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El origen de esta investigación lo situamos en un doble plano. Por un lado, hallamos 

un interés teórico en el tema objeto de estudio, presente en toda actividad investigadora. Por 

otro, destacamos un interés práctico, consecuencia de la labor docente de la propia autora, 

fruto de  la curiosidad generada a lo largo del ejercicio de nuestra actividad profesional.   

Todos los docentes somos conscientes de la enorme diversidad que, desde hace unos 

años, convive en las aulas. Por ello, no es de extrañar que la gran mayoría se cuestione: 

“¿estoy preparado para atender eficazmente a todos y cada uno de mis alumnos?” 

Seguidamente, nos preguntamos: “¿cómo hacerlo”?  

Nos hemos venido preocupando por aquellos alumnos que, por diferentes motivos, 

fundamentalmente por déficit mental, no eran capaces de conseguir los objetivos mínimos 

establecidos en el currículum. Sin embargo, cada vez reclaman más nuestra atención los 

alumnos que “quedan por encima” del currículum, es decir, tienen el potencial necesario para 

asimilar rápidamente los contenidos requeridos para su edad, por lo que incidir en ellos les 

puede generar una abrumadora desidia, que, como docentes, hemos de intentar evitar.  

Por tanto, nos centraremos en los alumnos denominados superdotados, con alta 

habilidad, talentosos o exitosos; todos ellos términos similares, pero con matices de 

significado distinto. Así pues, ante estos alumnos con alta habilidad, ¿se producen patrones de 

comportamiento comunes?, ¿tienen asegurado el éxito académico y laboral?, ¿existen perfiles 

cognitivos similares entre ellos? A éstas y otras cuestiones más se les intentará dar solución a 

lo largo de la presente tesis. No obstante, podemos anticipar que el simple hecho de 

atrevernos a dar una respuesta, por simple que sea, implica tomar en consideración múltiples 
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factores y variables que nos podrán orientar, en mayor o menor medida, en la confección de la 

respuesta. Obviar estos datos podría calificar nuestros argumentos de reduccionistas o 

simplistas.  

El trabajo consta de tres partes bien diferenciadas. En la primera de ellas, se realiza 

una breve introducción sobre los antecedentes del tema objeto de estudio, donde se revisa de 

modo muy general algunas fuentes bibliográficas relacionadas con el ámbito de la 

superdotación y altas habilidades. En la segunda parte del trabajo, desarrollamos el marco 

teórico de la investigación emprendida, dedicando el primer capítulo a la definición de los 

conceptos de inteligencia y sobredotación; en el segundo capítulo se describen los factores 

que inciden en la superdotación; posteriormente, ya en el tercer capítulo, se detalla el proceso 

de identificación y evaluación psicopedagógica del alumnado con alta capacidad intelectual; 

en el siguiente capítulo se recogen las respuestas educativas dirigidas al alumnado con alta 

capacidad intelectual; en el quinto y último capítulo de esta primera parte se describe cuál es 

la situación de los alumnos superdotados en España. En la tercera parte de la tesis se 

desarrolla el marco empírico, esto es, el estudio de investigación emprendido. 

Especificaremos cuáles son los objetivos e hipótesis de partida, el método emprendido y qué 

resultados hemos obtenido. A partir de éstos, expondremos una breve discusión, conclusiones 

e implicaciones educativas. Finalmente, se presentan las limitaciones a tener en cuenta en la 

investigación y una serie de trabajos futuros susceptibles de ser realizados. 

Las aulas actuales se hallan abiertas y expuestas a atender, entre su alumnado, a aquél 

que presenta necesidades específicas de apoyo educativo. Entre la población con estas 

características, nos centramos en aquél con altas capacidades intelectuales.  

Una de las conclusiones de la Conferencia Mundial sobre “Necesidades educativas 

especiales. Acceso y calidad”, señala: “El principio rector de este marco de acción es que las 
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escuelas deben acoger a todos los niños, independientemente de sus condiciones físicas, 

intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas u otras. Deben acoger a niños discapacitados 

y niños bien dotados…” (UNESCO, 1994, p. 59). Consecuentemente, diversos autores abogan 

por una escuela inclusiva, la cual nosotros defendemos firmemente. La escuela inclusiva parte 

del supuesto de que cada alumno es de algún modo distinto y, por tanto, debe darse también 

una respuesta educativa diversificada (Echeita, 2006). Arnaiz (1996) afirma que en las 

comunidades inclusivas, los talentos de cada uno, incluyendo los de aquéllos con profundas 

discapacidades, superdotación o comportamientos distorsionadores son aceptados y se 

procura hacerles evolucionar al máximo. Sin duda alguna, esta situación está creando en los 

centros educativos nuevos retos a los que los docentes han de enfrentarse. En este sentido, 

