas significativas entre el interés social-asistencial y
las aptitudes lógica y numérica.
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RESEARCH ON HIGH ABILITIES: TRENDS AND METHODOLOGICAL OPTIONS
INVESTIGAÇÃO SOBRE ALTAS CAPACIDADES: TENDÊNCIAS E OPÇÕES
METODOLÓGICAS
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aantunes@uma.pt
Departament of Psychology, University of Madeira, Portugal & Research Centre on Child
Studies, University of Minho, Portugal
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Abstract
The knowledge about high ability students has implied the development of several studies
on the subject. The main goal of this paper is to present a bibliographic research, regarding
research interests and typology of studies carried out. So, a search for empirical studies
published in 2018 was conducted in 3 journals of the specialty, namely, High Ability Studies,
Talincrea [Talent, Intelligence and Creativity] and Sobredotação [Giftedness]. Through the
search 31 articles were found, which were examined using content analysis, considering
two main categories: Themes of the studies and Research methods used. The collected data
showed the existence of different topics studied related mainly to Characterisation and
Intervention, as well as different methodological processes adopted in the research, prevailing
the quantitative research. This study revealed that, in gifted education, qualitative research is
valued, but the majority of scientific contributions are from quantitative research.
Keywords: High abilities; giftedness; research; literature review.
Resumo
O conhecimento sobre os alunos com altas capacidades tem implicado a realização de vários
estudos sobre os mesmos. O objetivo deste trabalho é apresentar uma pesquisa bibliográfica
focada, especificamente nos interesses de investigação e na tipologia de estudos realizados.
Nesse sentido, realizou-se uma pesquisa sobre os estudos publicados em 2018, em 3 revistas da
especialidade, ou seja, High Ability Studies, Talincrea [Talent, Intelligence and Creativity] e
Sobredotação. Na pesquisa efetuada foram encontrados 31 artigos, os quais foram analisados
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através de análise de conteúdo, considerando duas categorias principais: Temáticas estudadas
e Tipologia de estudos. Os dados recolhidos permitem verificar a existência de diferentes
temas em estudo, relacionados sobretudo com a Caracterização e a Intervenção, bem como
diferentes processos metodológicos adotados nos estudos, prevalecendo a metodologia
quantitativa. Este trabalho revela que na temática da sobredotação a investigação qualitativa
é valorizada, mas a maioria dos contributos científicos resultam de investigação quantitativa.
Palavras-chave: Altas capacidades; sobredotação; investigação; revisão de literatura.
The knowledge about high ability
students has implied the development of
several studies on the subject. Several
researchers have questioned the research
done in the field of gifted education not
only searching for the best practices, trying
to develop evidence-based intervention
(Robinson, Shore, & Enersen, 2007), but
also searching for the topics studied and the
research methods used (Friedman-Nimz,
O'Brien, & Frey, 2005), or to compare
some recommendations (e.g., the American
National Excellence report) with the research
priorities and practices (Jolly & Kettler,
2008).
In Psychology, despite the recognition
of qualitative methodology (Michell, 2004)
and the creation of qualitative research
journals (Brinkmann, 2017), quantitative
methodology still tends to be the dominant
paradigm (Rubin, Bell, & McClelland, 2018;
Wiggins, Gordon-Finlaysonb, Beckerc, &
Sullivan, 2015). However, the presence of
qualitative research comes from the founders
of Psychology, although it was not always
designated as qualitative research. In this
regard, Wertz (2014) refers that “A rough
sketch of a history of qualitative inquiry in
psychology might differentiate phases from
the founding of psychology to the present” (p.
4). In his opinion, since the 1970s, qualitative
research has been more accepted in the
psychological science, but tension between
qualitative and quantitative psychologists

has not disappeared. Currently, mixed
methods seem to be an option to develop
psychological
knowledge,
combining
qualitative and quantitative contributions
(Wertz, 2014).
Nevertheless, the way of conducting
qualitative research in Psychology has been
questioned. Qualitative research refers to a
kind of scientific practices that are used “to
describe a set of approaches that analyze data
in the form of natural language (i.e., words)
and expressions of experiences (e.g., social
interactions and artistic presentations)”
(Levitt et al. 2018, p. 27). So, a great
diversity of qualitative studies is possible. In
that sense, standards for quality studies are
requested (Levitt et al., 2016; Levitt, 2018)
as well as qualitative training (McMullen &
Winston-Proctor, 2018). The renewed interest
in qualitative research and its pertinence in
psychological science is highlighted by the
new journal of the American Psychological
Association (APA), that is dedicated to this
research methodology since 2013. Also,
APA’s concern about the quality of can be
expressed by the creation of the Working
Group on Journal Article Reporting Standards
for Qualitative Research (JARS-Qual
Working Group) to organise and “to develop
recommendations to the APA Publications
and Communications Board” (Levitt et al.,
2018, p. 27), because of the well-known APA
Style “has not included reporting standards
for qualitative research” (Levitt et al., 2018,
(2021) 7 (14)
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p. 26). So, the recent Publication Manual of
the APA (2020), the official source for APA
Style, besides the reporting standards for
quantitative research section also has the
qualitative and the mixed methods reporting
standards sections.
So, research on the field of giftedness
and gifted education, a branch of Educational
Psychology, has somehow accompanied
this evolution seeing that authors of
empirical research still use primarily
quantitative methods (Leech, Collins, Jiao,
& Onwuegbuzie, 2011). However, a growing
number of qualitative studies are found (Dai,
Swanson, & Cheng, 2011) and exemplars
of quality studies are discussed (Coleman,
Guo, & Dabbs, 2007). In addition, training
and updating research methods is crucial
(Thompson & Subotnik, 2010). Definitely,
research on giftedness is a concern and an
important topic in the field. The contribution
and the richness of different studies,
including qualitative research, must be taken
into account by researchers and practitioners.
Currently, the subject of research on
giftedness and gifted education is relevant
because it allows the development of future
policies and practices (Plucker & Callahan,
2014), and the construction of collaboration
networks
between
countries/regions,
institutions, and researchers (HernándezTorrano & Kuzhabekova, 2019).
The main goal of this paper is to
present a bibliographical research, regarding
research interests and typology of studies
carried out in the field of high abilities and
giftedness.
Method
A systematic literature review was
conducted
(De-la-Torre-Ugarte-Guanilo,
Takahashi, & Bertolozzi, 2011; Galvão,
Pansani, & Harrad, 2015). More specifically,

5

we analysed the articles published in 3
specialised journals, in the year 2018. The
journals were all available online at the
Portuguese university where the search was
conducted. The procedure followed to collect
and to analyse the data included three steps.
The first step was to decide the journal
descriptors. The choice of journals was centered
in the fact that there was an interest in the study
of what was being published in the journals
closer to our country and network. So, the
criteria were to look for a Portuguese journal,
a Spanish journal and a European journal. In
this sense, a search was conducted in February
2019, on the most recent publications, in three
journals: Sobredotação [Giftedness] (the
journal published in Portugal by the National
Association for the Study and Intervention in
Giftedness); Talincrea - Talento, Inteligencia
y Creatividad [Talincrea - Talent, Intelligence
and Creativity] (the journal published in
the University of Guadalajara, Mexico, in
collaboration with the University of Oviedo,
and the University of La Laguna, Spain); and
High Ability Studies (the official Scholarly
Journal of the European Council of High
Abilities).
The second step was to define the
period of time to select the articles, which
was the year 2018. Thereafter, the number of
articles published was quantified (n= 37).
Finally, the third step focused on these
37 articles and another inclusion criterion was
employed, that was the selection of empirical
studies (or systematic reviews), as well as
the exclusion criteria: theoretical articles and
interviews. So, 31 articles were selected and
6 were excluded (5 theoretical articles from
Sobredotação [Giftedness] and 1 interview
from Talincrea).
A reading of the 31 titles and abstracts
was performed to organise the information
for two main categories (Themes, related to
the main purpose of the studies, and Research
(2021) 7 (14)
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Results
methods, related to the typology of the studies),
through content analysis (Bardin, 2008). A
grid was built for this purpose following the
topics: Journal, volume (number), author(s),
title, theme(s), and research method(s). At the
end of the analysis four categories were found
for Themes: Intervention, Characterisation,
Characterisation and Intervention, and
Learning and Education; and three categories
were found for Research methods: Quantitative
studies, Qualitative studies and Mixed studies.
In some cases, in the Themes and/or Research
methods categories, a specific topic was
identified in the subcategories, as can be seen
in the results section.

The collected data showed the
existence of different subjects studied, as
well as different methodological processes
adopted. In the Portuguese journal,
Sobredotação [Giftedness], nine empirical
studies were found (see Table 1). The
prevalent Theme was Intervention (5), with
an emphasis on Evaluation of intervention
practices. The Characterisation Theme was
also found (4), focusing the Identification
of students (2) and the Relation between
variables
(2).
Concerning
Research
methods, the Quantitative methodology was
predominant (7). The two Qualitative studies
were about Intervention.

Table 1
Results for Themes and Research methods in the Sobredotação journal
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The results related to the 8 empirical
papers from the Spanish journal, Talincrea
[Talent, Intelligence and Creativity], are
presented in Table 2. The Characterisation
of students wass the prevailing Theme (5),
specially focusing on the Relation between
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variables (3), whereas the Intervention Theme
emerged in three studies. Those studies
were mainly Qualitative (4), concerning
Characterisation of students (3) and
Intervention (1), followed by Quantitative
studies (3) and Mixed studies (1).

Table 2
Results for Themes and Research methods in the Talincrea journal

Finally, results related to the 14 empirical
articles published in the High Abilities Studies
journal (Table 3) revealed Characterisation of
students as the main Theme (8), followed by
Characterisation and intervention (3 studies),

Intervention (2) and Learning and education
(1). The preferred Research methodology
option was for Quantitative studies (12) against
one Mixed study and another Qualitative study
(related to Characterisation).
(2021) 7 (14)
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Table 3
Results for Themes and Research methods in the High Abilities Studies journal
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In addition, the results from these
three journals were grouped by Themes
and Research methods categories and
were quantified (Table 4). Consequently,
it is possible to take a broader view of
research interests and research types. The
emerging Themes categories were four:
Characterisation (17); Intervention (10);
Characterisation and Intervention (3); and
Learning and Education (1). The Research
methods (type of research) options were
three: Quantitative studies (21); Qualitative
studies (8); and Mixed studies (2).

Table 4
Results for Themes and Research methods
in the 3 journals

Discussion
The three specialised journals
published diverse kind of articles. When
putting together the 3 journals, the most
frequent Theme was Characterisation and
the most frequent research method was
Quantitative. Concretely, in the Sobredotação
[Giftedness] journal there was an emphasis on
the subject of Intervention and Quantitative
studies; in the Talincrea [Talent, Intelligence
and Creativity] journal more articles
related to Characterisation and Qualitative
studies were found; and in the High Ability
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Studies journal there was an emphasis on
Characterisation and Quantitative studies.
The data showed that Themes are
somehow diverse (the conceptual framework
and the studied variables). A more detailed
analysis revealed that Characterisation could
be related to high abilities identification,
relation of variables and differentiation of
variables. It is interesting to notice that the
High Abilities Studies journal published
the majority of those studies. Probably,
this interest indicates that high abilities and
giftedness is an evolving subject, not yet
clarified (Friedman-Nimz et al., 2005) that
must continue to be studied (Plucker &
Callahan, 2014).
The concern with Intervention was
also present in the articles, namely in the
Sobredotação [Giftedness] journal. Maybe
that happened because it is published by
the National Association for the Study and
Intervention in Giftedness, in Portugal, and
intervention can be a main topic of interest.
In fact, evidence-based intervention is a
demanding and a growing requirement
in gifted education (Robinson, Shore, &
Enersen, 2007). Research, practices and
policies should be related and compared
(Jolly & Kettler, 2008). On intervention with
gifted and talented students it is important
not to forget the attention that must be given
to personalised learning, responding with
flexibly and respect to the diversity of gifted
and talented students (Tourón & Freeman,
2017).
Moreover, the data showed that despite
the development of some qualitative studies
there was a predominance of quantitative
studies. Clearly, there was a preference for
quantitative research. Qualitative methods
were used to study the effects of Intervention
and factors related to the Characterisation
of students. So, there was no expressive
(2021) 7 (14)
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differences in the subject of qualitative and
quantitative studies, despite the fact that
only for quantitative studies was registered
the specific topic of Characterisation and
intervention, including both subjects. In
recent international studies similar results
were found in the general field of Psychology
(e.g., Rubin et al., 2018; Wiggins et al., 2015),
as well as in the field of gifted education
(e.g., Leech et al., 2011). In gifted education,
as in the broad area of Psychology, the
development of qualitative inquiry has been a
“hard walk” for qualitative researchers, when
compared to the strong implementation and
the wide spread of quantitative research. The
growing appreciation of qualitative research
in Psychology (e.g., APA, 2020; Brinkmann,
2017; Levitt et al., 2018) is likewise reflected
in specific psychological domains such as in
the gifted education field.
Despite the referred highlights of this
study, some limitations can be outlined. For
instance, only the studies of 3 specialised
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journals were considered, during one year,
which represent a fraction of all the studies
produced in the domain. Also, only one
researcher did the content analysis and
data were analysed considering two main
categories. In future studies these limitations
should be overcome performing a deeper
data analysis, in an extended number of
articles and including more than one coder to
compare the analysis carried out.
Nevertheless, these preliminary
results revealed that knowledge about high
abilities students is not outdated and future
research may have a greater focus on the
complementarity of qualitative research.
Mixed studies could be a concrete possibility.
In fact, qualitative research can contribute to
social changes for minority groups (Denzin,
2017). In this case, qualitative inquiry could
contribute to a broader and deeper knowledge
of giftedness and gifted education, what can
contribute to the educational response to
diversity and inclusion.
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ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES EN MÉXICO: UNA CATEGORÍA
INDEPENDIENTE DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL
HIGH INTELLECTUAL ABILITIES IN MEXICO: AN INDEPENDENT
CATEGORY OF SPECIAL EDUCATION
Pedro Antonio Sánchez Escobedo* y Guillermo Alfonso Contreras Olivera*
*Facultad de Educación, Universidad Autónoma de Yucatán
Resumen
Los Alumnos con Altas Capacidades Intelectuales (AACI) son recursos estratégicos para el
desarrollo nacional. El presente trabajo argumenta la pertinencia de atender a estos alumnos
en servicios independientes especializados más allá del ámbito de la educación especial. Se
define, acota y clarifica el concepto de alta capacidad intelectual señalando las razones por las
que estos estudiantes no deben ser atendidos dentro del sistema de educación especial. Una
panorámica de la atención histórica a estos estudiantes precede los cuatro argumentos que
fundamentan las ventajas de construir un campo único e independiente, con un marco teórico
y metodológico propio: el tipo de necesidad educativa, el costo beneficio de la atención, la
formación docente y el valor estratégico de adoptar una política de estado específica para
educar a estos estudiantes. Se subraya la importancia de políticas educativas que contemplen
la atención al AACI para incrementar el capital humano del país.
Palabras clave: Educación especial, dotación cognitiva, capital humano, alta capacidad
Intelectual, alto rendimiento académico.
Abstract
Gifted students are valuable resources in countries that value human capital and knowledge
as basis for national development. This work argues that gifted students in Mexico deserve
a special field of study, separated from special education. A historic overview of services
for the gifted provide context for an in depth-analysis of the definitional problems regarding
students with high intellectual abilities and help us understand the advantages of creating
a unique field that accounts with its own theoretical and methodological framework. Four
arguments are posited to exclude these students from traditional special education services:
the nature of their educational needs, the cost-benefit of servicing the gifted, teacher training
implications and policy issues. It is argued on the importance of having specific educational
policies that consider these students as strategic national assets for social and economic
development.
Key words: Special Education, gifted education, gifted students in Mexico, high achieving
students in Mexico, human capital.