Martínez y Guirado (2010), nos dicen que “los profesores deben contar con los apoyos 

suficientes para llevar a cabo esta labor y, al mismo tiempo, los padres deben recibir el 

adecuado asesoramiento individualizado, así como la información necesaria que les ayude en 

la educación de sus hijos” (p. 11). Por tanto, resulta obvia la relevancia y envergadura del 

tema que nos ocupa, convirtiéndose, tal y como acabamos de comentar, en una realidad ante 

la cuál docentes deben de enfrentarse diariamente.  

Al tratar el tema de alumnado con altas capacidades intelectuales, podemos hallar 

términos tales como superdotado, talento, exitoso, experto, precoz, prodigio, genio, brillante o 

excepcional; todos ellos términos similares, pero con matices de significado distinto. Uno de 

los autores encargados de recoger una definición y distinción entre cada uno de estos 

conceptos fue Tannenbaum (1993), quien reservó el término de “superdotado” para aquellos 

sujetos que destacaban en todas las áreas del conocimiento humano. Podemos utilizar, sin 

caer en un reduccionismo terminológico, a partir de aquí el término genérico de altas 

capacidades intelectuales, empleado en múltiples y recientes investigaciones y revisiones 

bibliográficas en torno al tema objeto de estudio. Únicamente nos referiremos a “alumno 
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superdotado”, aludiendo a aquél que ha sido diagnosticado, mediante pruebas psicométricas, 

con el calificativo de “superdotado”. Este hecho tiene repercusiones a nivel teórico y práctico. 

En un plano teórico, da lugar a la existencia de diversos modelos y concepciones distintas 

respecto al concepto de inteligencia; en un plano práctico, se deriva la necesidad de adaptar 

con precisión el programa de intervención educativa si se pretende diseñar e implementar éste 

de una forma eficaz.  

Otro tema complejo al abordar la atención a los alumnos con altas capacidades lo 

hallamos en la identificación y evaluación de este alumnado. Se hace necesaria esta 

identificación desde diferentes ámbitos: desde el punto de vista sociológico y político es 

necesaria por la necesidad de aprovechar al máximo los recursos humanos y los beneficios 

que pueden aportar a una sociedad los sujetos con altas capacidades; desde el ámbito 

educativo, nos interesa esta identificación por una doble finalidad, la investigación acerca de 

esta temática y la propia intervención educativa (Prieto, 1997). Es preciso aclarar que no 

todos los sujetos con este diagnóstico presentarán las mismas características. Es más, 

podemos corroborar que existe una serie de prejuicios y estereotipos sobre el alumnado con 

altas capacidades intelectuales, consecuencia de diversos aspectos que fomentan la 

desinformación y la inquietud en esta área de intervención, como por ejemplo la convivencia 

de modelos y terminologías sobre el tema con claras contradicciones (Martínez y Guirado, 

2010).  

No obstante, podemos establecer una serie de características que pueden ser 

compartidas, a nivel general, por los alumnos con altas capacidades, las cuales suelen 

coincidir, aunque no tiene por qué, de unos individuos a otros. Así, el Informe Marland 

(1972) fue uno de los pioneros en el estudio y definición de diferentes áreas del talento, 

destacando la habilidad general, el pensamiento creativo, la aptitud académica específica, la 
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habilidad en el liderazgo, la habilidad en las artes visuales o representativas y las habilidades 

psicomotrices.  

Cualquier procedimiento de identificación debe estar basado en una teoría, lo cual nos 

lleva a analizar algunos de los modelos propuestos para definir lo que son las altas 

capacidades, así como establecer criterios para la identificación efectiva.  Según Hany (1987) 

hay más de cien conceptos diferentes y modelos distintos de superdotación. No obstante, 

podemos destacar cuatro modelos principales: basados en capacidades, basados en el 

rendimiento, modelos cognitivos y modelos socioculturales. Todos estos modelos parten de 

una determinada teoría o enfoque sobre el concepto de la superdotación, tal como la teoría 

psicométrica, la teoría funcionalista y la teoría genética o enfoque evolutivo del desarrollo 

intelectual.  

En primer lugar, los modelos basados en capacidades (también denominados modelos 

de rasgos orientados) incluyen todas aquellas teorías que destacan el papel predominante de la 

inteligencia y las aptitudes en la definición de lo que es la superdotación. Estos modelos 

pueden ser considerados históricamente como uno de los primeros intentos de definir las 

características del pensamiento excepcional. Son los que dieron contenido al término de 

superdotación y tienen una orientación metódica y pragmática, aunque se caracterizan por una 

cierta rigidez en sus definiciones (Izquierdo, 1990). Los primeros modelos explicativos de la 

superdotación basados en una única inteligencia como el de Terman, o en diferentes aptitudes 

intelectuales como el de Guilford, utilizan exclusivamente factores de tipo cognitivo para 

explicar y definir la superdotación. También hallamos otras aportaciones que consideran 

preferentemente factores intelectuales para explicar la superdotación: Taylor (1978), Cohn 

(1981) y Gardner (1983). 
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En segundo lugar, hallamos los modelos basados en el rendimiento, también llamados 

modelos de realización orientados. Siguiendo a Castejón, Prieto y Rojo (1997), consideramos 

que “los modelos basados en el rendimiento presuponen la existencia de un determinado nivel 

de capacidad o de talento como condición necesaria, pero no del todo suficiente, para un alto 

rendimiento” (p. 23). Consecuentemente, podemos definir la superdotación, según estos 

modelos, como un perfil de características que se convierten en conductas de alto rendimiento 

en algún campo determinado, en lugar de ser considerada una característica unitaria. Por 

tanto, se empiezan a considerar toda una serie de factores diferentes a los propiamente 

intelectuales.  Los autores de esta orientación consideran los logros como observables 

rendimientos de superdotación. Dentro de estos modelos, podemos destacar el modelo de 

Feldhusen (1986), el modelo de la Fundación Nacional Alemana para la identificación y 

ayuda a los adolescentes superdotados (1925), el modelo modelo Diferenciado de la 

superdotación y el talento de Gagné (1993), el modelo de Castelló (1986) o el de Renzulli 

(1978). Uno de los más relevantes es éste último, el de Renzulli, quien define la superdotación 

como la combinación de tres características fundamentales, las cuales actúan en interacción: 

inteligencia general (superior a la media), creatividad (considerada algo más que pensamiento 

divergente) y compromiso con la tarea o motivación.  

En tercer lugar, los modelos cognitivos se centran en los procesos utilizados en tareas 

bien definidas y más o menos complejas, como las que están presentes en los test de 

inteligencia o en determinados contenidos académicos. En esta orientación, la calidad de 

información que se procesa es más importante que el resultado de examen de test. Y, a pesar 

de existir una gran cantidad de investigación en este campo, podemos corroborar que existen 

pocos modelos que se hayan formulado dentro de marco de estudio de la superdotación 

(Castejón et al., 1997). De entre estos modelos el más elaborado es el de Sternberg (1995), 

quien sitúa las características diferenciales de los superdotados en su capacidad de “insigh”, 
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esto es, la perspicacia o capacidad para procesar de forma novedosa la información (Sternberg 

y Davidson, 1995).  

En cuarto lugar, los modelos socioculturales (también denominados modelos socio-

culturales o psico-sociales orientados) incluyen diversas teorías que otorgan una especial 

relevancia a los factores externos o contextos concretos en los que se desenvuelve el 

individuo, considerándolos condicionantes favorables o desfavorables para el desarrollo de la 

persona superdotada. Por tanto, se relativiza el concepto y se restringe a un ámbito cultural 

determinado. Algunos de estos modelos que podemos considerar socioculturales son el 

modelo de Tannenbaum (1986), quien estableció cinco factores a partir de los cuales depende 

el rendimiento superior, y el modelo Chino, que establece una serie de criterios y métodos en 

la identificación de niños superdotados. 