Altas capacidades intelectuales en México:

una categoría independiente de la educación especial
Sánchez y Contreras

Las clasificaciones y taxonomías en
la atención educativa impactan la calidad
y eficiencia de los servicios prestados
a diferentes tipos de estudiantes. Este
trabajo está enfocado al concepto de Altas
Capacidades Intelectuales, subrayando la
importancia de la precisión conceptual para
una adecuada identificación, clasificación y
atención de estos estudiantes; argumentando
por qué la atención de estos alumnos no
debe circunscribirse a la educación especial
(Sánchez, Camelo & Valdés, 2019).
En la amplia categoría de altas
capacidades (high abilities) en México,
se incluyen estudiantes con talentos, con
dotación cognitiva y muchas veces con
alto desempeño académico (Ac-Ávila &
Sánchez-Escobedo, 2020). Un primer paso
es esclarecer el foco del análisis.
La palabra talento hace referencia
a la capacidad de hacer tareas de manera
excepcional en uno o más campos de la
actividad humana, como las artes o el
deporte. (Lizcano & Sanchez, 2016). Los
alumnos con talentos son por lo general
aquellos que destacan por tener habilidades
estéticas o físicas. En el sistema educativo
mexicano no se contempla la atención formal
de estos alumnos quienes son enviados a
academias de arte, conservatorios, centros
de alto rendimiento deportivo, etc. (SánchezEscobedo, Camelo-Lavadores & ValdésCuervo, 2019).
Los alumnos con alto rendimiento
académico no se incluyen en las altas
capacidades puesto que esto es resultado
del esfuerzo y dedicación del estudiante con
capacidad intelectual usualmente cercana al
promedio (Camelo, 2018).
En este trabajo nos referimos al alumno
con dotación cognitiva innata, también
llamado Alumno con Alta Capacidad
Intelectual (AACI) (Ac-Ávila & Sánchez-
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Escobedo, 2020; Lizcano & Sánchez, 2016).
Ya que estos alumnos son atendidos en el
sistema educativo formal, es importante
ponderar si su ubicación ideal y la provisión
de los servicios que necesitan deben estar en
el marco de la educación especial, o no. Este
es el meollo de discusión en este trabajo.
Este estudio considera la alta capacidad
intelectual como una subcategoría específica
de las altas capacidades, con características
definitorias operacionales que asumen la
presencia innata de una inteligencia general
por encima de dos desviaciones estándares
de la media y que es independiente del sexo,
formación, raza y geografía. Es importante
señalar que esta etiología epigenética,
minimiza las influencias ambientales: los
niños(a)s que nacen con este don, de ahí su
denominación en idioma inglés: gifted. (AcAvila & Sánchez-Escobedo, 2020; CEDAT,
2018; Gosfield & Daniels, 2011; Labastida
2014).
La atención a las altas capacidades
en México
Históricamente el interés por el estudio
de la Alta Capacidad Intelectual en México
surge en los años ochenta, cuando se escinde
la visión tradicional de la educación especial
de atender a niños con discapacidad, para
abordar a este otro grupo diametralmente
opuesto (Sáenz, 2001).
En esta tesitura, se crea el programa
Atención a Niños con Capacidades y
Aptitudes Sobresalientes (CAS) a cargo
de la dirección de educación especial que
incluyó formalmente a los alumnos dotados
(SEP, 2011). Sin embargo, el sistema
educativo nacional carecía (y aún adolece) de
suficientes expertos, especialistas, profesores
y administradores versados en esta área,
extendiendo -muchas veces de manera
(2021) 7 (14
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improvisada- las estrategias utilizadas para
los niños con discapacidad para la atención
a estos alumnos.
De 1987 al 88, la atención a niños con
capacidades y aptitudes sobresalientes se
extendió a los estados coordinados por la
Dirección General de Educación Especial
(SEP, 2011).
Para 1991, el Proyecto CAS fue
adscrito a las Coordinaciones Regionales
de Operación de Servicios de Educación
Especial. Cada unidad CAS contaba con
personal propio: un director y cuatro
maestros de apoyo (uno por escuela); con
esta estructura se dio continuidad al trabajo
en los planteles educativos hasta 1993 (SEP,
2011).
Este proyecto tuvo un giro total a
partir de las líneas de acción trazadas por el
Acuerdo Nacional para la Modernización de
la Educación Básica en 1992 que perfiló un
nuevo estilo de desarrollo educativo (SEP,
2011). Bajo la bandera de la “integración”
se pretendió incorporar a todos los alumnos
al currículo oficial, bajo el supuesto de
que en el aula regular se podrían satisfacer
sus necesidades especiales y no especiales
de aprendizaje (Coriat, 1990; González y
Gómez, 1993; Benito, 1999). El movimiento
integrador postulaba un discurso idealista de
equidad y reconocimiento social, pero sin
los recursos necesarios para atender a los
estudiantes con necesidades especiales, lo
que ocasionó graves daños a los alumnos con
discapacidad en México. Este movimiento
mostró ser una estrategia políticamente
aceptable para frenar, con argumentos
humanistas, el crecimiento rápido y caótico
del subsistema de educación especial debido
a una carencia de criterios de admisión y una
gran demanda de servicios que amenazaban
con colapsar los servicios (Sánchez et al,
2003).
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Así llegó a su fin el Proyecto CAS y, a
partir de entonces, surgieron una diversidad
de propuestas de atención a niñas y niños con
altas capacidades (SEP, 2011).
En 2009, el tema se retoma y se
modifica el artículo 41 de la Ley General de
Educación para reconocer la necesidad de
implementar diversos modelos de atención
educativa para los alumnos con altas
capacidades que considera las implicaciones
psicológicas, pedagógicas, legales y
administrativas (Palacios-Gonzales, 2018).
Sin embargo, hoy en día la atención de estos
alumnos permanece difusa, desorganizada,
varía en los diferentes estados y continua
bajo las directrices de la educación especial
(Ac-Avila y Sánchez-Escobedo, 2020).
Cuando se consideran estos dos grupos
de estudiantes, la única similitud que tienen
en común es la necesidad de una evaluación
psicométrica individual para su correcto
diagnóstico y atención. Esta fue quizá la
razón por la que la atención especializada
de los AACI hace cerca de 40 años, surge
en el marco de la educación especial; ya que
este subsistema era el único que contaba con
psicólogos clínicos y educativos capaces de
administrar, calificar e interpretar las pruebas
psicológicas necesarias para el diagnóstico
de dotación cognitiva.
Sin embargo, con los años y el
avance en el entendimiento de fenómenos
aspectos neuropsicológicos más complejos,
los psicólogos educativos requerían de
entrenamiento específico para el diagnóstico
de
discapacidades
de
aprendizaje,
discapacidad intelectual y trastornos
extendidos del desarrollo, utilizando, además
de las pruebas de inteligencia, de pruebas
adaptativas y otras pruebas neuropsicológicas
para explorar disfunciones cerebrales,
mismas que no son necesarias para el alumno
dotado.
(2021) 7 (14

Altas capacidades intelectuales en México:

una categoría independiente de la educación especial
Sánchez y Contreras

Altas capacidades como categoría
independiente de educación especial
La premisa central para remover las
altas capacidades del sistema de educación
especial se basa en que el AACI no cumple
muchos de los criterios para su inclusión en
estos servicios. En particular, se desglosan
cuatro aspectos a considerar: el tipo de
necesidad educativa, el costo beneficio de
la atención, la formación docente y el valor
estratégico en la política de estado de educar
a estos estudiantes.
El tipo de necesidad educativa
El primer argumento para la separación
del campo de la educación especial es
el tipo de necesidad educativa que los
alumnos presentan. En los estados del
conocimiento de Educación especial en el
año 2002, Sánchez et al. diferenciaron las
necesidades educativas entre especiales,
para aquellos estudiantes quienes presentan
una discapacidad que les impide aprender
en el aula regular, de las otras necesidades
educativas que no son especiales, pero tan
importantes y básicas como la nutrición
necesaria y el afecto familiar; o como en el
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caso del AACI, cuando se aburre en clase al
confrontar los contenidos escolares que les
parecen nimios (Puga, Ramírez y Rodríguez,
2003).
Los servicios de educación especial
atienden alumnos con necesidades educativas
especiales que tienen una limitación orgánica
primaria que les dificulta aprender. El alumno
con una discapacidad requiere del apoyo de
especialistas dentro y fuera del aula dependiendo
del tipo y severidad del impedimento, así
como de recursos y materiales específicos y
costosos. Cabe señalar, que lo anterior incluye
al AACI con síndrome de Asperger, quien, por
tener también una discapacidad, es tributario
de educación especial (Ac-Avila; SánchezEscobedo, 2020; Sánchez et al. 2019).
Los alumnos con dotación cognitiva
no requieren de especialistas, ni de ser
atendidos en turnos alternos en los Centros
de Atención Múltiple (CAM), diseñados
para ofrecer entrenamiento para movilidad y
desplazamiento, la utilización del ábaco, las
lupas, enseñanza del lenguaje manual, etc.
(Ac-Avila; Sánchez-Escobedo, 2020; Sánchez,
2003; Zavala, 2004). La tabla 1. Esquematiza
y resume las diferencias entre las necesidades
para los alumnos con discapacidad y aquellos
con dotación.
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Tabla 1
Comparación de las necesidades educativas entre alumnos con discapacidad y con dotación.
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Son evidentes las diferencias en las
necesidades entre estos dos grupos.
Desde el punto de vista pedagógico,
también parece haber una discrepancia entre
los propósitos de la atención al dotado y al
alumno con discapacidad. Tomlinson (2008)
afirma que un avance significativo puede
lograrse de manera rápida y profunda en la
escuela regular, cuando el maestro asume las
necesidades de reto para el AACI.
El costo beneficio de la atención
El segundo argumento reside en
el costo-beneficio de los servicios que
requieren los estudiantes con discapacidad
cuando se les compara con los estudiantes
con alta capacidad intelectual. Lo primeros
deben de abordarse mediante un diagnóstico
previo que fundamente el plan de atención
individual que marque los objetivos de la
instrucción y contemple los aditamentos,
materiales,
infraestructura,
personal
especializado y tiempo para su atención
(Sánchez, Canton, & Sevilla, 1996). Por lo
que la atención de estos alumnos se vuelve
costosa y muchas veces inalcanzable en el
empobrecido sistema educativo en México.
Gafas, implantes, medicación y materiales
especiales son a veces condiciones previas
a la instrucción y el involucramiento de
especialistas en lenguaje, aprendizaje,
Braille, lenguaje de señas, fisioterapias y
otros especialistas tienen un papel central en
la instrucción especial.
En contraste, los alumnos con
altas capacidades intelectuales presenten
necesidades educativas asociadas a la
ausencia de retos que les presenta la
instrucción regular, que resulta ser poco
estimulante para ellos. Muchos de estos
estudiantes se aburren y desertan o presentan
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subdesempeño. Pero, esta problemática no
está asociada a la discapacidad, no requieren
de maestros especializados ni de materiales
o aditamentos excepcionales. Su atención
puede hacerse a dentro del mismo sistema
escolar, prácticamente sin costo, mediante
alguna de las modalidades de adelantamiento
escolar (Colangelo et al., 2003).
Más aún, simplemente adelantar a
estos estudiantes pudiera aliviar las cargas
de los servicios de educación especial
insuficientes y saturados, y fortalecer la
atención de los alumnos con discapacidades.
Hay que reconocer que, hoy por hoy, en
México se posterga la detección de los
estudiantes con necesidades educativas
especiales, se fomenta su invisibilidad con
el pase automático hasta tercero de primaria
y hay carencia de recursos materiales para
su atención. Más grave aún, los servicios
carecen de un seguimiento sistemático
(Covarrubias, 2018).
En resumen, el criterio de costobeneficio es importante de considerar en
función de los limitados recursos existentes
para atender a los estudiantes en el sistema
de educación especial. La inversión debe
enfocarse a los alumnos con discapacidad, no
a los más aptos, ya que la intervención con
estos estudiantes es sensiblemente diferente
a la de los estudiantes con discapacidad (AcAvila & Sánchez-Escobedo, 2020; (SánchezEscobedo, Camelo-Lavadores & ValdésCuervo, 2019).
La formación docente
El tercer argumento se basa en las
diferencias en la formación del docente para
atender a alumnos con discapacidad y con alta
capacidad intelectual. En México se prioriza
la atención a los problemas de aprendizaje y
a los alumnos con algún tipo de discapacidad,
(2021) 7 (14

Altas capacidades intelectuales en México:

una categoría independiente de la educación especial
Sánchez y Contreras

dejando marginal el entrenamiento e
información acerca del AACI. De hecho,
estudios sobre la formación docente en
escuelas normales del país, señala que los
maestros en formación solamente poseen el
50% de los conocimientos necesarios para
atender al AACI (Valadez-Sierra, Borges &
Zambrano, 2017; Sánchez, García & Valadés,
2019).
Y en niveles educativos superiores,
los maestros rara vez son entrenados para la
enseñanza los estudiantes sobresalientes, y el
sistema escolar a menudo carece de programas
y maestros que busquen o identifiquen a los
estudiantes talentosos (Sánchez & Ramírez,
2013).
El AACI generalmente necesita de
un currículum diferenciado, dentro de
la infraestructura de la escuela y el cual
se diseña a partir de sus características,
intereses y fortalezas (VanTassel-Baska &
Stambaugh, 2008). Davis (2006) propone
algunas características deseables de un
profesor para un alumno sobresaliente: el
docente comprende y empatiza con estos
alumnos, son competentes en los contenidos,
son capaces de modificar el currículum, crean
un ambiente de aprendizaje cálido, seguro
y democrático, están dispuestos a aprender
con y de sus alumnos, son aprendices
permanentes, son maduros, experimentados
y confían en sí mismos, pueden trabajar en
grupo con otros profesionales.
Si los docentes conocieran las
necesidades educativas del AACI, podrían
en la vida cotidiana escolar, estimular
sus potenciales e incrementar sus deseos
de aprender. Por ejemplo, promover la
profundización e integración de conceptos,
planear actividades que estimulen la
imaginación y creatividad, estimular la
lectura de temas avanzados, comprimir
contenidos y realizar proyectos individuales
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con ellos que fomenten su vocación científica
y tecnológica (Ministerio de Educación de
Guatemala, 2009; Valadez-Sierra, Borges &
Zambrano, 2017).
Si se considera la incidencia de
condiciones en la Unidad de Servicio de
Apoyo a la Educación Regular (USAER)
o Centro de Atención Múltiple (CAM)
resaltan las discapacidades de aprendizaje,
atraso escolar y otros problemas asociados al
subdesempeño y fracaso escolar. El psicólogo
responsable, rara vez tiene entrenamiento
especifico o experiencia en el manejo del
AACI. La complejidad, especialización,
costo y consecuencias del diagnóstico de
discapacidades no pueden extenderse al
AACI.
La
formación
docente
deberá
garantizar la compresión del maestro de las
adecuaciones curriculares requeridas en el
adelantamiento para la atención e integración
del AACI (Márquez, 2010).
El valor estratégico en la política
educativa
Finalmente, el cuarto argumento que se
planeta respecto a la necesidad de separar la
educación del AACI de la educación especial,
es por sus implicaciones de política educativa
y desarrollo nacional, cuando se considera
la capacidad intelectual como un elemento
clave del capital humano estratégico del país.
La ciencia, la tecnología, el medio ambiente
y la economía dependen del capital humano
y este es fundamental para la competitividad
global en la sociedad del conocimiento
(Clikenbeard, 2007; Ramírez, 2015). En este
sentido Becker (2002) postula que el éxito
de todas las economías depende en “qué tan
extensa y efectivamente la gente invierte en
ellos mismos” (p.3).
El AACI muestra competencia y
potencial excepcional en distintos dominios,
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notablemente en la actividad intelectual y
creativa, por lo que su atención promueve el
desarrollo del capital humano (Benavides et al.,
2004; Heller-Sahlgren, 2018; Passow, 1985).
En este sentido, Gallager (2002) advierte de los
riesgos y el costo de tener una política educativa
nacional que ignore la educación del AACI: el
retraso en el desarrollo económico, tecnológico
y social y afirma que los países con visión de
futuro proveen estrategias para la capacitación
del personal a cargo del desarrollo de talentos,
la educación del AACI y suministran fondos
sustanciales para su desarrollo.
La UNESCO declara que se deben
reconocer las diferentes necesidades de los
alumnos y responder a ellas, adaptarse a los
diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los
niños y garantizar una enseñanza de calidad a
través de un programa de estudios apropiado,
una buena organización escolar, una utilización
adecuada de los recursos y una relación con sus
comunidades (UNESCO, 1994).
En México, el Centro de Atención
al Talento (CEDAT) es la institución más
grande enfocada en esta población especifica
de estudiantes. Esta institución ha declarado
que es importante reconocer que los alumnos
dotados representan un valor estratégico ya
que constituye el núcleo del futuro capital
humano del país (Almazán, Illoldi & Valdés,
2014; Almazán, 2019).
Ante este panorama, es importante
abogar por políticas educativas para
el desarrollo de los alumnos con altas
capacidades intelectuales sustentadas en
la convicción de que estos mexicanos
excepcionales tienen un valor estratégico
para el futuro del país (Sánchez-Escobedo,
Camelo-Lavadores & Valdés-Cuervo, 2019).
Uno de los principales obstáculos para
la creación de políticas específicas respecto
al AACI reside en su relativamente baja
incidencia comparada con el gran número de
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alumnos a riesgo de fracaso escolar. Si bien la
mayoría de los sistemas educativos adoptan
elementos de igualitarismo y meritocracia
de forma conjunta, por lo general existen
conflictos relativos a la aplicación de estos
principios (Radnor, Koshy & Taylor, 2007;
Tomlinson, 2008).
Resulta entonces necesario establecer
una política nacional que considera las
mentes más brillantes como recursos
invaluables para el desarrollo y seguridad
nacional, ya que están en mejor posición para
para resolver algunos de los problemas más
apremiantes (Webb & Gore, 2011; Daniels &
Goslfield, 2011).
Ventajas de servicios independientes
para los AACI
Los alumnos AACI necesitan de
servicios propios. De acuerdo con Castañedo
(2006) los servicios disponibles para ellos
se pueden conglomerar en cinco grandes
categorías: adelantamiento, enriquecimiento,
clases especiales, flexibilidad curricular
y opciones fuera de la escuela. Desde
luego, todas estas acciones requieren de un
diagnóstico previo y confiable de la condición
de alta capacidad intelectual. A continuación,
se explican sintéticamente cada una de estas
estrategias.
La primera, el adelantamiento es la
más efectiva y se llama también ubicación
adelantada o aceleración (Palacios-Gonzales,
2018). Consiste en cubrir la misma cantidad
de material escolar en menos tiempo del usual.
En el proceso de evaluación se identifican las
áreas a las que el alumno dedicará menor
tiempo aprendiendo el currículum básico.
En la literatura, se han documentado 18
modalidades de adelantamiento distintas. Por
ejemplo, por materias específicas, por grado
escolar, admisión temprana a la universidad
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etc. De acuerdo con Sánchez y Díaz (2012),
el adelantamiento es un procedimiento que
consiste en escolarizar al AACI en el curso
escolar que le corresponde según su edad
mental y no su edad cronológica. Debe tomarse
en cuenta que el alumno puede dominar una
o varias disciplinas específicas, por lo que es
indispensable evaluarlo de acuerdo con su área
de dominio en los diversos campos, como la
ciencia, la tecnología, etc.
La
segunda
estrategia
es
el
enriquecimiento que representa un amplio
abanico de actividades que pretenden
expandir el conocimiento y las experiencias
de aprendizaje, esta es la alternativa más
popular e incluye varias opciones: programas
individualizados, estudio independiente,
reducción de horarios, ritmo de instrucción
más rápido, materiales de más alto nivel,
viajes, excursiones, visitas culturales, etc. En
México, esta ha sido la estrategia más utilizada
(Sánchez-Escobedo et al., 2020).
La tercera estrategia, el agrupamiento,
surge del movimiento de educación progresiva
en Norteamérica en la década de los 20’s que
proponía educar a los niños sobresalientes a
través de una educación a profundidad, actividad
popular durante la guerra fría y que consistía en
agrupar a alumnos de alta capacidad intelectual
en escuelas o aulas especiales con la finalidad
de reclutarlos a futuro para el desarrollo de
tecnologías y patentes que permitieran ganar la
guerra fría. Los alumnos eran cuidadosamente
seleccionados y agrupados o por área de
pericia (matemáticas, lenguaje etc.) o por nivel
de capacidad. En estas escuelas había maestros
itinerantes y seminarios especiales. En México,
esta es la estrategia menos utilizada por muchas
razones y controversias de índole ideológica,
pero persiste en algunos países. Un ejemplo es
la Preparatoria Internacional de Hansenberg en
Alemania https://www.hansenberg.de/home.
html

24

La cuarta tiene como base la flexibilidad
curricular y existen varias modalidades de
abordaje como clubes extracurriculares,
extensión del curso escolar, talleres los
sábados, excursiones, cursos de verano,
cursos vespertinos, etc.
Por último, la quinta estrategia consiste
en programar actividades en otras instituciones
paralelas a la escuela. Por ejemplo, clases
tempranas en la universidad además de las
clases regulares del bachillerato, estudios
como ayudante de investigación en proyectos
financiados, ser adjunto de un científico en el
verano, trabajo en el campo con especialistas
en museos, comercios, empresas e industria,
etc. Mas formalmente, se pueden considerar
programas de intercambio de alumnos en
el extranjero y créditos académicos por
las experiencias fuera de la escuela. Estas
actividades se diferencian del enriquecimiento
en que son más formales y sistemáticas y
contempla a un tutor o guía personalizado
durante un periodo específico.
Conclusiones
Pese a las limitaciones en el examen
exhaustivo del complejo fenómeno de la
educación especial en México, queda claro
que la atención a los alumnos dotados es muy
diferente a los alumnos con discapacidad,
por lo que ddiferenciar la atención del AACI
de las de los alumnos con discapacidad
tiene ventajas técnicas y conceptuales y
permite mejores servicios educativos a estos
dos grupos de estudiantes sustancialmente
diferentes.
Se concluye que la categoría de Alumno
Alta Capacidad Intelectual (AACI) no debe
de incluirse dentro del campo de la educación
especial y se han planteado argumentos
para evaluar la idoneidad de tener un campo
independiente para su atención.
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Para México, existen grandes ventajas
de construir un campo de atención al AACI
que sea independiente, con un corpus teórico
y metodológico propio y con preparación
del personal docente a través de modelos
empíricamente probados para la alta
capacidad intelectual
El alumno con Alta Capacidad
Intelectual (AACI) tiene requerimientos
educativos que no son especiales y merecen
una estructura de servicio única y diferenciada
de la educación especial. Esta reconfiguración
taxonómica, más allá de un mero debate
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conceptual, pudiera tener implicaciones para
el futuro del país que exige de estrategias para
forjar científicos, académicos, profesionales,
pensadores y otros tipos de ciudadanos
altamente capacitados.
Es necesario replantear la educación del
AACI como un asunto prioritario en el país
y cambiar la aproximación tradicional desde
la visión histórica de la educación especial
a una nueva visión de futuro que contemple
una política de estado para la atención del
AACI como un capital humano estratégico
para el desarrollo para el país.
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Resumen
La atención a los alumnos con altas capacidades es necesaria y benéfica. Los programas de
enriquecimiento son importantes, pues través de ellos, los alumnos con altas capacidades
están juntos con sus iguales, lo que conlleva a una mayor aceptación de ellos y de sus
complejidades. El objetivo de la presente investigación es comparar los dos programas de
intervención extraescolar, Programa Integral para Altas Capacidades - PIPAC y el Centro
de Desarrollo del Potencial y Talento – CEDET, analizando sus contribuciones para el
desarrollo de la alta capacidad del alumnado. La metodología empleada fue la descriptiva y
documental. Como resultados, en un contexto general existen similitudes y diferencias entre
los dos programas, pues ambos son extraescolares y desarrollan el interés de los alumnos,
potencializando sus capacidades. Una diferencia está enfoque del trabajo, en el PIPAC el
énfasis es el socio afectivo, con atención menos relevante a lo cognitivo y en el CEDET prima
lo cognitivo, aunque no se descuide del social. A pesar de las diferencias, lo que aproxima
los dos programas es que son considerados referencias en atención a las altas capacidades en
sus países.
Palabras-claves: Educación Especial; Altas capacidades; Talento; Programas de
intervención; Intervención.
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Abstract
Attention to gifted students is necessary and beneficial. Enrichment programs are important,
because through them, gifted students are together with their peers, or that leads to a greater
acceptance of them and their complexities. The aim of the research is to compare the two
extra school programs of giftedness, Programa Integral para Altas Capacidades – PIPAC and
Centro de Desarrollo del Potencial y Talento – CEDET, analyzing their contributions for the
gifted students development. The methodology used was the descriptive and documentary. As
results, in a general context there are similarities and differences between the two programs,
because both of them are extra school and develop students' interest as well as enhancing
their abilities. One difference is the focus of the work, at PIPAC the emphasis is on the
affective partner with less relevant attention to the cognitive and at CEDET the cognitive is
prioritized, but the social is not neglected. Despite the differences, the great similarity of the
programs is that they are references in attention of the high capacities in their countries.
Key words: Special Education; High Capacities; Talent; Service Program; Service

Según Winner (1998), la atención a los
alumnos con altas capacidades es benéfica
y son necesarias leyes para garantizar
esta atención. La legislación de 2009, en
Brasil, se expone que los alumnos con
altas capacidades deben tener intervención
en clases especializadas en la escuela o en
centros de intervención especializados en la
red pública o en instituciones comunitarias o
filantrópicas sin fines lucrativos (Ministério
da Educação, 2009).
En este sentido, Pereira & Guimarães
(2007) destacan que se debe tener un
programa de enriquecimiento a alumnos con
altas capacidades, que puede ocurrir en la
escuela con los profesores o profesionales
especialistas con hora marcada y espacio
proprio, como también fuera de la escuela
con organización de la intervención educativa
o en pequeños grupos, dando atención a las
necesidades específicas de cada alumno.
También, como destacan Freeman (1988)
y Rodríguez-Naveiras, Cadenas, Borges,
Valadez (2019), son importantes estos

programas de enriquecimiento, pues a través
de ellos, los alumnos con altas capacidades
están juntos con sus pares, o que lleva a
una mayor aceptación de ellos y de sus
complejidades.
Los autores Pereira, Gutierres &
Teixeira (2015) dicen que los programas de
enriquecimiento pueden ser intracurriculares
dentro de la escuela o extracurriculares fuera
de la escuela, siendo que los programas
intracurriculares pueden ocurrir por
adaptaciones y reformulaciones en el currículo
por profesores que hagan uso de diferentes
estrategias para enseñar o por profesores
especializados en espacios propios para el
desarrollo de las altas capacidades. Ya los
programas extracurriculares pueden ocurrir
de diferentes formas, como por ejemplo en
proyectos y acciones direccionadas a los
intereses de los alumnos, como el programa
(CEDET) en Brasil y con el programa
(PIPAC) en España.
El objetivo del presente artículo es
comparar los dos programas de intervención
(2021) 7 (14)
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extraescolar, PIPAC y CEDET, analizando
sus contribuciones para el desarrollo de la alta
capacidad del alumnado. Tal comparación se
realiza de manera documental.
Método
La metodología de la investigación fue
descriptiva y documental. La investigación
se inició seleccionando las publicaciones
que la fundamentan, que son dos manuales:
Guenther (2011) para CEDET y RodríguezNaveiras et al (2015) para PIPAC. La razón
de su selección fue porque estos programas
destacan como referencia en ambos países,
por su trayectoria, tanto por el número de
años en que están vigentes como por su
continuidad.
Para el análisis del contenido de las
publicaciones se hizo un guión de análisis,
basándose en Marconi & Lakatos (2003),
incluyendo las siguientes informaciones:
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Año de creación, organización del centro
de intervención, estructura de los recursos
humanos, edad atendida, fundamentación
teórica, identificación, intervención y
contribuciones de los programas a las altas
capacidades. Para organizar y analizar los
datos de la investigación se utilizó el análisis
de contenido (Bardin, 1977).
Los datos se agruparon por categorías,
realizándose a continuación la triangulación
de todas las informaciones obtenidas. La
información recogida fue agrupada en las
siguientes categorías:
- Categoría 1. Estructura Creación, organización, recursos
humanos,
edad
atendida
y
contribuciones de los programas.
- Categoría 2. Intervención Fundamentación teórica, identificación
e intervención.
Abajo se presenta un flujograma 1 con
los procedimientos de la investigación.

Flujograma 1
Procedimientos de la investigación

Fuente: Elaboración propia.
(2021) 7 (14)
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Resultados
Los resultados están expuestos en dos
categorías: Categoría 1 – Estructura – y
Categoría 2 – Intervención.
Categoría 1. Estructura: creación,
organización, recursos humanos, edad
atendida y contribuciones de los programas
El CEDET fue creado en 1993, en
Lavras, Minas Gerais, Brasil, con el objetivo
de construir un espacio físico y social
estructurado, a través de la vivencia diaria, que
ayudase en la dinamización de la metodología
denominada “Caminhos para Desenvolver
Potencial e Talento” (Guenther, 2011). Así, el
objetivo del programa es ofrecer un lugar para
suplementar y complementar la formación de
este alumnado.
El CEDET de Lavras fue la primera
iniciativa de organización de un centro
comunitario en Brasil que atendiera este
colectivo de la población (Guenther, 2011).
La organización del centro comunitario fue
pensada/diseñada para trabajar con niños y
niñas con altas capacidades y talento de la
comunidad escolar, de tal forma que los niños
siguen con el trabajo regular en la escuela,
pero al mismo tiempo desarrollan un plan
de suplementación educativa en horas no
escolares en el centro, conviviendo con otros
niños de otras escuelas con el mismo talento
superior. Cabe discutir que esta iniciativa está
de acuerdo con las leyes de Brasil (Ministério
da Educação 2008, 2011), que orienta la
atención a los alumnos con altas capacidades
en los programas de intervención que ocurre de
manera conjunta, suplementar y articulada con
la escuela y no es una sustitución de la escuela.
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En relación a los recursos humanos, el
programa CEDET trabaja regularmente con
un equipo de 10 a 11 profesores, asistiendo a
más de 20 escuelas de la ciudad de Lavras. La
carga de trabajo del profesor es preservada,
pues hay en media 70 niños en 2 o 3
escuelas, para cada facilitador, incluyendo el
coordinador, que además del trabajo general
y formal del Centro, orienta al menos una
escuela, con cerca de 30 alumnos. También,
la intervención está destinada a los alumnos
de edad escolar desde los 5 hasta 18 años,
de los niveles fundamentales y medio en el
sistema educativo brasileño, de acuerdo con
Guenther (2011).
En España se encuentra el PIPAC,
creado en 2003, realizando una intervención
sistemática con el alumnado de altas
capacidades y sus progenitores, en sesiones
formativas que se dirigen de modo
fundamental al desarrollo de aspectos
cognitivos y socio afectivos. El objetivo
principal del programa es contribuir con
en el desarrollo integral de los niños con
altas capacidades en los ámbitos cognitivos,
socio afectivos y del comportamiento. La
población atendida son niños y niñas ya
diagnosticados previamente en las escuelas
de la Isla de Tenerife con altas capacidades
intelectuales. Estos alumnos son atendidos
por educadores formados para desarrollar
el programa, siendo que los educadores
principales son titulados de la Universidad
de La Laguna y los educadores básicos y
voluntarios son alumnos en formación de
la misma universidad (Rodríguez-Naveiras,
et al., 2015). En la tabla 1 se presenta la
estructura de los programas CEDET y
PIPAC.

(2021) 7 (14)
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Tabla 1
Estructura de los programas CEDET y PIPAC

Categoría
2.
Intervención:
fundamentación teórica, identificación e
intervención
a) El CEDET
El fundamento teórico de CEDET
se basa en la teoría humanista, apoyándose
en autores como Helena Antipoff, Paulo
Freire, Abe Maslow, Arts Combs y Françoys
Gagné (Guenther, 2011). Este pensamiento
humanista, para la autora, fomenta un
proyecto educativo centrado en el individuo
(auto concepto realista y positivo) en los
otros (inter relaciones aceptas con otros) y
en el mundo (visión informada y realista del
mundo).
En la metodología de identificación
desarrollada en el CEDET no se adopta una