Consecuentemente, hemos de tener en cuenta no sólo la inteligencia de los sujetos para 

determinar si tiene alta capacidad o no, sino otros factores y variables. Por ello, para poder 

realizar una adecuada evaluación o perfil psicopedagógico es necesario tener en cuenta otras 

variables o elementos de estudio, que nos ayuden a complementar la valoración de las 

características diferenciales de este grupo de alumnos. Una de ellas es la creatividad, y es que 

desde los primeros estudios realizados por Torrance (1962), Guilford (1968) y Renzulli 

(1978) se apunta la creatividad como una habilidad específica y diferenciadora del 

superdotado, desde los primeros niveles instruccionales. Entendemos la creatividad como un 

proceso que lleva a la realización de productos originales y apropiados y como una 

disposición o capacidad para producir muchas ideas (fluidez), diferentes (flexibilidad) y 

reestructuradas (elaboración) (Prieto, Bermejo y Hervás, 1997). Por tanto, la creatividad 

incluye el uso flexible de la inteligencia, el razonamiento y la perspicacia (o insight). 

Múltiples autores han dedicado sus investigaciones a indagar el concepto y aplicabilidad de la 

creatividad. Destacamos a Guilford, cuyo objetivo es evaluar las diferentes habilidades de la 
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misma, entre las que se incluye el pensamiento divergente o creatividad; y a Torrance, a quien 

se debe uno de los primeros instrumentos de medida de la creatividad, utilizado tanto para 

niños como para adolescentes (López, Prieto y Hervás, 1998). 

Otra variable a considerar es la referida al análisis de las características de la 

personalidad, como lo es el autoconcepto, pues aunque estas características de la personalidad 

se hallan distribuidas de forma independiente de la configuración intelectual, pueden 

interactuar con la misma (Galindo, Martínez y Arnáiz, 1997). Entendemos el autoconcepto 

como la percepción o imagen que mantenemos sobre nosotros mismos. Por tanto, parece 

obvio tener en cuenta en el estudio de las altas habilidades cuál es la organización de la 

personalidad o la motivación del comportamiento.  

También debemos tener en cuenta otras variables, como son las estrategias de 

aprendizaje, tanto las usadas por los alumnos para enfrentarse a los problemas como las 

implementadas por los profesores para contribuir a la enseñanza de la inteligencia exitosa 

(Sternberg et al., 2010), a pesar de que popularmente sea aceptada la idea que apuesta por 

afirmar que los niños superdotados son más conscientes de su proceso de aprendizaje y de los 

cambios que deben realizar para mejorarlo que sus compañeros de clase con habilidades 

medias.  

No olvidemos tampoco la influencia de la escuela y de los padres con la inteligencia 

de los niños con altas habilidades intelectuales, y es que son consideradas de gran relevancia 

las relaciones familiares del niño con altas habilidades y su entorno escolar, pues verificar que 

los niños superdotados tengan asegurado el éxito académico y laboral sería laudar uno de los 

mitos que giran alrededor de éstos. De hecho, un tema interesante es el del bajo rendimiento 

escolar de los superdotados. El término underachievement hace referencia a la discrepancia 

entre la capacidad potencial y la realización o rendimiento (Dowdall y Colangelo, 1982). Los 
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estudiantes que tienen un rendimiento académico por debajo de lo esperado son aquéllos que 

muestran una discrepancia considerable entre el rendimiento esperado (normalmente medido 

por pruebas de capacidad intelectual) y su rendimiento real (normalmente medido por las 

calificaciones del profesorado). Esta discrepancia no debe ser consecuencia directa de una 

dificultad de aprendizaje (Reis y McCoach, 2000). El “underachiever” es, pues, un estudiante 

que rinde en la escuela más pobremente de lo que se podría esperar en base a su capacidad 

intelectual (McCall, Evahn y Kratzer, 1992). 

El tema de la atención, identificación, modelos, teorías, e incluso el propio concepto, 

del alumnado con altas capacidades, se convierte, pues, en un campo en el que la 

investigación actual y futura debe penetrar con el fin de aclarar y aumentar el conocimiento de 

este ámbito científico.  
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Capítulo 1 

Sobredotación: aproximación conceptual 

En este capítulo se tratará de establecer relaciones directas e indirectas entre el término 

de inteligencia y el de sobredotación. Existe cierto consenso en afirmar que una persona 

sobredotada o superdotada es inteligente; sin embargo, no podemos afirmar que toda persona 

inteligente tiene el calificativo de ser superdotada. Así pues, tendremos que comenzar por 

definir el concepto de “sobredotación”. Partiendo de una definición más o menos 

consensuada, podremos realizar una exposición profunda sobre los modelos, teorías y 

enfoques de la superdotación. Tras la revisión de estos modelos y teorías, es cuando será 

posible especificar y concretar cuáles son las características del alumnado con alta capacidad 

intelectual. Por tanto, basándonos en la definición y características, podremos posicionarnos, 

defender y/o crear nuestro propio modelo, base posterior para el trabajo de investigación.  
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1.1. Diversidad Conceptual 

Ante el calificativo de “sobredotación”, podemos hallar una ingente cantidad de 

términos que pueden llegar a resultarnos equivalentes. Es por ello que es preciso aclarar y 

contemplar, en este apartado, dicho concepto. 