línea de demarcación, como ocurre en la
identificación psicométrica. En el CEDET
la identificación se desarrolla en dos etapas,
indicación del profesor y observación del
alumnado, siendo realizada a lo largo del
tiempo. Para la primera etapa de la identificación
se utiliza un instrumento denominado Hoja
de Observación Directa en Sala de Clase con
indicadores que captan dominios de talentos
en las áreas de inteligencia general, profunda
y verbal, además de la creatividad y socio
afectivo. En este instrumento quien identifica
es el profesor que, a través de la observación
de sus alumnos informa dos alumnos que
más se destacan en los tópicos presentados.
Antes de la entrega de dicho informe, el
profesor participa de una capacitación para
que conozca qué aspectos debe valorar en el
alumnado (Guenther, 2011).
(2021) 7 (14)
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El instrumento se cumplimenta
sucesivas veces durante todos los años en
las escuelas tanto públicas como privadas
de Lavras. Solo se considera que un alumno
es identificado, para entrar en el programa,
cuando se ha valorado como poseedor de
alguno de los talentos que se contemplan
durante tres años consecutivos. Además,
la segunda evaluación es realizada por
otro profesor para garantizar fiabilidad
interjueces.
La segunda etapa de la identificación
es la observación asistida, que es inspirada en
los encuentros generales de la metodología
del CEDET, por un periodo de cuatro
horas de convivencia entre el facilitador
y los niños en un ambiente preparado
con distintos ambientes. Este ambiente
es diferente de la escuela, pues tienen
estímulos y vías de expresiones variadas,
como por ejemplo piezas de un coche,
cosas de cocina, legos, libros, entre otros.
En cada uno de esos ambientes no se da
ninguna o poca instrucción sobre lo que ha
de hacer. El foco principal de la observación
es minimizar los posibles errores en la
identificación de la escuela, promoviendo un
espacio abierto para elegir y tener acciones
espontaneas, con el profesor prestando
atención en expresiones del pensamiento
lineal o no lineal y observar las diferentes
interacciones con los pares. El profesor que
observa es especialista en educación de
niños con altas capacidades, denominado en
esta metodología facilitador, cuya función
es observar al alumnado seleccionado, con
objeto de reconocer si sus características y
comportamientos demuestran un potencial
superior. Así, después del análisis del
facilitador a estos niños en la observación
asistida, se decide si el niño puede o no
participar en el CEDET (Guenther, 2011).
Para la intervención educativa,
segundo el Manual de CEDET, se planifica
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un plan individual para cada estudiante.
El objetivo es desarrollar los intereses y
necesidades observados /señalados por los
facilitadores en los diferentes momentos
de crecimiento de los alumnos, dentro de
su realidad personal y según su potencial.
Las actividades propuestas en el plan
son de diverso tipo: proyectos, estudio
independiente, experiencia de trabajo y
participación en actividades ya existentes
en el CEDET, pero el plan puede tener
actividades grupales como son los grupos de
interés, grupos de trabajo, grupos de estudio
y encuentros generales.
Después de haber realizado el plan
junto con el alumno, se acuerdan los días
y horas de las actividades en el CEDET.
Para ayudar en el desarrollo el plan cuenta
con facilitadores y personas voluntarias
de la comunidad que exploran intereses
específicos. Cada plan individual tiene
una duración de un semestre y al final se
completa un instrumento llamado Hoja de
Síntesis, donde se apunta la evaluación de la
experiencia con el plan individual; esta hoja
ayuda a la validación científica del proceso
educativo desarrollado con cada niño, en
cada escuela y en cada año (Guenther, 2011).
El tiempo necesario para promover el
desarrollo del potencial a través de los planes
de intervención educativa se sitúa entre ocho
y diez horas semanales, exigiendo entre 4 a
5 años de participación para asegurar más
diversidad, profundidad y complejidad
en las situaciones vividas. El plan es
reelaborado y revisado semestralmente,
visando el interés y preferencia del alumno,
así como las necesidades observadas por el
facilitador responsable.
Por lo tanto, el Plan Individual viene a
consolidar las dos dimensiones del proceso
educativo
anteriormente
mencionadas,
situando a cada alumno dentro de su
realidad personal, siguiendo su potencial y
(2021) 7 (14)
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contemplando sus necesidades e intereses
captados por el programa en diferentes fases
y momentos del desarrollo del alumno,
involucrando tanto a él como a la escuela y
a la familia (Guenther, 2011). Es importante
resaltar que en la Resolución CNE/CEB
n.4/2009 (Ministério da Educação, 2009)
en los artículos 10º y 13º se plantea la
importancia del plan individual para a la
atención educacional especializada con vista
a realizar modificaciones o adaptaciones
curriculares a la intervención con niños con
altas capacidades, siendo que las adaptaciones
pueden realizarse a través de un currículo
funcional, con un informe especifico, con
enriquecimiento curricular o con aceleración
de los estudios (Ministério da Educação,
1996).
En esta perspectiva, después de la
identificación de la alta capacidad se debe
desarrollar el potencial y el talento, lo que la
autora designa como ambiente educativo, o
sea, un ambiente propicio para la educación
en una perspectiva del pensamiento
humanista, que busca apoyo personal,
cuidado, afecto y preocupación sincera con
el niño como medios para promover una
mejora significativa y duradera, tanto en la
producción escolar como en la inteligencia
(Guenther, 2011).
Además, los enfoques para el
desarrollo de un ambiente educativo en el
CEDET pasan por la creación de un equipo
diversificado, con profesorado de distintas
titulaciones y con profesionales con diversos
intereses. También, cuenta con la inclusión
de la escuela, de la familia y de la comunidad
al desarrollar en los alumnos el talento y
el desempeño, trabajar con los dominios
identificados en un trabajo individual,
trayendo juntos la escuela, la familia y el
CEDET. Desarrollar el desempeño es adquirir
conocimiento y competencia, entrenar y
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mejorar sus habilidades, aprendizaje de
contenidos específicos organizados en un
plan individual, de acuerdo con Guenther
(2011).
Según esa autora, el programa CEDET
aborda las experiencias vividas, es decir,
desarrolla las altas capacidades también fuera
de un contexto único, en que trae la vivencia
concreta. Así, las experiencias vividas son:
tener experiencias nuevas, llegar al éxito,
convivir con los pares, convivir con personas
diferentes y vivir diversas situaciones.
Además, se trabaja con la educación informal
en las necesidades del día a día, ayudándoles
a enfrentar situaciones nuevas y diferentes,
apoyando estos alumnos en sus descubiertas
y dificultades.
b) El PIPAC
El proceso de identificación en la
Comunidad Autónoma Canaria, donde se
desarrolla el PIPAC, la realiza la Consejería
de Educación, a través de profesionales
especializados (Boletín Oficial de Canarias
nº 40, 2011). La identificación de altas
capacidades en Canarias, según ese Boletín
debe ser lo antes posible en educación infantil
y primaria, indicado por el profesorado en
actas de reuniones de ciclo, por los tutores
y/o por los padres. Para obtener de forma
objetiva la información se utilizan protocolos
y guías de observación establecidos por
la Dirección General de Ordenación,
Innovación y Promoción Educativa. No
obstante, en el PIPAC se admiten diagnósticos
realizados por psicólogos especialistas
privados. La identificación no forma parte
de las actividades del PIPAC, sino que los
participantes ya vienen diagnosticados.
Por tanto, el alumnado que ingresa en
el programa viene con un diagnóstico previo,
realizado por equipos públicos, como se ha
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descrito, o por equipos privados. Debido a
su carácter de formación integral y desde la
perspectiva de trabajar con la familia como
un todo se permite la participación de los
hermanos cuyas edades estén dentro del
rango que se contempla en el programa, sin
obligar al diagnóstico previo.
El PIPAC es un programa extraescolar,
como se indica en su denominación, tiene
un carácter integrador, pues busca tanto
la ampliación de estrategias cognitivas de
los participantes como la profundización
de los aspectos socio afectivos, a la vez
que se incorpora a los progenitores, con
una formación específica para ellos. Se
basa en una perspectiva psicoeducativa,
desde un enfoque preventivo y de mejora.
Así, su interés es desarrollar aspectos
socioemocionales con una triple perspectiva,
para la mejora y el perfeccionamiento del
intrapersonal, el interpersonal y el trabajo en
equipo (Rodríguez-Naveiras, et al., 2015).
El programa debe su carácter
de intervención psicoeducativa porque
adopta un planteamiento de implantación
y evaluación sistemática, centrado en la
actualización de la optimización de los
usuarios y no tiene en cuenta sólo factores
cognitivos o de inteligencia, sino que
amplía su marco de interés hacia aspectos
sociales, considerándose el rendimiento y
las capacidades del individuo, así como la
influencia familiar, escolar y social en el
desarrollo de estos niños y niñas.
Además, el PIPAC pasa a cada año por
una evaluación interna para determinar su
adecuación, realizada tanto desde el punto de
vista sumatorio como formativo, buscando
conocer tanto el funcionamiento del
programa, como los efectos a él debido, así
como la satisfacción por parte de los usuarios
del programa y por parte de los educadores
(Rodríguez-Naveiras, et al., 2015).
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El PIPAC se compone de tres
subprogramas: Descubriéndonos, Encuentros
y Tagoror. El subprograma Descubriéndonos
se desarrolla dentro del PIPAC para niños
y niñas de 3 a 12 años, y el subprograma
Encuentros para sus padres, ya el programa
Tagoror está destinado a los mayores de 12
años (Rodríguez-Naveiras et a., 2015).
El programa Descubriéndonos se
implementa en cinco niveles, de acuerdo
con la edad del alumnado: nivel 1, de 3 a 6
años; nivel 2, de 6 a 7 años; nivel 3, de 8 a 9
años; nivel 4, de 10 a 12 años, nivel 5 de 12
a 14 años (Aguirre, 2020). Se desarrolla los
martes en las instalaciones de la Universidad
de La Laguna, realizando dos sesiones al
mes con una duración de dos horas cada una.
Los martes que no hay sesiones, el grupo
de educadores se reúne para organizar las
actividades de la próxima sesión (RodríguezNaveiras, et al., 2015)
El subprograma Encuentros se
desarrolla al mismo tiempo que el programa
Descubriéndonos con los padres de los niños
participantes. Se divide en tres grupos: el
primero está compuesto por los padres nuevos
en el programa, el segundo para aquellos que
llevan más de 2 años o más en el programa y
el tercero para los padres veteranos (Aguirre,
2020).
El
PIPAC
tiene
actividades
diferenciadas por trimestres, dedicándose
el primero (octubre-diciembre) a aspectos
intrapersonales, con el objetivo de fomentar
el conocimiento de uno mismo a través de
diferentes temas, como, por ejemplo: la
autoestima, el auto concepto, las emociones,
el autocontrol, la tolerancia a la frustración,
entre otros. Los del segundo (enero-marzo)
tienen a ver con el área interpersonal para
la adquisición de habilidades sociales,
con temas como habilidades sociales
básicas, empatía o asertividad. En el tercer
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trimestre (abril - junio), las actividades
son colaborativas, planteándose temas
como la organización dentro de un grupo,
planificación y organización o la distribución
de roles (Rodríguez-Naveiras, et al., 2015).
Así, cada sesión hay un objetivo
específico y una temática, a la vez que
se definen los indicadores que permiten
comprobar si se han conseguido alcanzar los
retos previstos. Las actividades se proponen
siempre en forma de juego con una perspectiva
claramente lúdica. Los contenidos cognitivos
se desarrollan a lo largo de las sesiones con
actividades de diversos tipos, que implican en
memoria, atención y concentración a través
de fichas y tareas interactivas. Se llevan a
cabo experimentos científicos con el intuito
de despertar el gusto por la ciencia. Para
todos los niveles todos los años se desarrolla
un proyecto transversal que va realizándose
a lo largo de los tres trimestres (RodríguezNaveiras, et al., 2015).
Discusión
Cuánto a la categoría 1 de estructura, se
puede comprobar que los programas CEDET
y PIPAC son semejantes en muchos aspectos
estructurales, atendiendo a diferentes
alumnos de las escuelas de su comunidad y
teniendo una conexión importante con las
familias. En CEDET hay una asociación de
padres como soporte, la ASPAT, mientras que
en PIPAC no hay asociación de padres, pero
si un programa específico para progenitores
llamado ENCUENTROS. Una diferencia es
que la intervención es gratuita en el CEDET,
mientras que en el PIPAC la financiación
es un encargo familiar y también CEDET
incluye identificación previa de altas
capacidades, mientras en PIPAC los alumnos
vienen evaluados. Los dos programas son
referencias en sus áreas de actuación en sus
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países por muchos años de trabajo, atención
y divulgación.
El papel de la familia es muy importante
en el desarrollo de ambos programas, pues
como señala Rech (2018) la familia es una
parte esencial de la inclusión de los hijos
con altas capacidades y ellos son el principal
soporte en las dificultades que los niños
puedan atravesar. Además, la familia puede
apoyar en la inclusión para completar la
atención recibida por sus hijos con datos de
atención recibida, datos de la personalidad y
preferencias de los niños para desarrollar sus
potencialidades
El CEDET se expandió a otras ciudades
brasileñas, como Poços de Caldas en Minas
Gerais y también para las ciudades de São
José dos Campos, São José do Rio Preto y
Assis el estado de São Paulo. El PIPAC se
expandió fuera de la Isla de Tenerife, ya que
está presente en varios estados de México:
en Jalisco, en la Universidad de Guadalajara;
en Morelos, en la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos, en Ciudad de México y en
Querétaro, en la Universidad de Querétaro.
En relación a la categoría 2 de la
intervención, si ha podido mirar que los dos
programas, PIPAC y CEDET, trabajan con
una perspectiva humanista. En el CEDET
con una perspectiva centrada en el “yo”, el
otro y el mundo, y en el PIPAC siguiendo
un enfoque intrapersonal, interpersonal y
colectivo. En ambos programas cuentan con
personas voluntarias para la intervención
educativa. Ambos programas contemplan la
evaluación de sus actividades para su mejora,
es decir, como fomento para investigaciones
futuras, en CEDET contando con la Hoja de
Síntesis y en el PIPAC con un conjunto de
instrumentos cuyo objetivo obedece tanto a
la evaluación formativa como sumatoria.
El proceso de ingreso en los dos
programas, como señalado anteriormente,
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son distintos, visto que en un programa se
dedica a identificar e intervenir y el otro solo
a intervenir. En el CEDET es procesual y
automático con diagnostico previos siempre
que haya plaza disponible y en el PIPAC los
niños ya están identificados, siendo que los
niveles no se superan 15 participantes en
cada grupo.
En el aspecto de la intervención hay
diferencias de enfoques en ambos programas,
ya que en el CEDET se desarrolla un plan
individual pensado para cada participante
y que se modifica a cada seis meses. El
PIPAC tiene un enfoque preferentemente
grupal, habiendo una programación global al
principio del trimestre, que se va desarrollando
a lo largo del mismo, adelantando para cada
sesión un plan completo de contenidos,
materiales a emplear e indicadores de
obtención de los objetivos.
Los programas se diferencian, pues el
CEDET trabaja con un enfoque donde prima
lo cognitivo, no descuidándose del social,
el PIPAC enfatiza lo contrario, siendo más
relevante el socio afectivo que el cognitivo.
En lo que respecta a la fundamentación
teórica, el CEDET se basa en el modelo
teórico de Gagné (2005), el PIPAC no se
adscribe a ningún modelo específico, pero
dada la importancia de la intervención con la
familia, se enmarca en los modelos sociales,
tales como el de Mönks (2000) o en los
aspectos de desarrollo que postula también
Gagné (2005).
Así, es importante destacar la
importancia de los programas CEDET y
PIPAC, pues como exponen Matos & Maciel
(2016), la reunión de estudiantes con altas
capacidades en programas especializados crea
un sitio donde ellos se sienten confortables
estudiando junto con los pares que presentan
las necesidades educativas similares, lo que
posibilita el desarrollo de sus potencialidades,
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pero, para que esto ocurra es necesario
metodologías de enseñanza- aprendizaje
y practicas pedagógicas diferenciadas que
ayuden a desarrollar temas complejos e
informaciones distintas.
La intervención en altas capacidades,
a pesar de las normativas vigentes en
diversos países, y en concreto en España
y Brasil, no es general ni abarca a todo el
alumnado más capaz (Rodríguez-Naveiras,
Cadenas, Borges, Valadez, 2019), por lo
que es importante propiciar programas
extraescolares que cubran las lagunas
formativas de este alumnado (RodríguezNaveiras y Borges, 2020).
En la misma línea, Freeman (1988)
expone la relevancia para el alumnado de
altas capacidades de contactar y conocer a
otros menores con características similares,
lo que ayuda a su propia aceptación, pues
con el uso del mismo lenguaje verbal y
corporal, los niños con altas capacidades no
sólo pueden trabajar juntos hacia la calidad
y excelencia, sino que pueden también jugar
juntos y sincerarse el uno con el otro sin el
miedo a sentir que son raros o que tienen
otros intereses, por lo que estos encuentros
con otros niños del mismo colectivo pueden
verificar otras realidades y ayudar la
autoimagen.
Pereira & Guimarães (2007) afirman
que la intervención a las altas capacidades
debe ser abordada desde diferentes
perspectivas para el desarrollo de diferentes
capacidades, como ocurre en los programas
CEDET y PIPAC en sus diversidades
de propuestas de trabajo cognitivas y
socioafectivas, teniendo ambas como foco el
interés de los alumnos. En este sentido, las
citadas autoras exponen que los programas
de intervención deben promover estímulos y
experiencias investigativas en dirección a los
interés y necesidades presentados por estos
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alumnos, con el foco en acciones planificadas
y listas para el intercambio de experiencias,
investigaciones de temas diversos, trabajar
con temas de la realidad y la conducción de
experimentos, que son las premisas de los
dos programas de intervención comparados
en este estudio.
Conclusiones
El objetivo de este artículo fue
comparar los dos programas de intervención
extraescolar, PIPAC y CEDET, analizando
sus contribuciones para el desarrollo de la alta
capacidad del alumnado. Así, se comprueba
con los resultados que los objetivos fueran
atingidos, pues se expone de manera detallada
las contribuciones de cada programa de
intervención en altas capacidades.
Si puede también comprobar que los
dos programas traen muchas contribuciones
al alumnado con altas capacidades, pues
a pesar de sus diferencias, ambos tienen
muchas cosas en común que ayudan en el
desarrollo de los niños con altas capacidades,

39

principalmente cuánto a la intervención.
En relación a estructura de los
programas, ambos son diferentes pues
se presentan en realidades distintas con
sus contextos sociales y culturales, pero,
así mismo presentan algunas similitudes
principalmente cuánto a la participación de
los padres en los programas.
Por su vez, en la intervención hay más
similitudes. Si puede mirar en la concepción
de los programas, ambos según la perspectiva
humanista, que conllevan a que los programas
trabajen con aspectos sociales y cognitivos,
siendo que en uno si prima por lo social y
cognitivo más y en otro, por lo afectivo y
social.
Así, la limitación de la investigación
fue que se trata a penas de un estudio
documental que se basa en dos manuales
principales de los programas y no en otras
publicaciones relacionadas a ellos, pero,
se espera que la publicación pueda ayudar
futuras investigaciones en la temática de
las altas capacidades y los programas de
atención.
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Resumen
Muchos son los problemas asociados al proceso de identificación y diagnóstico de alumnos con
altas capacidades intelectuales, desde las dificultades derivadas de las propias características
de los instrumentos de medida, hasta las planteadas a nivel teórico al considerar la inteligencia
y la alta capacidad intelectual desde perspectivas muy diferentes. Así mismo el número de
alumnos identificados con altas capacidades se encuentra por debajo del valor esperado de
forma general. La no identificación o falsos positivos en el proceso diagnóstico de niños que
han sido señalados previamente por el profesorado como posibles alumnos de altas capacidades
intelectuales es una cuestión poco estudiada y que puede aportar información relevante para
el proceso de identificación de este alumnado. El presente estudio busca identificar el número
de falsos positivos en una serie de diagnósticos de niños y adolescentes con altas capacidades
intelectuales. Se revisaron un total de 93 diagnósticos realizados por dos psicólogos expertos
en evaluación intelectual utilizando como instrumentos de medida el Test de Matrices
progresivas Raven (CPM y SPM) y la escala Wechsler (WISC-IV). Los resultados hallados
muestran un 40% de de falsos positivos frente a 60% en los alumnos identificados como altas
capacidades. El diagnóstico tras identificación previa del profesorado obtiene un elevado
porcentaje de falsos positivos lo que indica que resulta necesario una mayor formación para
esta población y otros agentes educativos con vistas a una mejor detección de este alumnado.
Palabras clave: Identificación, Diagnóstico, Falsos Positivos, Altas Capacidades,
Superdotación.
Abstract
There are many problems associated with the process of identifying and diagnosing students
with high abilities, the difficulties associated with the characteristics of the measurement
instruments, also the theoretical level considering intelligence and high intellectual capacity
from very different perspectives. different Currently, the number of students identified with
high abilities is below the expected value in a general way. Failure to identify or false positives
in the diagnostic process of children who have been previously identified by the teachers as
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possible high ability students is a reality that needs more study and it can provide relevant
information for the identification process of these students. The present study seeks to identify
the number of false positives in a series of diagnoses of children and adolescents with high
intellectual abilities. A total of 93 diagnoses to children and adolescents were reviewed, using
the Raven Progressive Matrices Test (CPM and SPM) and the Wechsler scale (WISC-IV)
as evaluation instruments. The results found show 40% of false positives compared to 60%
of identified students as High Ability children. The diagnosis after previous identification
of the teaching staff obtains a high percentage of false positives, which indicates that more
knowledge is necessary for this population and other educational agents for a better detect of
this students.
Keywords: Identification, Diagnosis, False Positives, High Abilities, Giftedness.

La detección del alumnado de altas
capacidades realizada por progenitores
y agentes educativos resulta clave para
poder iniciar el proceso de evaluación y
diagnóstico y, de esta manera, plantear e
implementar la respuesta educativa adaptada
a sus capacidades y necesidades específicas.
La temática de la identificación de las
altas capacidades y los errores en la misma
ha generado controversias importantes
desde los inicios de la investigación sobre
el tema ya que, en gran medida, depende
de la definición que cada autor o modelo
teórico proponga para conceptualizar el
fenómeno. La gran literatura no va acorde
con una concepción clara de los alumnos
más capaces, enfrentándose desde hace
décadas diferentes propuestas que lejos
de favorecer un conocimiento adecuado
generan confusión y mantienen los mitos
sobre este alumnado (Gagné, 2005; Pérez,
Borges y Rodriguez-Naveiras, 2017)
provocando que, como señala Carman
(2013), se utilicen múltiples modelos cada
uno con determinados criterios en el proceso
de identificación. Se revela central, por tanto,
el modelo teórico del que se parta, pues el
proceso de identificación y diagnóstico puede

ser más o menos restrictivo cuando se sigue
un modelo concreto para definir criterios o
características de los alumnos más talentosos
(Hernández-Torrano et al., 2014). Todo esto
repercute inevitablemente en la aparición
de falsos positivos y revela tristemente que
incluso podrían no serlo bajo otra perspectiva
o modelo.
Por todo lo señalado anteriormente,
la identificación resulta una tarea
considerablemente
compleja
(Pfeiffer,
2013) que además presenta una extensa
literatura que trata de analizarla desde
diferentes perspectivas, teniendo en cuenta
aspectos clave como el cuándo se realiza
esta identificación (Snyder et al., 2013), o
también la amplia variedad de instrumentos
empleados para este proceso (Assouline,
2003; Comes et al., 2008). En la inmensa
mayoría de ocasiones, la detección temprana
de este alumnado recae en el profesorado,
en el equipo de orientación de las escuelas
o en las autoridades educativas pertinentes
(Artiles et al., 2003; Ferrándiz et al., 2010).
Para ello se emplean una gran variedad
de instrumentos de medida que van desde
escalas de apreciación (Jiménez et al., 2004),
pruebas estandarizadas, como las Scales
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for Rating the Behavioral Characteristics of
Superior Students (Renzulli et al., 2009), o,
como en el estudio de Li el al., (2009), quienes
detectaron poniendo a prueba el mismo
instrumento de medida de identificación
en seis países, o incluso en ocasiones por
otros diversos procedimientos que dependen
de las normativas de los estados o de las
legislaciones autonómicas o locales (Comes
et al., 2009). De este modo, con los problemas
a nivel teórico y metodológico, no debe
resultar extraño que exista una gran dificultad
para que el profesorado pueda identificar
a sus alumnos mas capaces con precisón, y
en último término iniciar la evaluación y
diagnóstico, si no dispone de una formación
correcta sobre el particular que mejore de
forma significativa los valores de detección
actuales y reduzca los falsos positivos dentro
de esta población.
Los datos estadísticos aportados por
el Ministerio de Educación y Formación
Profesional, revelan que, el porcentaje de
alumnos de Educación Primaria diagnosticados
en España, bajo la categoría de alumnado
con altas capacidades intelectuales se sitúa
en torno al 0,42%, quedando de esta forma
muy por debajo de la estimación mínima que
se establece en el informe Marland (1972) de
entre un 3 % y un 5 % del total del alumnado,
y mucho más lejos aún del 10% que propone
Gagné, o del 20% que señala Renzulli, según
recoge Tourón (2015). Estos datos nos llevan
a entender la complicada situación de la
inmensa mayoría de estos alumnos, que no
están recibiendo la atención educativa que
necesitan (Hernández y Gutiérrez, 2014), lo
que por desgracia implica que un porcentaje
de ellos se verán abocados al fracaso escolar
convirtiéndose, en muchas ocasiones, en los
grandes olvidados dentro de los niños que
cuentan con necesidades específicas de apoyo
educativo (González y Palomares, 2016).
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Para reconducir esta situación es
fundamental que se remarque con fuerza
la figura del docente como principal
agente educativo en el aula. Pero un
docente capaz de detectar e intervenir con
eficacia en el momento crucial, es decir,
de guiar y ayudar al alumnado con altas
capacidades para una integración social y
académica exitosa (Branda y Porta, 2012)
que repercute en su desarrollo cognitivo y
afectivo. Un docente debidamente formado
para poder actuar de manera pro-activa
en el proceso de identificación de estos
alumnos con altas capacidades y también
para poder proporcionar una respuesta
educativa adecuada, eficaz y que permita a
estos alumnos desarrollar al máximo sus
potencialidades. En esta línea, Calero y
García (2011) señalan que en España no
hay establecido ningún tipo de programa
específico de formación del profesorado ni
de intervención para el alumnado con altas
capacidades, no habiendo ni siquiera consenso
sobre la respuesta educativa más adecuada
que se debe proporcionar. El profesorado
debe ser considerado como el elemento
clave para favorecer la situación educativa
de estos alumnos/as, ya sea por su actuación
dentro del aula o bien por la adopción de
medidas como la aceleración de algunas
materias o cursos completos (Wellisch
y Brown, 2012), de tal forma que como
apunta Reis y Renzulli (2010), una deficiente
formación docente en el ámbito de las altas
capacidades origina en este alumnado bajo
rendimiento e incluso abandono escolar. Es
fundamental que el profesorado esté formado
en altas capacidades para asegurar el éxito de
cualquier medida educativa adoptada ya que,
como señalan las investigaciones, aquellos
docentes sin formación suelen mostrarse
más desinteresados y con mayor rechazo
hacia este tipo de alumnado (Alonso, 2008).
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Además, es preciso que esta formación sea
amplia y práctica, ya que de forma general
suelen percibir que no han adquirido los
conocimientos suficientes para dar una
adecuada respuesta educativa a los alumnos/
as de altas capacidades (Muglia y Tonete,
2016). La falta de consenso a nivel teórico
y la falta de formación y protocolos para el
profesorado aumenta sin remedio el número
de falsos positivos y mantiene los bajos
valores de detección en el proceso diagnóstico
de alumnos que han sido identificados
previamente por el profesorado o la familia
como posibles alumnos de altas capacidades
intelectuales.
Poniendo el foco sobre la temática
de los falsos positivos se revela que es una
cuestión poco estudiada en la literatura y que
puede aportar mucha información relevante
para el proceso de identificación de este
alumnado. En un estudio clásico realizado
por Hoge y Cudmore (1986) revisaron 22
estudios empíricos desde 1959 hasta 1983,
que empleaban los juicios o valoraciones de
profesores como mecanismo de detección y
por otro lado, como criterios de referencia
otros instrumentos de diagnóstico; los
resultados encontrados en este análisis
aportan un índice de efectividad (número
de alumnos identificados por los profesores
y confirmados por el criterio de referencia
empleado) es decir, proporción de verdaderos
positivos respecto al total de verdaderos
positivos y falsos negativos que van del 0
a1 80%, con un valor medio del 40%. Los
índices de eficiencia (porcentaje de éxito en
las nominaciones del profesor respecto a1
total de alumnos identificados por él; es decir,
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proporción de verdaderos positivos respecto
a1 total de verdaderos positivos y falsos
positivos) van del 4 a1 78% con un valor
medio del 36%. En un estudio más reciente
y amplio realizado por Tourón, Repáraz y
Peralta (2006), los profesores participantes
detectaron a un 5% del total de la muestra
como posibles alumnos con altas capacidades
intelectuales, de estos solo se confirmaron
el 17% como estudiantes superdotados
mientras que el el 83% resultaban en
falsos positivos. Los índices de eficiencia
y efectividad se revelan considerablemente
pobres en el primer estudio presentado. Por
otro lado, los valores de un 83% de falsos
positivos indican la imperante necesidad de
formación del profesorado y estandarización
de instrumentos de detección para mejorar de
forma significativa la capacidad de detección
y diagnóstico. Es por tanto el objetivo
de la presente investigación identificar el
número de falsos positivos en una serie de
diagnósticos de niños y adolescentes con
altas capacidades intelectuales.
Método
Participantes
La muestra está constituida por un
total de 93 diagnósticos realizados a niños y
adolescentes de entre 7 y 12 años que pasaron
al proceso de evaluación tras ser detectados
por sus tutores. Del total de participantes, 63
son chicos, con una edad media de 9 años
y 11 meses, y 30 son chicas, con una edad
media de 8 años y 4 meses. En la tabla 1 se
detalla las características de la muestra.
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Tabla 1
Descripción de la muestra por edad media y sexo.

Instrumento
Test
de
Matrices
Progresivas,
Raven (2007). Mide habilidades mentales
generales a través de la comparación de
figuras y razonamiento por analogías
con independencia de los conocimientos
adquiridos de acuerdo con el contexto
cultural en que se halle el individuo. Cuenta
con 3 modalidades (Escala Color, General y
Avanzada) en función de la edad y capacidad
intelectual de los participantes.
Escalas de Inteligencia de Wechsler
para niños y adolescentes-IV (2007). Se
compone de 10 subescalas, 5 verbales y 5 no
verbales. Se obtienen cocientes intelectuales
sobre razonamiento perceptivo, comprensión
verbal, velocidad de procesamiento y
memoria de trabajo además del valor de
cociente intelectual total o inteligencia
general.
Procedimiento
Se realiza una revisión detallada de
los diagnósticos realizados, previa detección
del profesorado, entre los años 2015 y 2019
por dos psicólogos expertos en evaluación
intelectual.

Análisis de datos
Para conocer el número y proporción
de falsos positivos se ha llevado a cabo
un análisis de los diagnósticos realizados
atendiendo a los criterios de las propias
pruebas diagnósticas para inteligencia
superior o muy superior, CI mayor o igual a
130 en el caso de la escala Wechsler y percentil
superior o igual a 90 en el test de matrices
progresivas Raven. Se calcula la frecuencia y
porcentaje de falsos positivos e identificados,
incluyendo en el grupo de identificados solo
a aquellos diagnósticos que cumplen los dos
criterios señalados anteriormente.
Resultados
A continuación, se presentan las
frecuencias y porcentajes de las evaluaciones
intelectuales que resultaron en falsos
positivos y en diagnóstico de alta capacidad
intelectual en total y por sexo.
En la tabla 2 se observa que de los
93 alumnos detectados por el profesorado
como posibles alumnos de altas capacidades
55 fueron finalmente identificados y 38
se corresponden con falsos positivos.
Atendiendo al sexo 38 de los 63 chicos fueron
finalmente identificados frente a 17 de las 30
chicas. Los falsos positivos por sexo fueron
25 en el caso de los chicos y 13 en el de las
chicas. La edad media es mayor en el grupo
de los falsos positivos.
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Tabla 2
Frecuencias de falsos positivos e identificados.|

En la tabla 3 se observa que del total
de alumnos detectados por el profesorado
como posibles alumnos de altas capacidades
un 59% fueron finalmente identificados y un
41% se corresponden con falsos positivos.
Atendiendo al sexo del total de chicos un 60%

fue finalmente identificado frente al 40% de
falsos positivos. En el caso de las chicas un
57% fue identificado frente al 43% de falsos
positivos. La media de edad es mayor en el
grupo de falsos positivos.

Tabla 3
Porcentaje de falsos positivos e identificados

Discusión
El estudio de los falsos positivos en la
evaluación y diagnóstico de los alumnos más
talentosos es una cuestión poco abordada
en la literatura. La diversidad de modelos
y propuestas teóricas, las características
de las pruebas utilizadas en la detección
y diagnóstico y la falta de protocolos
adecuados junto a la escasa, en ocasiones
nula, formación del profesorado en este
ámbito configuran una confusa y compleja
realidad educativa que, como se señaló
en el apartado de introducción, influye en
los bajos valores de identificación (menos
de 1%) que se registran cada año. Cabe
destacar que, en esta situación, no solo se
está perdiendo la posibilidad de aprovechar
y potenciar a estos alumnos superdotados

como futuro valor académico y científico
si no que las dificultades que pueden darse
en el colegio debido al ritmo de aprendizaje
distinto, que hace que las tareas escolares se
vuelvan repetitivas y poco atractivas, acaban
generando rechazo y desmotivación (Alonso
y Benito, 1996; Kunkle et al., 1992); y
el hecho de sentirse diferentes conlleva
altos niveles de estrés y ansiedad (Cross y
Coleman, 2005; Fornia y Frame, 2001).
Una detección e identificación correcta y
temprana se revela como una necesidad
imperante para diseñar e implementar una
respuesta educativa ajustada a la realidad
de este alumnado para que, de esta manera,
pueda superar los problemas señalados
anteriormente.
Puede apreciarse una ligera mejoría
en la detección si comparamos los valores
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entorno al 40% de falsos positivos encontrado
en el presente estudio (totales y por sexo) con
el porcentaje de falsos positivos presentado
en las investigaciones de Hoge y Cudmore
(1986) y Tourón, Repáraz y Peralta (2006)
comentados anteriormente. Este resultado
se puede explicar debido a que como señala
Alencar (2001), se observa en los países
de diferentes continentes, la puesta en
práctica de propuestas educativas, así como
la difusión de información relevante sobre
las altas capacidades, en comparación a los
años anteriores. Sin embargo, como ya se ha
mencionado, los estudios sobre este particular
son escasos, lo que no permite afirmar con
rotundidad que exista una importante mejoría
en la detección. Por otro lado, el número de
diagnósticos incluido en el presente estudio
es bajo y se circunscribe a la Comunidad
Autónoma de Canarias (España) lo que
no posibilita una generalización de este
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resultado, siendo está la principal limitación
del estudio.
Teniendo en cuenta la relevancia de
la exactitud en el proceso de detección que
realiza el profesorado, como se ha señalado
anteriormente, es necesario replicar estudios
de este tipo en otros países y contextos y
de una forma más completa y detallada
para, de esta manera, contar con una visión
más amplia y realista sobre el estado de la
cuestión en este ámbito. La clarificación de
conceptos para el diseño de instrumentos de
detección estandarizados y adecuados junto
a la formación del profesorado, contribuirá
a un mayor conocimiento de los alumnos
de altas capacidades que repercutirá en un
aumento en los porcentajes de identificación
y una disminución de los de falsos positivos
y, en último término, en la atención educativa
necesaria para el correcto desarrollo cognitivo
y afectivo de los alumnos más capaces.
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Resumen
Ante el confinamiento por COVID-19 los niños con y sin necesidades educativas especiales se
han visto en la necesidad de restringir y modificar la mayoría de sus actividades cotidianas. El
objetivo de esta investigación fue el conocer si existían diferencias entre la calidad de vida de
niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), y niños con alta capacidad
(AC) derivados del confinamiento por COVID 19. Se utilizó un instrumento KIDSCREEN-27
para evaluar calidad de vida, el cual cuenta con cinco dimensiones, se valoraron 18 niños
con TDAH y 21 con AC de edades entre 8-10 años. Los resultados indicaron diferencias
significativas en las dimensiones estado de ánimos y sentimientos, vida familiar y tiempo libre
y amigos donde el grupo de niños con TDAH obtuvo puntajes más bajos que los niños con AC.
Los resultados se discuten en término de las implicaciones que tiene el confinamiento en la
calidad de vida de los niños, particularmente de los que tienen la condición de TDAH.

Palabras Clave: Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad, Altas capacidades,
Calidad de Vida.
In the face of COVID-19 confinement, children with and without special educational needs
have found it necessary to restrict and modify most of their daily activities. The objective
of this research was to know if there were differences between the quality of life of children
with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and children with high ability (AC)
derived from COVID-19 confinement. A KIDSCREEN-27 instrument was used to evaluate
quality of life, which has five dimensions; 18 children with ADHD and 21 with AC aged 8-10
years were assessed. The results indicated significant differences in the dimensions mood
and feelings, family life and free time, and friends, where the group of children with ADHD
obtained lower scores than the children with CA. The results are discussed in terms of the

Comparación de la calidad de vida en niños con trastorno
por déficit de la atención e hiperactividad y niños con altas
capacidades ante el confinamiento por covid-19

de Alba, Castro, Corona, González y Valadez
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implications that confinement has on the quality of life of children, particularly those with
ADHD.
Key words: Attention Deficit Hyperactivity Disorder, High Abilities, Quality of Life.