 

1.1.1. Diferencias entre superdotado, talentoso, creativo, precoz, genio, prodigio, 

eminencia, brillante, excepcional y alta capacidad. 

En el diagnóstico del alumnado con altas habilidades existe una inevitable 

incertidumbre, ocasionada, en buena medida, por la confusión que aparece en la literatura con 

la propia definición de este término. En ocasiones, se habla de “talento” como sinónimo de 

“superdotado” (Heller, 2004; Heller y Schofield, 2008); otras veces, se habla de diferentes 

tipos de sobredotación. Es por ello que consideramos necesario exponer las delimitaciones 

terminológicas más cercanas al término de “sobredotación”. Hallamos, en primer lugar, la 

distinción establecida por López-Andrada, Beltrán, López-Medina y Chicharro (2000): 

 

SUPERDOTADOS: Alumnos que, al presentar un nivel de rendimiento intelectual 

superior en una amplia gama de aptitudes y capacidades, aprenden con facilidad 

cualquier área o materia. 

TALENTOSOS: Alumnos que muestran habilidades específicas en áreas muy 

concretas. Así se puede hablar de talento académico, talento matemático, talento 

verbal, talento motriz, talento social, talento artístico, talento musical, talento creativo. 

PRECOCES: Alumnos que muestran cualidades de superdotación o de talento a 

edades tempranas y que posteriormente, en la adolescencia o adultez, no mantienen 

esa diferencia significativa respecto a su grupo normativo en edad. 
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PRODIGIO: Sujeto que realiza una actividad fuera de lo común para su edad. Produce 

algo que puede competir en un campo específico con los adultos. Se caracteriza por la 

competencia específica prematura y admirable. 

GENIO: Persona que debido a sus excepcionales capacidades en inteligencia y 

creatividad ha producido una obra importante para la cultura en que vive y que la 

sociedad reconoce y exalta. Se caracteriza por la competencia general y específica. 

La persona que dentro de la superdotación y compromiso con la tarea, logra una obra 

genial. Antes se identificaba al genio con un C.I. extraordinario, superior a 170/180. 

Esa falsa la comparación entre “genio” y “superdotado”. A veces al superdotado se le 

exigen actuaciones propias del genio. 

EMINENCIA: Persona que debido a la perseverancia, oportunidad, azar, suerte, etc. 

ha producido una obra genial sin que el nivel intelectual sea el factor determinante. Se 

caracteriza por la competencia concasual. (p. 19) 

 

A la clasificación anterior, Tannenbaun (1983), incluía tres términos adicionales 

relacionados con éstos. En primer lugar, empleó el término de “brillantes”, aludiendo a 

aquellos sujetos que destacan en alguna capacidad en un contexto determinado. En segundo 

lugar, destinó el concepto de “excepcionales” para denominar a los sujetos que se desviaban 

de la media. En último lugar, nos dice este autor que la “alta capacidad” se mide a través de 

pruebas psicométricas; la línea de corte se establece en un C.I. de 125- 130.  

Renzulli (1994), también ha realizado una distinción entre diversos tipos de 

superdotados, diferenciando entre el superdotado académico y el superdotado creativo-

productivo. De esta forma, el sujeto definido como “superdotado académico” es, según 

Renzulli, el más común.  Es aquél “capaz de aprender el currículum escolar con brillantez y 

que tendrá resultados extraordinarios en los tests de inteligencia”. Así pues, se trata de un 



TESIS DOCTORAL María González García 
 

36 | P á g i n a  

alumno muy brillante académicamente, con un CI muy superior a la media que responde bien 

a una evaluación mediante pruebas estándares. Sin embargo, este alumno no tiene por qué 

destacar necesariamente como un alumno altamente original y creativo. Por el contrario, el 

“superdotado creativo- productivo” manifiesta sus habilidades cuando le pedimos que ponga 

en juego sus procesos de pensamiento orientados a un problema.  

Por su parte, Martínez y Guirado (2010) exponen la diferenciación entre los términos 

de superdotación, talento y creatividad. Estos autores coinciden en señalar que la 

superdotación se conceptualiza como un perfil, en el que todos los recursos intelectuales 

presentan un nivel elevado, tanto de razonamiento lógico como de creatividad, una buena 

gestión de la memoria y de captación de la información (gestión perceptual). La configuración 

intelectual del superdotado aporta, por un lado, generalidad, en el sentido de que posibilita 

una producción eficaz en cualquier ámbito o tarea, y, por otro, implica una diferencia 

cualitativa muy importante, ya que dispone de recursos múltiples que permiten una acción 

combinada de éstos, es decir, estrategias complejas para solucionar problemas complejos, 

imposibles de solucionar con un único recurso.  

Por su parte, el término de talento responde en cierta medida al concepto contrario: 

especificidad y diferencias cuantitativas. Calificamos de persona con talento a aquélla que 

muestra una elevada aptitud en un ámbito o tipo de información. Podemos encontrarnos con 

diversas variantes de talento: talentos simples, talentos complejos, talentos matemáticos, 

talentos artísticos figurativos y talentos académicos. Sin embargo, el concepto de precocidad 

no es un fenómeno intelectual, sino evolutivo y, por lo tanto, implica un ritmo de desarrollo 

más rápido, pero no el logro de niveles de desarrollo superiores.  

En los diferentes países, se ha venido priorizando un concepto distinto para referirse al 

alumnado con altas capacidades intelectuales. Así, por ejemplo, en China, a partir de 1976, se 
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estableció un sistema de investigación sobre la identificación y la educación de Excepcionales 

a cargo del Grupo de Investigación Cooperativa de Niños Supernormales de China (Shi y Xu, 

1998; Zha, 1993). En la literatura inglesa se aprecia una gran proliferación de términos 

relacionados con el fenómeno de la superdotación, los cuales, traducidos al castellano, 

podemos generalizarlos bajo el concepto de “más capaces”: gifted, talented, bright, high 

ability student, exceptional children o children with exceptional abilities, high intelligence 

children, genius, highly gifted, extremely gifted… (Peñas, 2008).  

Así pues, hemos podido observar algunas de las distinciones conceptuales que plantean 

muchos autores interesados en el tema de la superdotación, aportando términos o incluso 

apreciaciones diferentes a las ya existentes o postuladas ya en ese momento.  

 

1.1.2. Evolución del concepto de superdotación. 

Consideramos necesario, dada la relevancia a nivel bibliográfico que cobra el término 

de “talento”, dedicar un mínimo espacio dentro de este apartado, a recopilar algunas de las 

apreciaciones que distintos autores, pedagogos y psicólogos, realizan acerca de tal concepto.  

Anteriormente, hemos visto que el término de talento se reserva a las aptitudes y 

capacidades concretas que presenta un sujeto en torno a un área específica, a una tarea 

concreta. En términos de Prieto y Castejón (2000), “el talento es un término referido al 

conjunto de destrezas y habilidades que capacitan al individuo para dominar la información 

dentro de un área concreta y del saber. El rasgo esencial del talento es la especificidad…” (p. 

25).  Sin embargo, si acudimos al Diccionario de la Real Academia Española, en su vigésima 

segunda edición, podremos analizar que el término de talento procede del latín talentum, y 

éste del griego τάλαντον, significando en su origen plato de balanza, peso. Las cuatro 

acepciones del término de talento son las siguientes: la primera de ellas asocia a una persona 

con talento con una persona inteligente, con capacidad de entender; la segunda de las 
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definiciones relaciona una persona talentosa con una persona apta, que posee capacidad para 

el desempeño o ejercicio de una ocupación; la tercera definición relaciona el término de 

talento con alguien inteligente o apta para una determinada ocupación; y, finalmente, la cuarta 

acepción define talento como la moneda de cuenta de los griegos y de los romanos.  

Por tanto, vemos que la tercera acepción es una unión de la primera y la segunda, 

siendo la cuarta acepción un retorno a la definición original del término. Dentro de nuestro 

contexto, nos quedaremos con la acepción tercera, entendiendo a un sujeto con talento como 

un sujeto inteligente que destaca en la realización de una determinada actividad, dadas sus 

altas capacidades y aptitudes en ese ámbito concreto.  