La situación actual de aislamiento por
la pandemia de COVID-19, han derivado en
la población infantil cambios actitudinales,
emocionales y socioafectivos, además se
han modificado rutinas, pasar más tiempo
frente a la computadora, presentar conductas
negativas ante las actividades escolares y
los niveles en cuanto a salud se han visto
afectados (Adnan y Anwar, 2020; Agarwal
y Kaushik 2020; McGowan, et al. 2020;
McGrath, 2020; Wargadinata, et al. 2020),
así como su bienestar (Lavigne, et al. 2021).
Se ha mencionado que el mayor
impacto de la pandemia ha sido ocasionado
por las restricciones sociales a las cuales
los jóvenes se han sometido y han existido
diversas medidas que se han tomado dentro
de las familias, (Orte, et al. 2020). A pesar
de que han reportado la importancia de la
salud emocional y el bienestar físico, poco
trabajo ha sido enfocado a niños con alguna
necesidad educativa especial, lo cual resulta
de principal impacto por el trabajo de
intervención que se tendría que realizar al
regreso de la “nueva normalidad”.
Es indudable que la situación de
pandemia ha impactado en los niños y en
especial a aquellos que presentan alguna
condición como Trastorno por Deficit de
la Atención con Hiperactividad (TDAH)
o Altas Capacidades (AC), quienes son
considerados como un grupo vulnerable, y
que por sus mismas características el impacto
del confinamiento se considera sea mayor
(Navarro-Socia, et al. 2021).
El TDAH es considerado uno de los
diagnósticos más frecuentes en la infancia,

algunas de las características que pueden
llegar a presentar los niños son excesiva
inquietud, dificultades para concentrarse,
su comportamiento es considerado como
inadecuado o inmaduro, no se ciñen a
las reglas impuestas o les cuesta mucho
trabajo hacerlo, parece no escuchar, se
encuentran en continuo movimiento y
aunque pueden presentar un buen nivel
intelectual pueden llegar a presentar algún
problema de aprendizaje derivado de todo
lo mencionado anteriormente (Sibón, 2010).
Estas características pueden acentuarse
ante situaciones de estrés (Humphreys,
et al., 2018) como el que puede causar el
confinamiento que, derivado al cambio de
rutina y a la restricción de interacciones
sociales también se convierten en factores
potenciales de riesgo en la salud mental y en
el bienestar de esta población (Lavigne, et al.
2021, Navarro-Socia, et al., 2021; Zhang, et
al., 2020).
Respecto a los niños con altas
capacidades, por sus mismas características
algunos autores han considerado que
pueden ser más vulnerables en cuanto al
aspecto emocional (Armstrong, et al. 2019;
Baudson, 2016; Chan, 2012), sin embargo,
otros autores consideran que tienen un
buen ajuste socioemocional (Borges, et al.,
2011; Egeland, 2019; Tatalović y Puz, 2018;
Valadez et al, 2015). No obstante, lo cierto
es que, en condiciones adversas, como el
confinamiento por COVID-19, al igual que
el resto de los niños, pueden experimentar
reacciones emocionales como ansiedad o
tristeza (Emienda, et al, 2020).
(2021) 7 (14)
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Se han efectuado estudios para conocer
el impacto del confinamiento por COVID-19
en esta población. Se han reportado que no
hay diferencias entre los niños con y sin
alta capacidad en cuanto a sus emociones y
reacciones (Valadez et al, 2020a), ni en su
bienestar (Valadez et al, 2020b). No obstante,
se ha reportado una ligera afectación en
la calidad de vida de esta población como
resultado del confinamiento (Erçetin, et al.,
2021).
En este trabajo se retoma el concepto
de Calidad de vida donde de acuerdo a
varios autores (Mieles, y Acosta, 2012;
Córdova y Verdugo, 2003; Calzada, et al.
2016; Urzúa, et al. 2009), es compleja su
definición, se considera multidimensional
y no exclusivamente restringida al termino
de salud como ausencia o no de enfermedad
ya que contiene también aspectos no solo
materiales sino también psicosociales y
subjetivos, incluye la perspectiva de la
persona y el cómo se siente; ahora el hablar
de calidad de vida en los niños o niñas resulta
un tanto más complejo.
Considerando lo anterior y derivado de
la situación actual de la pandemia, se realizó
una investigación con el objetivo de conocer
si había diferencias en la calidad de vida de
los niños con TDAH y niños con AC que
asisten al Instituto de Psicología y Educación
Especial (INPSIEE) del Centro Universitario
de Ciencias de la Salud de la Universidad de
Guadalajara.
Método
Participantes
La muestra estuvo conformada por
niños y niñas de los cuales 18 contaban con
la condición de Trastorno por Déficit de
Atención con Hiperactividad (TDAH) y 21
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con Altas Capacidades, con un rango de edad
de 8 a 10 años y que asisten al INPSIEE.
Instrumento
Se utilizó el KIDSCREEN-27 (RavensSieberer et al., 2005) versión mexicana,
previa autorización de los autores. Este
instrumento evalúa la calidad de vida para
niños entre 8 y 18 años, cuenta con cinco
dimensiones: Actividad física y salud,
(bienestar), Estado de ánimo y sentimientos
(bienestar psicológico), Autonomía y padres,
Amigos y apoyo social (Colegio) los cuales
están distribuidos en un total de 27 ítems y se
responde eligiendo una de las cinco opciones
de respuesta (de nada a mucho), Se obtuvo
un alfa de Cronbach de 0.856 con nuestra
muestra.
Procedimiento
La muestra se consideró de manera
intencionada, cuidando que los participantes
contaran con la condición de TDAH o de AC.
Se invitó vía correo electrónico a los padres de
los alumnos previamente identificados a que
participaran, llenándose el consentimiento
informado y autorizando que sus hijos
participaran en el estudio y contestaran el
cuestionario que se encontraba en línea en
un formulario de google forms indicando
que los datos serían confidenciales y solo se
utilizarían para fines de investigación.
Análisis de los datos
Se utilizó el programa SSPS V 21
para realizar t de students para muestras
independientes.
Resultados
Se obtuvieron las medias y
desviaciones estándar de cada una de las
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dimensiones del KIDSCREEN-27 pora cada
una de las poblaciones y se compararon las
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puntuaciones entre ambas poblaciones por
medio de la t de student. (ver tabla 1).

Tabla 1
Puntuaciones obtenidas en el KIDSCREEN-27 por los niños con TDAH y AC.

Como se puede observar, los resultados
indicaron diferencias significativas en el
estado de ánimo y sentimientos, vida familiar
y tiempo libre y en amigos, donde en todos
los casos los niños con TDAH obtuvieron
puntuaciones significativamente más bajas.
Discusión
En diversas investigaciones realizadas
(Adnan y Anwar, 2020; Agarwal y Kaushik
2020; McGowan, et al, 2020; McGrath, 2020;
Wargadinata, et al., 2020), se ha puesto de
manifiesto que el simple hecho de encontrarse
en la situación actual de confinamiento, se
han presentado variables importantes en
la salud mental, emocional y de calidad de
vida, de niños, adolescentes y adultos. Como
refieren Adnan y Anwar (2020) el COVID-19
ha tenido un grave impacto en los estudiantes
en muchos aspectos de su vida cotidiana.
Particularmente este impacto puede
ser mayor en los niños que cuentan con

alguna condición como puede ser TDAH o
AC, ya que existen características propias de
cada perfil que recaen en un impacto extra
para sobrellevar la pandemia. Para algunos
de estos niños o niñas, el simple hecho de
no contar con el aprendizaje dentro del aula,
la falta de la socialización a la cual estaban
acostumbrados, la motivación al tener
diversas actividades en un contexto distinto
al que se encuentra en casa, entre otras, han
producido cambios a nivel de su calidad de
vida (Navarro-Soria, 2021).
No solamente son variables internas o
la forma en la que los niños con necesidades
educativas especiales logran sobrellevar la
situación de confinamiento, existen también
variables externas que pueden jugar un papel
importante en el bienestar de ellos (Mieles,
y Acosta, 2012; Córdova y Verdugo, 2003;
Calzada, et al., 2016; Urzúa, et al., 2009),
como es el aislamiento social, clases en línea
o a distancia, restricción de la interacción
social, etc.
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Retomando la investigación de
McGrath (2020), hace referencia a que los
niños con el TDAH se han visto afectados
al tener que cambiar toda su estructura
contextual. En los resultados obtenidos en
este estudio, se observó que justamente esta
población se ve afectada tanto en su estado
de ánimo y sentimientos, vida familiar,
tiempo libre y en amigos coincidiendo con lo
reportado por Lavigne, et al. 2021, NavarroSocia, et al., 2021; Zhang, et al., 2020.
Conclusiones
Ante la pandemia los niños y niñas
con TDAH o AC al igual que el resto de los
niños, experimentan mayores sentimientos
de restricción y de vivir con un estilo de
vida limitado, cada uno por sus propias
características. El mayor impacto, según
lo revisado en la investigación, lo obtienen
niños con TDAH considerando que son
más motrices, tienden más a estar en
constante movimiento, les aburren las cosas
con facilidad y requieren tener estímulos
llamativos para responder adecuadamente a
las situaciones ambientales.
Con este estudio no se pretende
informar que los niños con AC no presentan

56

dificultades, o que ha sido fácil para ellos
llevar una situación de pandemia, según
los resultados obtenidos únicamente tienen
mejor calidad de vida que los niños con
TDAH.
Estos resultados no son generalizables
dado que el tamaño de la muestra fue
pequeño, lo cual es una limitante del estudio,
sin embargo, los resultados dan cuanta de la
situación que viven los niños con TDAH ante
el confinamiento.
Será interesante volver aplicar el
instrumento a la misma población a un año
de la pandemia para conocer sus efectos a
mediano y largo plazo y delinear estrategias
de intervención en modalidades sincrónicas
y asincrónicas que den soporte y mejoren
sus calidad de vida, ya que el mayor impacto
se observará cuando al regreso a la “nueva
normalidad” aparte de la necesidad de
intervención por el propio diagnóstico de
TDAH o AC, se requerirá trabajar la parte
emocional, el impacto social derivado del
aislamiento y la problemática de probable
rechazo a las actividades escolares, así
como considerar la compleja definición de
lo que se considera calidad de vida para los
participantes.
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Resumen
En el campo de las altas capacidades se encuentra la necesidad de prestar especial atención
a las necesidades de las chicas adolescentes con altas capacidades, pues estas difieren de las
de los chicos. Históricamente, la identificación de estas jóvenes ha sido inferior a la de los
chicos. Se desconoce la razón de este hecho, pero a pesar de que la literatura demuestra que
no existen diferencias entre hombres y mujeres en el nivel de inteligencia, es posible que
la causa sea la falsa creencia de que las mujeres son inferiores intelectualmente. Debido a
esto, la participación de las chicas en los programas de intervención para alumnado con altas
capacidades es considerablemente menor a la de los chicos. El presente estudio busca conocer
el número de chicas y chicos participantes de los programas de intervención en España,
México, Portugal y Brasil pertenecientes a la red internacional REINEVA. Los resultados han
sido los esperados y se comprueba que la participación de las chicas es significativamente
inferior a la de los chicos en la mayoría de los países, lo que indica la necesidad de conocer
las causas de esta disparidad y la consecuente mejora en la tarea de identificación.
Palabras Clave: Altas Capacidades, mujeres, intervención, programa, identificación.
Abstract
In the field of high abilities, there is a need to pay special attention to the needs of girls with
high abilities, since these differ from those of boys. Historically, the identification of these
young women has been lower than that of the boys. The reason for this fact is unknown, but
despite the fact that the literature shows that there are no differences between men and women
in intelligence, it is possible that the cause is the false belief that women are intellectually
inferior. Due to this, the participation of girls in intervention programs for gifted students is
considerably lower than that of boys. The present study aims to know the number of girls
and boys participating in the intervention programs in Spain, Mexico, Portugal, and Brazil
belonging to the international REINEVA network. The results are as expected and it is found
that the participation of girls is significantly lower than that of boys in almost all countries,
which indicates the need to know the causes of this disparity and the consequent improvement
in the identification task.
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Las diferencias entre hombres y
mujeres en inteligencia ha sido un área de
interés para los investigadores desde hace
décadas. Se han conducido gran cantidad de
estudios con la finalidad de determinar las
capacidades intelectuales. Estos en ocasiones
han demostrado la existencia de diferencias
en algunas habilidades cognitivas. Por una
parte, los hombres destacan en habilidad
espacial (Keith et al., 2007; Yoon y Mann,
2017) y en matemáticas (Ceci et al., 2009;
Ferriman et al., 2009), mientras que las
mujeres lo hacen en la habilidad verbal
general (Lynn et al., 2011) y en velocidad
de procesamiento (Keith et al., 2007). Sin
embargo, otros estudios muestran resultados
discordantes a los mencionados anteriormente
y señalan que no existen diferencias entre
hombres y mujeres en matemáticas (Ardila
et al., 2011; Hyde et al., 2008) y en el factor
verbal (Hyde, 2014, 2016). Además, en
cuanto a inteligencia general se refiere, en los
últimos años las investigaciones han ofrecido
suficiente evidencia como para descartar la
existencia de tales diferencias (Dolan et al.,
2006; Van der Sluis et al., 2006, 2007). Así
lo constata el estudio de Dunst et al. (2014),
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 (Weiss, 2003)
se atribuyen a factores culturales (Ardila et
al., 2011) y a los efectos de la socialización,
más que a una diferencia fisiológica o
cognitiva (Halpern, 2000).
A pesar de que, como se ha visto, el
nivel de inteligencia no difiere entre hombres

y mujeres, la identificación de mujeres con
altas capacidades es significativamente menor
que la de los varones (Domínguez, 2002). La
literatura indica que los chicos tienen más
probabilidades de ser identificados (Lubinski
et al., 2006; Preckel et al., 2008). Los datos
estadísticos aportados por el Ministerio de
Educación y Formación Profesional (2019)
señalan claramente que el número de chicas
identificadas en España es mucho menor.
Estos datos, referidos al curso 2018-2019,
señalan que, entre el alumnado identificado
con altas capacidades matriculado en estudios
no universitarios, solo el 35% eran mujeres.
Puesto que las diferencias de inteligencia
entre sexos son prácticamente inexistentes,
este porcentaje no debería ser tan bajo, por lo
que debe haber diversos sesgos que impidan
la identificación de las mujeres con altas
capacidades.
El motivo principal de una
identificación dispar parece emanar de las
estrategias empleadas para la detección de
las altas capacidades intelectuales. Bianco et
al. (2011) dieron a profesorado de educación
primaria y secundaria dos perfiles idénticos de
alumnos, para chicos y para chicas, tendiendo
el profesorado a nominar más a los chicos.
También tienen mayor probabilidad de ser
identificados los chicos cuando se utilizan
como criterio la puntuación de Cociente
Intelectual (CI) y las pruebas estandarizadas
o de rendimiento (Petersen, 2013), mientras
que cuando se trata de la detección por medio
de las notas escolares (rendimiento), son las
chicas las que tienen más posibilidades de ser
detectadas, ya que estas suelen tener mejores
notas en primaria (Corbett et al., 2008).
El alumnado de altas capacidades
tiene una serie de necesidades educativas
(2021) 7 (14)

Participación femenina en programas de intervención
para altas capacidades intelectuales
Gómez, Borges y Aperribai

específicas. Por este motivo, surgen
programas específicos para cubrirlas
(Rodriguez-Naveiras et al., 2015), tanto a
nivel intra como extraescolar (Comes et al.,
2009; Elices et al., 2013), trabajándose tanto
aspectos cognitivos como socioafectivos
(Rodríguez- Naveiras et al., 2015).
Esta respuesta educativa especializada
ha demostrado tener un efecto positivo en la
trayectoria académica de los estudiantes. Se
ha observado que los alumnos que participan
en estos programas obtuvieron títulos de
doctorado más de 50 veces las expectativas
de tasa base (Lubinski et al., 2001).
Debido a la menor detección e
identificación de las chicas, su participación
en programas de altas capacidades es también
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menor (Bianco et al., 2011; Crombie et al.,
1992; Petersen, 2013) y, en consecuencia, no
reciben la respuesta educativa que necesitan,
impidiendo así el desarrollo integral de estas
jóvenes (Hontangas y de la Puente, 2010).
Evidentemente, si la identificación es
menor en el sexo femenino, también habrá
menos niñas y chicas en los programas
específicos de intervención para altas
capacidades. Eso se pone de manifiesto en la
literatura especializada, tomando en cuenta
la información aportada en diversos países,
resulta de interés comprobar si la respuesta
educativa ofrecida por los miembros de
REINEVA presenta diferencias y así saber si
es necesaria la mejora de la respuesta dada
por estos programas.

Tabla 1
Participación de chicas en investigaciones de programas de otros países.

La falta de una respuesta educativa
apropiada para estas niñas y chicas implica
varios inconvenientes, ya que la carencia de
una estimulación cognitiva adecuada puede
provocarles estrés y resultar en la pérdida
de potencial (Mate, 2004). Además, cuando
no se interviene con el alumnado de altas
capacidades, uno de los principales problemas
a los que se enfrentan es la falta de motivación
(Obergriesser y Stoeger, 2015), que puede
derivar en un bajo rendimiento académico y

un aumento en las probabilidades de fracaso
escolar (García-Barrera y de la Flor, 2016;
Gómez y Mir, 2011). Esto es especialmente
preocupante en las chicas, pues a esto se le
suma la disminución del autoconcepto al
llegar a la adolescencia (Goñi et al., 2012;
Moritz et al., 2009), lo que les lleva a tener
menores aspiraciones académicas y no optar
por carreras STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics) debido, en
parte también, a conformarse con los roles
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de género establecidos que implican que este
tipo de carreras sean tradicionalmente más
cursadas por hombres que por mujeres (Kerr
y Multon., 2015).
Considerando la importancia que
tiene para los chicos y las chicas con alta
capacidad intelectual el participar en los
programas de intervención específicos, y
viendo la mediana presencia de las chicas en
los programas de países del Norte de Europa
y América, y del Oeste de América del Sur,
sería importante considerar si esta tendencia
se repite en otros países del Sur de Europa
y América donde predominan las culturas y
lenguas latinas. Para ello, se presenta como
marco incomparable la red internacional de
profesionales especializados en el estudio de
las altas capacidades REINEVA, que se formó
en el año 2011, con el objetivo de integrar
un grupo de especialistas interesados en el
estudio sobre altas capacidades intelectuales
y superdotación (Reineva, 2021). En el
marco de REINEVA se encuentran integrados
miembros que desarrollan programas
de intervención con alumnado con altas
capacidades en varios países, tanto europeos
como americanos, con cuya colaboración
se contó para la realización de este estudio.
Así pues, el objetivo de esta investigación ha
sido estudiar el número de chicos y chicas
participantes en programas activos de la red
para constatar si en estos programas también
aparece la brecha entre sexos.
Método
Diseño
En este estudio se utilizó un método
de encuesta con un diseño transversal,
ya que la información fue recolectada
sistemáticamente a través de encuestas.
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Participantes
La muestra del estudio está
constituida por un total de 2.612 chicos y
chicas participantes de 24 ediciones en 13
programas de altas capacidades impartidos en
cuatro países europeos (España y Portugal)
y Latinoamericanos (Brasil y México)
de los y las miembros de REINEVA., en
ediciones desde el 2017 hasta 2021. Los y
las participantes pertenecen a distintas etapas
educativas que van desde infantil hasta el
nivel universitario.
Entre los programas informantes
se encuentra PEDAIS (Programa de
Enriquecimiento en Dominio, Intereses y
Socialización) en Portugal, puesto en marcha
por la Asociación Nacional para el Estudio
e Intervención de la Sobredotación (ANEIS)
Su objetivo es promover el aprendizaje
dirigido a resolver problemas en función
de intereses, habilidades y necesidades del
alumnado (Rocha et al., 2015).
En España se ha contado con
la colaboración de Aventurinna IDI, un
programa, implementado en Murcia, que
desarrolla actividades pedagógicas para
alumnos con altas capacidades y orienta a las
familias (Aenturinna IDI, 2021). También ha
colaborado en esta investigación el programa
organizado por la Universitat de les Illes
Balears, MENTORiment, un programa de
enriquecimiento extracurricular dirigido al
alumnado de las Islas Baleares identificado
con
altas
capacidades
intelectuales
(Rodríguez et al., 2019).
Por otro lado, el Grupo de Trabajo
e Investigación en Superdotación de la
Universidad de La Laguna puso en marcha
en 2004 el Programa Integral para Altas
Capacidades (PIPAC) que tiene como
objetivo contribuir al desarrollo cognitivo,
socioafectivo y comportamental del
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niño (Rodríguez-Naveiras et al, 2015).
La respuesta extraescolar que oferta la
Universidad de La Laguna se amplía
con el Programa de Mentorías Comparte
(Comparte-ULL) puesto en marcha en el
curso 2017-2018. Su objetivo es impulsar
las vocaciones científicas, en diferentes áreas
de conocimiento, de los alumnos de altas
capacidades de Primaria y Secundaria (Borges
et al., 2018). En el curso 2018-2019, se pone
en marcha el programa ATENEAULL para
alumnado universitario de altas capacidades,
con el objetivo de incrementar la motivación
de este alumnado hacia temas académicos
generales y curriculares (Martín y Borges,
2019).
En México en el curso académico
2013-2014 la respuesta educativa que se da
en la Universidad de La Laguna traspasa
fronteras y el PIPAC se implementa, en
la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (México) (López-Aymes et
al., 2016). En esta misma universidad se
desarrolla también el Taller Desarrollo
Emocional y Proyectos de Vida. Por su parte
la Universidad de Guadalajara desarrolla el
Programa de Intervención Psicoeducativa
a alumnos de Altas Capacidades. Y en la
Universidad de Querétaro se implementa
el programa Ciudadanos Sobresalientes. La
inteligencia a favor de la sociedad con el fin
de favorecer el desarrollo socioemocional y
cognitivo de niños y niñas con alta capacidad
intelectual (Reineva, 2021).
Por último, en Brasil se encuentra el
Centro para el Desarrollo del Potencial y
Talento (CEDET), implementado en tres
ciudades del estado brasileño de São Paulo
y Minas Gerais, cuyo objetivo es ofrecer
programas de enriquecimiento para alumnado
superdotado y con talento matriculado en
diferentes escuelas, en los diferentes sistemas
y niveles de educación, teniendo en cuenta
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sus intereses y necesidades educativas, el
estímulo de sus habilidades y su desarrollo
emocional (Guenther, 2011).
Procedimiento
Se solicitó a los y las profesionales
responsables de los programas el envío
de los datos necesarios para el estudio, el
número de chicos y el número de chicas
participantes en las últimas ediciones de
los programas (entre el curso 2017- 2018
y 2020-2021). Puesto que se han solicitado
datos generales sin información personal
alguna, no se ha estimado necesario solicitar
el consentimiento informado de las personas
participantes y sus tutores legales.
Análisis de los datos
Para conocer las diferencias en la
participación de chicos y chicas se ha
realizado un análisis de la proporción de
chicas participantes en los programas de
intervención de REINEVA, por sexo y país,
calculando la frecuencia, el porcentaje,
las medias y las desviaciones típicas de
participación.
Para determinar si las diferencias en
la participación son significativas, se realizó
una prueba t- Student. Para ello se utilizaron
los programas Statistical Package for the
Social Sciences (SPSS) v.25.0 y Microsoft
Office Excel.
Resultados
A continuación, se presentan los
resultados de participación en los programas
de intervención activos de miembros de
REINEVA por programa, país y por sexo.
En la Tabla 2 se puede observar que en
la mayoría de los programas el número de
chicos participantes es considerablemente
(2021) 7 (14)

Participación femenina en programas de intervención
para altas capacidades intelectuales
Gómez, Borges y Aperribai

mayor que el de chicas, exceptuando solo el
programa CEDET del municipio brasileño
de Lavras en el que las chicas componen el
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57,1% de los participantes. La desproporción
en materia de sexo no es uniforme, sino que
va desde un 14,3% hasta un 48,4%.

Tabla 2
Participación en los distintos programas de altas capacidades de España, Portugal,
México y Brasil, en base al sexo.
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La tabla 3 muestra los estadísticos
descriptivos y, para determinar si existen
diferencias significativas en la participación en
los programas de intervención considerados,
agrupados por países se realizó una prueba
t de Student. Como se puede observar, hay
diferencias significativas en la participación
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total de chicos y chicas con un tamaño de
efecto grande (0,668). Respecto a cada país,
en España y México el tamaño del efecto es
grande mientras que en Portugal es pequeño
y en Brasil no hay diferencias significativas
en el número de niñas en programas.

Tabla 3
Diferencias de media y tamaño del efecto en base al sexo en la participación de programas
de distintos países.

Discusión
Los resultados obtenidos en este estudio
han sido los esperados, una menor proporción
de participación por parte de las chicas en
los programas de intervención para altas
capacidades, coincidiendo con lo descrito
por Petersen (2013) y Read (1991), quienes
decían que la participación de mujeres en
programas de altas capacidades era menor.
Los datos de identificación del Ministerio
de Educación y Formación Profesional se
asemejan a los datos de participación de otros
países y a los obtenidos en este estudio.
Sin embargo, si se miran los resultados
por país, se puede ver que tanto en España
como en México y Portugal esta diferencia
en participación es mayor, habiendo solo
en Brasil una participación equitativa. Se
comprueba también que en México, Portugal
y España la participación es menor a la de
países como Reino Unido, Irlanda, Perú y
Estados Unidos, pero es similar a la cifra

obtenida en Países Bajos. No obstante, se
debe tener en cuenta que los datos de este
estudio no representan la realidad de los
países, pues solo se ha podido contar con la
participación de los programas de los y las
miembros de REINEVA para la realización
de este estudio.
Que no se identifique a las niñas
supone un problema de gran importancia,
pues la mayoría de los expertos defienden
que la identificación temprana es primordial
para la correcta atención de sus necesidades
(Aretxaga, 2013). Resulta de vital
importancia debido a que se puede producir
daño neuronal a causa de la no utilización
del potencial (Mate, 2004). Aparte de por
las consecuencias académicas, también es
importante la intervención con estas chicas
para que puedan entender y evitar el malestar
emocional que les puede generar el no
entender qué les está sucediendo (García,
2012). Por otro lado, la intervención también
es importante para que tomen conciencia
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de los obstáculos que encontrarán en el
transcurso de su vida debido a su género y
puedan enfrentarlos (Moritz et al., 2009).
De esta manera, queda de manifiesto la
importancia de la detección e identificación
para poder ofrecer una intervención adecuada
a las niñas y a las chicas con altas capacidades,
ya que el sesgo en la identificación de
estudiantes de altas capacidades resulta en
la desigualdad de oportunidades para ellas.
Además, cabe destacar que parece ser incluso
más crucial la intervención con las niñas,
pues Fox y Turner (1981) sugieren que las
niñas con altas capacidades pueden necesitar
más apoyos y estímulos para el éxito y el
desarrollo académico que los niños.
Otra causa que puede llevar a la baja
participación de las chicas en programas
puede ser la tendencia de los padres a
sobreproteger a las niñas, lo que puede hacer
que pierdan oportunidades de los recursos
para alumnos con altas capacidades. Por
otro lado, la presión de las compañeras
podría desalentar la participación, ya que las
adolescentes con altas capacidades desean
más la aceptación social que su desarrollo
académico (Kerr, 2012).
Esta insuficiencia en la identificación
de alumnas de altas capacidades puede
venir explicada a razón de la prevalencia
de mitos acerca de estas jóvenes que crean
en la población, entre ella el profesorado,
un perfil estereotipado totalmente contrario
a la realidad, lo que hace de la detección e
identificación una tarea difícil (Martín y
González, 2000; Ferrándiz et al., 2010). Otra
de las razones por las que puede resultar
complicada su identificación es que los chicos
con altas capacidades interrumpen más veces
las clases que las chicas y disturban en más
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ocasiones las dinámicas plateadas por el
profesorado (Moritz et al., 2009) además
de que la adaptación de las niñas al medio
escolar es mayor que la de los niños (Kerr et
al., 2012; Sánchez, 2003) lo que contribuye a
la dificultad a la hora de detectarlas.
Es necesario señalar que no se trata
de un estudio representativo de países, sino
de los integrantes de REINEVA, pero que
permite llamar la atención ante la discordante
presencia femenina, que, por otra parte,
coincide con otros resultados internacionales.
Además, habría sido beneficioso para este
estudio poder conocer la edad de las niñas que
participaban en los programas informantes
para comprobar si existen diferencias en la
participación en función de la edad, ya que
la literatura señala que la participación de las
chicas en programas disminuye durante la
secundaria (Bueno, 2006).
Por lo tanto, queda en evidencia que las
menos identificadas y las más desatendidas
son las niñas con altas capacidades. Debido
a esto, existe la necesidad de mejorar en
la tarea de identificación del alumnado de
altas capacidades, especialmente de las
niñas, y llevar a cabo nuevas propuestas
de investigación que tengan como objetivo
esclarecer las causas de la menor tasa de
identificación de niñas y mujeres.
A modo de conclusión, en este
estudio se comprueba que, efectivamente,
la participación femenina en programas
de intervención para altas capacidades
es menor. Además, se ve la necesidad de
una mejora en la identificación de este
alumnado, especialmente de las niñas y las
adolescentes, a fin de poder ofrecerles la
respuesta educativa que permita y favorezca
su desarrollo integral.
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Resumen
La concepción de orientación vocacional ha evolucionado con los años, siendo entendida
hoy como un proceso que incluye aspectos aptitudinales, motivacionales y de personalidad.
Los intereses vocacionales del alumnado ACI comienzan a despertarse de forma precoz,
siendo necesaria una intervención planificada desde las primeras etapas educativas. La
multipotencialidad, las expectativas sociales y las diferencias de género son aspectos a tener
en cuenta al abordar la elección vocacional de esta población. El presente estudio se plantea
si la superdotación se relaciona con un perfil vocacional alto y plano, y si hay correlaciones
entre aptitudes e intereses. Para la consecución de los objetivos se utiliza el cuestionario
EXPLORA, la escala de inteligencia de Weschler, la batería de aptitudes BADyG y el test de
creatividad Torrance. El análisis de los datos revelan correlaciones negativas significativas
entre el interés social-asistencial y las aptitudes lógica y numérica.
Palabras clave: altas capacidades, intereses vocacionales, Holland, multipotencialidad.
Abstract
The conception of vocational guidance has evolved over the years, being understood today
as a process that includes aptitude, motivational and personality aspects. The vocational
interests of high abilities’ students begin to wake up early, and a planned intervention from the
early educational stages is being necessary. Multipotentiality, social expectations and gender
differences are aspects to consider when addressing the vocational choice of this population.
The present study considers whether giftedness is related to a high and flat vocational profile,
and if there are correlations between aptitudes and interests. The EXPLORE questionnaire,
the Weschler intelligence scale, the BADyG skills battery and the Torrance creativity test
are used to achieve the objectives. The analysis of the data reveals significant negative
correlations between the social interest and the logical and numerical skills.
Keywords: high abilities, vocational interests, Holland, multipotentiality.
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La idea de la adolescencia como un
periodo crítico del desarrollo es indudable,
más aún en una sociedad en la que los/as
adolescentes gozan de una extensión de
la protección familiar, a la vez que se les
exige la capacidad de tomar decisiones que
configurarán su futuro. Entre estas decisiones
se encuentra la elección vocacional.
Para guiar la toma de decisiones
vocacionales se requiere de un proceso de
orientación planificado y dirigido a todo el
alumnado. Ahora bien, no todo el alumnado
requiere las mismas provisiones educativas
(Ozcan, 2017).
En relación al alumnado con altas
capacidades intelectuales (ACI), parece
existir un mito, a pesar de los continuos
esfuerzos por desmontarlo, de que éste
posee la destreza intrínseca de alcanzar el
desarrollo de todo su potencial. Ante un
caso de talento, se espera que el abanico
de posibilidades vocacionales se reduzca
al ámbito relacionado con su fortaleza
intelectual; en el caso de la superdotación, al
extenderse la capacidad a todas las áreas de
la inteligencia, se presupone la ventaja para
adoptar cualquier recorrido profesional.
Smith y Wood (2020) señalan que
el alumnado ACI posee unas necesidades
específicas de orientación vocacional, no
extendiéndose sus opciones necesariamente
a todas las carreras existentes, ni debiéndose
basar exclusivamente en términos de
aptitudes. Kerr y Sodano (2003) indican que
es habitual que el alumnado ACI desarrolle
de forma precoz sus intereses profesionales,
por lo que el momento de proporcionarle la
orientación debe adaptarse a ello.
En muchas ocasiones, la elección
vocacional se convierte en un dilema
existencial para los/as jóvenes de alta
capacidad intelectual, sobretodo influenciada
por la multiplicidad de opciones de carrera,
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la presión externa por lograr prestigio y
ganancias, la necesidad de compromiso con
el futuro profesional y el perfeccionismo
(Chen y Wong, 2013).
Los
estudios
sobre
intereses
vocacionales en población adolescente ACI
son escasos y no alcanzan un consenso sobre
la relación existente entre la superdotación y
la multipotencialidad.
La Orientación Vocacional
Entendemos por vocación la inclinación
o aspiración hacia una área profesional
concreta. Así, la orientación vocacional
(OV) en contexto académico se define como
el conjunto de actuaciones programadas y
dirigidas a asistir al alumnado en el proceso
de desarrollo vocacional, conduciéndole a
una toma de decisiones eficiente y sensata.
Estas actuaciones pueden estar incluidas
en el currículo escolar o darse mediante
intervenciones
específicas
(MartínezVicente, 2013). La OV favorece que el
alumnado reflexione sobre sus intereses, sus
convicciones y sus características personales,
planteándose quién es y quién quiere llegar a
ser (Ozcan, 2017).
Un/a orientador/a, al llevar a cabo
un proceso de OV, debe manejar aspectos
cognitivos, afectivos y conativos de la
persona asesorada, integrando información
sobre
aptitudes,
características
de
personalidad, aspectos motivacionales e
intereses (Ackerman y Beier, 2003).
La
psicología
lleva
décadas
interesándose por el estudio de la conducta
vocacional, los procesos psicológicos que la
conforman y las características situacionales
que la modulan. La elección vocacional es la
conducta que más atención ha recibido y se
sitúa su inicio en la adolescencia (MartínezVicente, 2013); concretamente, Nurmi (citado
(2021) 7 (14)
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en Kang, Hense, Scheersoi y Keinonen,
2019) sitúa las primeras aspiraciones
profesionales entre los 11 y los 12 años. Si
bien es cierto que en la escuela primaria ya
pueden observarse tendencias vocacionales,
éstas se diluyen en la pre-adolescencia
debido a la comparación y la competencia
social, dando lugar a una reevaluación de
intereses y aptitudes (Paessler, 2015). En la
educación secundaria, debido al aumento
de la optatividad y el requerimiento de
cierta especialización, el alumnado se ve
presionado a llevar a cabo sus primeras
elecciones vocacionales, situación que puede
ser vivida con incertidumbre y ansiedad en el
adolescente. (Martínez-Vicente, 2013).
El interés vocacional se sitúa entre
los conceptos más estudiados en el proceso
de OV. Savickas (citado en Noronha,
Barros y Nunes, 2009) lo define como una
respuesta de gusto, repulsión o neutralidad
a estímulos ocupacionales. Los intereses
vocacionales guían el proceso de elección
vocacional, dirigiendo el esfuerzo cognitivo
hacia determinadas áreas y determinando la
posterior satisfacción laboral (Ackerman y
Heggestad, 1997).
Low, Yoon, Roberts y Rounds (2005)
llevaron a cabo un meta-análisis con el que
demostraron la razonable estabilidad de los
intereses vocacionales, mostrando una elevada
consistencia desde los 12 hasta los 40 años.
A su vez, Webb, Lubinski y Benbow (2002)
afirman que estos intereses son predictores de
elección educativa, permanencia académica,
así como de posteriores decisiones
profesionales y satisfacción laboral. En la
misma línea, un estudio longitudinal llevado
a cabo en Reino Unido demostró que el éxito
profesional en la edad adulta correlacionaba
significativamente con el interés vocacional
por el área de desempeño laboral manifestado
en la adolescencia (Schoon, 2001).