No obstante, fue en los años setenta, cuando Marland (1972), desde el Departamento 

de Educación de los Estados Unidos de América y por encargo del Consejo, propuso la 

definición de seis áreas del talento. Por tanto, los sujetos capaces de altas realizaciones son 

aquéllos con logro demostrado y/o capacidad potencial de las siguientes áreas: habilidad 

intelectual general, pensamiento creativo, aptitud académica específica, habilidad en el 

liderazgo, habilidad en las artes visuales o representativas y habilidad psicomotora.  

Tannenabum (1986), referente a otras definiciones de talento específico para la 

ciencia, opina que éste está formado por las destrezas en el uso de los números y los símbolos 

algebraicos, el razonamiento matemático, la curiosidad sobre el mundo natural y las 

facilidades para el uso del método científico. 

Alonso y Benito (1996) distinguen entre talento, precocidad, prodigio y genio. Al 

referirse a talento afirman que “sería la aptitud muy destacada en alguna materia específica: 

matemáticas, mecánica, etc. Normalmente, los superdotados/as tienen talentos añadidos” (p. 

41). 
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Winner (2000), expone que la diferenciación más común a nivel conceptual radica en 

el término de superdotado y de talento. Los niños avanzados en habilidades escolares o que 

tienen un alto CI, son etiquetados como superdotados, mientras que aquéllos que muestran 

una habilidad excepcional en una forma de arte o en un área atlética son llamados talentosos.  

Otros muchos autores se centran en la idea de que un sujeto con talento es un sujeto 

con éxito. De hecho, González (2002), expone el decálogo del resolvedor exitoso de 

problemas. Según el autor, el Decálogo tiene carácter didáctico y se propone como una 

herramienta útil cuando se usa en la resolución de problemas como estrategia de enseñanza y 

aprendizaje de la Matemática. Para tener éxito como resolvedor de problemas se debe: 

1. Conocer las metodologías y técnicas de resolución de problemas.  

2. Poseer un esquema organizado en secuencias que pueda orientar la obtención de la 

solución. 

3. Comprender el problema. 

4. Conocer los diferentes pasos que se deben poner en acción para buscar una solución. 

5. Tener en cuenta las condiciones que contextualizan el problema. 

6. Hacer una revisión minuciosa de los datos presentados en el problema. 

7. Estimar la dificultad del problema. 

8. Realizar un seguimiento riguroso y minucioso de los diversos factores que intervienen 

en el problema. 

9. Trazar un plan, una estrategia bien definida, que lleve a la solución. 

10. Tener en cuenta que no todos los problemas tienen la misma estructura.  

Villarraga, Martínez y Benavides (2004) distinguen entre talento actual y talento 

potencial. Consideran el talento actual al ya desarrollado y evidenciado por un sujeto 

talentoso, lo que algunos autores denominan talento manifiesto. Sin embargo, aluden al 

talento potencial como aquél que aún no se ha desarrollado o evidenciado, es decir que el 
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sujeto está en potencia de desarrollar y demostrar su o sus talentos, pero a causa de uno o más 

factores no los ha podido evidenciar en sus esquemas de acción. Ambos tipos de talento, tanto 

el potencial como el real, son relevantes, pues defendemos que el talento, aparte de nacer, 

debe de desarrollarse en el sujeto. Es por ello que es importante la interacción entre talento 

real y potencial, entre lo innato y lo aprendido.  

Actualmente, y que tan de “moda” está el término de competencias, según la Ley 

Orgánica de Educación, a partir de 2006, podemos realizar una asociación biunívoca entre el 

término de talento y de competencias. Ya en este mismo año, Alles (2006) publica su libro 

Desarrollo del talento humano basado en competencias, afirmando que una persona con 

talento, “para tener éxito en determinados puestos de trabajo, se puede desdoblar en 

competencias” (p.15). Por tanto, un sujeto con talento en una determinada tarea debe de 

mostrar una serie de competencias en este campo específico.  