El Estudio
Vocacionales

de

los
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Intereses

El inicio de los esfuerzos por
comprender la articulación de los intereses
vocacionales se identifica con la publicación
de The Measurement of Interests (Fryer,
1931), aunque Talcott Parsons sea
considerado el precursor de la orientación
vocacional (Nunes, Okino, Noce y JardimMaran, 2008). Son diversas las perspectivas
teóricas sobre los intereses vocacionales
y la elección profesional. Ackerman y
Beier (2003) describen los tres principales
enfoques:
• Enfoque de desarrollo. Describen la
elección vocacional en etapas secuenciales
que se dan a lo largo del ciclo vital del
individuo.
• Enfoque orientado a rasgos. Recoge
posturas que se centran en la coherencia
entre las características de personalidad, los
intereses, las capacidades y las profesiones.
• Enfoque
socio-cognitivo.
Esta
corriente adopta de las teorías motivacionales
los conceptos de auto-eficacia y expectativas
de resultados (Jung, 2017), dotando a la
experiencia de un papel esencial.
La teoría que más apoyo ha recibido
es la teoría tipológica de John L. Holland,
enmarcada dentro del enfoque orientado a
rasgos, y cuya primera versión data de 1959.
La teoría de Holland
Para Holland, en el proceso de elección
vocacional confluyen factores hereditarios y
ambientales; así, el entorno proporciona una
serie de experiencias que, en conjunción con la
motivación particular del individuo, permite
el desarrollo de habilidades que formarán
parte del desarrollo del autoconcepto y la
disposición a una decisión vocacional.
(2021) 7 (14)
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John L. Holland propone la
clasificación de seis tipos vocacionales,
cada uno de los cuales se define por una
serie de características de personalidad,
competencias, preferencias y objetivos
determinados, así como diferentes estilos de
afrontamiento, auto-conceptos y valores. A su
vez, clasifica también en seis los medios en los
que se desempeñan las profesiones, medios
que se configuran por las características
de los individuos integrantes (Martínez y
Valls, 2008). De este modo, las dimensiones
Realista, Investigativa, Artística, Social,
Emprendedora y Convencional, configuran
– tomando las iniciales – los tipos RIASEC
(Paessler, 2015).
Holland llevó a cabo diversas revisiones
de su teoría; en una de ellas, expuso la
representación de las escalas RIASEC en
forma de hexágono. La proximidad entre
tipos se basa en el grado de correlación,
quedando los tipos con menor similitud más
alejados entre ellos; esta idea es aplicable
tanto a los tipos psicológicos como a los
medios (Martínez-Vicente y Santamaría,
2019).
Para entender la asociación entre
tipos psicológicos y medios, describió tres
conceptos clave (Holland, 1975; Nunes et al.,
2008; Martínez-Vicente y Santamaría, 2019):
• Congruencia. Se trata del grado de
convergencia entre el tipo psicológico y el
medio laboral.
• Consistencia. Se refiere a la coherencia
existente entre los diferentes componentes
del tipo psicológico y del medio.
• Diferenciación. Consiste en el grado
de distinción del individuo respecto a un tipo
RIASEC concreto.
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En base a los conceptos expuestos,
se sabe que las personas se sienten más
satisfechas, persisten y rinden más en un
medio congruente a sus características
(Pässler, Hell y Beinicke, 2015); toman
decisiones con mayor facilidad y seguridad
en condiciones psicológicas de consistencia y
diferenciación; y presentan niveles mayores
de estabilidad y rendimiento en medios
consistentes y diferenciados (Nauta, 2010).
En la misma línea, un perfil consistente y
diferenciado se asocia a una mayor madurez
cognitiva y una mayor exposición a la
información educativa y vocacional, dándose
una cristalización temprana de los intereses
vocacionales en población con capacidades
superiores a la media (Low y Rounds, 2007).
Inteligencia e intereses vocacionales
El papel de la capacidad intelectual
en el éxito académico y profesional es
incuestionable (Jung, 2017). Ahora bien,
como sugirió Strong (citado en Pässler et. al,
2015), las habilidades cognitivas predicen lo
que la persona es capaz de hacer, pero son los
intereses los que definen dónde se invierte
el potencial. Vock, Köller y Nagy (2013)
sugieren que la congruencia entre aptitudes e
intereses viene dada por las experiencias de
éxito o fracaso.
Como podemos ver en la Tabla 1,
los intereses vocacionales más claramente
relacionados con la capacidad intelectual son
los realistas, de investigación y artísticos. En
cuanto a los intereses sociales, empresariales
y convencionales, las relaciones tienden a
ser insignificantes o negativas (Pässler et al.,
2015).
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Tabla 1
Correlaciones halladas entre aptitudes e intereses profesionales.

Nota. Las correlaciones positivas se indican con el símbolo + , las negativas con el símbolo – .

La teoría PPIK de Ackerman
(Ackerman y Heggestad, 1997) plantea que
los intereses vocacionales de los individuos
superdotados difieren significativamente de
los de la población menos capaz, mostrando
mayor interés por áreas de investigación.
La mayor inclinación de este colectivo por
áreas de investigación y su menor interés
vocacional de tipo social y/o empresarial se ha
demostrado en diversos estudios (Sparfeldt,
2007; Vock et. al, 2013); Gohm, Humphreys
y Yao (citado en Sparfeldt, 2007) sugieren
que esta relación se da en mayor medida en
los talentos espaciales y/o matemáticos.
Si bien son menos numerosos,
también encontramos estudios que sugieren
la independencia entre los intereses
vocacionales y las capacidades intelectuales;
Gottfredson (citado en Jung, 2017) concluye
que, en situación de conflicto entre áreas de
capacidad y de interés, la última prevalece
sobre la primera – esta predominancia se
hace más evidente con la experiencia (Heller,
2013) –. En caso de encontrarse relaciones,
éstas son moderadas (Sparfeldt, 2007), no
llegando a superar el r = .40 (Ackermann
y Heggestad, 1997) o únicamente se

encuentran en cuanto a la aptitud numérica
y la preferencia por el ámbito de las ciencias
puras (Noronha et al., 2009).
Ante la pregunta de qué variables
intervienen en el desarrollo vocacional en
población con capacidades intelectuales
superiores, Ozcan (2017) llevó a cabo una
revisión bibliográfica, concluyendo como
cuestiones más citadas la multipotencialidad,
las expectativas elevadas, la maduración
cognitiva precoz y el género.
Multipotencialidad
Desde que en 1972 Frederickson y
Rothney (citado en Kerr y Sodano, 2003)
acuñaron el concepto de multipotencialidad,
éste ha suscitado múltiples debates,
incluso en referencia a su definición. La
multipotencialidad se entiende como el
interés en distintas áreas vocacionales unido a
la capacidad de tener éxito en ellas, situación
que puede conducir a la plenitud y variedad
profesional, o a la indecisión y dificultad en
la toma de decisiones vocacionales (Chen
y Wong, 2013; Muratori y Smith, 2015;
Jung, 2017). Son cuatro las variables clave
(2021) 7 (14)
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de la multipotencialidad: capacidad, interés,
motivación y oportunidad; y ésta ha sido
relacionada con la indecisión vocacional
únicamente cuando sus cuatro elementos
se dan en abundancia (Sajjadi, Rejskind y
Shore, 2003).
La multipotencialidad no solo ha
sido relacionada con la inteligencia, sino
que se la ha considerado una característica
propia de los individuos superdotados
(Muratori y Smith, 2015; Preston y Salim,
2020). En 1978, Fox (citado en Kerr y
Sodano, 2003), detectaron intereses altos
en la mayoría de escalas vocacionales para
estudiantes de secundaria superdotados;
Kerr y Colangelo (citado en Sajjadi et al.,
2003) demostraron que la incertidumbre
ante la elección vocacional aumenta con la
capacidad intelectual, hallando puntuaciones
elevadas en cinco de las seis áreas de interés
en la muestra de superdotados/as. En la
misma línea, Johnson y Bouchard (2008)
encontraron que los perfiles de intereses
vocacionales más amplios se relacionaban
con niveles de inteligencia superiores. En
cuanto a las aptitudes específicas, de entre
todos los dominios cognitivos, parece que los
talentos matemáticos son los que menores
dificultades de elección de carrera presentan
(Kerr y Sodano, 2003).
Al otro lado del debate, se encuentran
los estudios que cuestionan la relación entre
inteligencia y multipotencialidad. Milgram
y Hong (1999) no encontraron evidencias
de la existencia de multipotencialidad entre
más de 500 niños/as superdotados/as. En la
misma línea, Sajjadi et al. (2003) concluyeron
perfiles vocacionales diferenciados en la
gran mayoría de estudiantes de secundaria
superdotados.
En cualquier caso, debe abordarse la
multipotencialidad desde una perspectiva
positiva, entendiéndola como una forma de
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flexibilización del recorrido vocacional en
una sociedad dinámica en la que cambiar de
carrera y/o de empleo es habitual y necesario.
Que el individuo multipotencial entienda
esta característica como positiva contribuye
a que se perciba como una ventaja frente a la
adaptación al mundo laboral (Sajjadi et al.,
2003).
El principal objetivo de este estudio es
abordar el campo de la orientación vocacional
en población adolescente de altas capacidades
intelectuales. Para ello, se ha relacionado el
perfil de inteligencia con el perfil vocacional
de una muestra de adolescentes, poniendo el
énfasis en el concepto de multipotencialidad.
Nuestras hipótesis de trabajo son dos.
La primera es que los perfiles de inteligencia
altos y homogéneos, característicos de las
personas con superdotación, presentan a su vez
perfiles vocacionales altos e indiferenciados.
Como segunda hipótesis se plantea que
las puntuaciones en aptitudes – lógica,
verbal, numérica y espacial –, así como el
índice de inteligencia general, se relacionan
positivamente con las puntuaciones en los
índices de intereses vocacionales técnicomanual y científico-investigador; los intereses
social-asistencial y empresarial-persuasivo
negativamente con la aptitud numérica; y la
aptitud creativa positivamente con el interés
artístico-creativo.
Método
Participantes
La muestra objeto de estudio estuvo
formada por participantes (N = 21) de
altas capacidades intelectuales con edades
comprendidas entre los 11 y los 19 años (M =
14.02; DS = 2.25). El 42.86% fueron mujeres
y el 57.14% hombres. Ésta procedió del
registro de casos del Programa de Atención a
(2021) 7 (14)
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las Altas Capacidades Intelectuales (PACiS)
de la Universitat de les Illes Balears (UIB)
y fue seleccionada mediante muestreo
intencional. Los criterios de inclusión fueron
tener entre 11 y 19 años, y haber obtenido
un diagnóstico positivo de Altas Capacidades
Intelectuales.
Todos los participantes, y sus
representantes legales en el caso de los
menores de edad, firmaron un documento de
consentimiento informado, en cumplimiento
de la Ley de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD). Asimismo, recibieron
su perfil profesional individual como
compensación.
Instrumentos
El instrumento empleado para la
recogida de datos fue el EXPLORA,
Cuestionario para la Orientación Vocacional y
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Profesional (Martínez-Vicente y Santamaría,
2019).
Las puntuaciones obtenidas mediante la
aplicación del EXPLORA fueron comparadas
con las ya obtenidas en el proceso de
evaluación por parte de PACiS: la Escala de
Inteligencia de Wechsler (WISC-V y WAISIV), la Batería de Aptitudes Diferenciales y
Generales (BADyG E3, M y S) y el Test de
pensamiento creativo de Torrance.
El EXPLORA se fundamenta en
la teoría tipológica de Holland (1975),
por lo que evalúa seis grandes campos
profesionales equivalentes a los expresados
por el autor: Técnico-Manual, CientíficoInvestigador, Artístico-Creativo, SocialAsistencial, Empresarial-Persuasivo, OficinaAdministración,
quedando
verificada,
mediante correlaciones entre campos
profesionales (ver Figura 1), la representación
hexagonal propuesta en el modelo original.

Figura 1
Correlaciones entre los campos profesionales medidos por el EXPLORA.

Nota. Adaptado de Intercorrelaciones entre las escalas del EXPLORA, de Martínez-Vicente y
Santamaría, 2019, TEA Ediciones
(2021) 7 (14)
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Para la obtención del perfil se incluyen
cuestiones referentes a: Actividades y
Profesiones, Aptitudes y Destrezas, y
Características de personalidad.
Los resultados del EXPLORA incluyen,
en orden de interpretación, las secciones que
se detallan a continuación (Martínez-Vicente
y Santamaría, 2019):
• Estilos de respuesta. Evalúa la
consistencia en las respuestas emitidas,
así como el número de dudas expresadas.
Puntuaciones altas indican inconsistencia y/o
falta de madurez vocacional.
• Perfil profesional global. Permite
visualizar de forma general y gráfica las
puntuaciones obtenidas en los seis campos
evaluados.
• Código sumario. Se compone de las
iniciales de los dos campos en los que se han
obtenido las puntuaciones más altas.
• Perfil profesional específico. Ofrece
una visión gráfica más detallada de las
diferentes áreas evaluadas (Actividades
y Profesiones, Aptitudes y Destrezas, y
Características personales).
• Índices complementarios. Trasladan
información adicional acerca de la
probabilidad de adecuación y estabilidad
en las elecciones vocacionales. Se incluyen
los índices Diferenciación, Consistencia,
Coherencia y Congruencia.
• Intereses expresados. Enumera las
profesiones de interés expresadas por el
sujeto.
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Procedimiento
La recogida de datos se llevó a cabo
online – mediante la plataforma informática
de TEA Ediciones – durante los meses de
junio y julio de 2019. Los y las participantes
recibieron un código individual de acceso
para completar el cuestionario EXPLORA.
Las puntuaciones de los tests de
inteligencia, aptitudes y creatividad se
obtuvieron en el año 2018 en situación de
evaluación psicopedagógica presencial.
En cuanto al análisis estadístico de
los datos obtenidos, éste se ha realizado
mediante la herramienta SPSS Statistics
de IBM. Las funcionalidades utilizadas
han sido estadísticos descriptivos, test de
Shapiro-Wilk, prueba de Levene, pruebas
de comparación de grupos independientes –
prueba T y prueba no paramétrica U de MannWhitney – y correlaciones – coeficiente de
Pearson y coeficiente rho de Spearman –.
Resultados
El grupo conformado por perfiles de
inteligencia altos y homogéneos no difiere
significativamente del formado por perfiles
de talento en sus puntuaciones en el índice de
Diferenciación del cuestionario EXPLORA (t
(19) = -.165; p = .870). Por tanto, se descarta
la primera hipótesis de que los perfiles de
superdotación presentan un perfil de intereses
vocacionales alto y plano, típico en casos de
multipotencialidad (ver Figura 2).
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Figura 2
Proporción de participantes, según su perfil de inteligencia, en relación al índice de
diferenciación del cuestionario EXPLORA

Nota. La categorización Alto equivale a una puntuación ≥1.9, Medio entre 0.8 y 1.8, y Bajo ≤
0.7.

El interés vocacional Social-asistencial
presenta correlaciones negativas significativas
con las aptitudes lógica y numérica (r (20)
= -.506, p = .019; rs(20) = -.495, p = .022,
respectivamente), así como con el índice de
inteligencia general (r(20) = -.494, p = .023).

El resto de correlaciones entre aptitudes e
inteligencia y los tipos TCASEO resultan
no significativas (ver Tabla 2). Siendo así, se
cumple parcialmente la segunda hipótesis,
aunque se descartan la mayoría de relaciones
planteadas inicialmente.

Tabla 2
Índices de correlación entre aptitudes, creatividad e índices de inteligencia y los tipos TCASEO
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Nota. Correlaciones con significación estadística p ≤ .05 se señalan con el símbolo *

Por último, en relación a los intereses
profesionales expresados, la mayoría de
encuestados/as han manifestado intereses
en profesiones clasificadas dentro del área
científico-técnica como primera opción –

19% –. El resto de opciones se relacionan
en su mayoría con esa misma área, con la
científico-social y/o la artístico-social (ver
Figura 3).

Figura 3
Proporción de participantes por áreas vocacionales según la primera opción manifestada.

Discusión
La OV debe perseguir el objetivo de
hacer entender que la elección vocacional
no se trata de un hecho puntual, sino de un
proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo
que la implementación de medidas debe
darse desde el inicio de la escolarización
(Martínez- Vicente, 2013). Estas medidas,
si bien deben dirigirse a todo el alumnado,
no necesariamente deben contemplarse las
mismas opciones. La opción de tomar una
decisión vocacional basada en las áreas
de mayor capacidad es recomendable en
estudiantes promedio; en cambio, en el caso
de la superdotación, el criterio que guíe la
decisión debe ser distinto a la capacidad,

siendo necesario dotar de mayor peso a los
valores y necesidades del individuo, y no
tanto a los intereses y las habilidades (Kerr
y Sodano, 2003). Por tanto, se evidencia
la necesidad de evaluar paralelamente
habilidades
cognitivas
e
intereses
vocacionales, dado los resultados que apoyan
la independencia entre ambos conceptos. Si
bien en este trabajo se han encontrado ciertas
relaciones, en ningún caso se puede afirmar
que los datos obtenidos mediante una prueba
de aptitudes pueda sustituir a los referidos en
una de intereses vocacionales – ni viceversa
– (Noronha et al., 2009).
Los resultados presentados en este
trabajo se encuentran en la línea de Milgram
y Hong (1999) y Sajjadi et al. (2003), ya que
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no se han encontrado evidencias acerca de
una mayor presencia de multipotencialidad
en los perfiles de inteligencia altos y
homogéneos. En la línea de Ackerman y
Heggestad (1997) y Sparfeldt (2007), se
ha hallado una tendencia a las profesiones
relacionadas con el área científico-técnica
en la mayoría de participantes. En cuanto a
las correlaciones entre los tipos planteados
por Holland y las aptitudes intelectuales,
únicamente se confirma la relación negativa
entre el interés social y las aptitudes lógica y
numérica, tal y como concluyeron Pässler et
al. (2015).
Las principales limitaciones del
presente estudio se relacionan con el tamaño
de la muestra, ya que reduce la variabilidad
y la posibilidad de extrapolar los resultados
a la población objeto de estudio. La creación
de grupos de comparación estadística se ha
restringido a dos – superdotación y talento
– debido al escaso número de casos en cada
una de las tipologías. Aumentar el tamaño de
la muestra permitiría realizar comparaciones
más exhaustivas, por ejemplo entre
superdotación y perfiles de talento simple.
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Otro aspecto a tener en cuenta es que
los/as participantes saben que el cuestionario
pertenece a un estudio relacionado con las
ACI, por lo que sus respuestas pueden verse
influenciadas por las expectativas del entorno
sobre qué debería interesarle a una persona
inteligente.
A pesar del tamaño reducido de la
muestra, se han podido confirmar algunos
aspectos de las hipótesis planteadas
inicialmente, por lo que sería interesante
aumentarlo para profundizar en las
correlaciones negativas encontradas entre el
interés social-asistencial y las aptitudes lógica
y numérica. Asimismo, incluir un grupo
control enriquecería los resultados, pudiendo
realizar interpretaciones más amplias.
Aludiendo a Nauta (2010), si bien
el modelo RIASEC es el más utilizado en
investigación sobre intereses vocacionales,
su predominio podría estar inhibiendo el
desarrollo de una nueva conceptualización.
Siendo así, la ruptura con la línea tradicional
de estudio podría abrir nuevos caminos, ya
que los límites entre las áreas profesionales
cada día se desdibujan más.
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