Es común encontrar en la literatura que los sujetos talentosos pueden o no desarrollar 

sus talentos específicos, dependiendo de una multiplicidad de factores, como pueden ser: 

sistema educativo, organización curricular, escasa o falta total de atención a la diversidad, la 

motivación en el aula de clase, contexto familiar y sociocultural en el cual vive, etc. Gagné 

(1993) dice al respecto: 

La emergencia de un talento particular resulta de la aplicación de una o más aptitudes 

al dominio y maestría del conocimiento y destrezas en ese campo particular, mediado 

por el apoyo de variables o catalizadores intrapersonales (ej. motivación, confianza en 

sí mismo) y ambientales (ej. familia, colegio, comunidad), como también por el 

aprendizaje sistemático y la práctica continua”. (p. 72) 

Gardner (1983), desde su concepción pluralista de la inteligencia, señala que las 

personas poseen diferentes potenciales cognitivos. Este autor defiende que éstos son el 
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resultado de la constante interacción entre los factores biológicos y ambientales. La propuesta 

que él hace de la inteligencia se concreta en la existencia de siete tipos distintos de 

inteligencia: inteligencia lingüística, inteligencia musical, inteligencia lógico-matemática, 

inteligencia viso-espacial, inteligencia corporal-kinestésica, inteligencia intrapersonal e 

inteligencia interpersonal.  

Para algunos autores, como González y Gotzens (1998), hay una distinción entre 

superdotado, talento académico y talento creativo. De este modo, definen al alumno 

superdotado como aquel sujeto que combina los elementos propios de un buen sistema de 

tratamiento de la información (inteligencia elevada), con el aspecto cognitivo más productivo 

(pensamiento divergente/creatividad), y con la motivación suficiente para garantizar la 

materialización de su potencial. El superdotado no se especializa en una forma concreta de 

aprendizaje, sino que es perfectamente capaz de afrontar cualquier materia educativa de forma 

competente, debido a su potencia cognitiva y de aprendizaje. Estos autores consideran al 

talento académico como aquel sujeto con un rendimiento elevado en aquellas áreas 

relacionadas directamente con los aprendizajes académicos (áreas implicadas en el currículum 

escolar normal). Sin embargo, el talento creativo sería aquél que muestra un elevado 

rendimiento en aquellos aspectos relacionados con la producción creativa (originalidad, 

fluidez, flexibilidad y elaboración) en diversos ámbitos (literatura, pintura, etc.).  

Por tanto, podemos observar, como en el caso de la concepción pluralista de Gardner, 

que en la bibliografía sobre el tema se distingue entre talento general o habilidad intelectual 

general para  referirse a sujetos que tienen altas puntuaciones en los tests de inteligencia o por 

las informaciones que brindan los profesores y los padres, atendiendo al alto nivel de 

vocabulario, memoria, conocimiento de vocablos y razonamiento abstracto; y, por otro lado, 

observamos el talento específico o aptitud académica específica para referirse a aquéllos que 
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sobresalen en el desempeño o tienen alto rendimiento en los tests de aptitudes en un área 

específica, como pudiera ser la matemática y el arte, por sólo citar dos.  

Por otra parte, el modelo de Castelló y Batlle (1998) nos permite identificar alumnos 

superdotados y también talentosos, según la siguiente tipología: a) alumnos que muestren 

talentos simples o específicos (referidos a una sola variable); b) alumnos que manifiesten 

talentos múltiples (referidos a varias variables conjuntas); c) alumnos que muestren talentos 

complejos (referidos a varias variables conjuntas), dentro de los cuales podemos encontrar 

talentos académicos y talentos figurativos; y d) alumnos que presentan talentos 

conglomerados en los que nos podemos encontrar la combinación de la configuración 

intelectual del talento académico y/o figurativo con el talento simple. 

Consideramos relevante exponer aquí, de modo más exhaustivo, la propuesta realizada 

por Castelló y Batlle (1998), recogida por Ferrándiz et al. (2010), en la Región de Murcia, 

para la identificación y estudio de la configuración cognitiva de los superdotados y talentos. 

Esta propuesta trata de cubrir las dos principales problemáticas relacionadas con la 

identificación, tanto de la superdotación como del talento, que son: por un lado, la baja 

congruencia entre los criterios teóricos y los procedimientos de identificación y, por otro, la 

frecuente confusión terminológica en el uso de conceptos referidos a la alta habilidad 

(superdotación, talento y precocidad). De este modo, los autores anteriores distinguen varios 

tipos de talento, basándose en la concepción pluralista de la inteligencia postulada por Gadner 

(1983) y mencionada anteriormente.  

Concretamente, el “talento social” se caracteriza por disponer de amplios recursos de 

codificación y toma de decisiones referidas al procesamiento de la información social. El 

rasgo más característico de las personas con inteligencia social es su habilidad para interactuar 

con sus compañeros y adultos. Gardner distingue dos tipos de talentos sociales: el talento 
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intrapersonal (incluye autorreflexión, metacognición y autopercepción), referido al 

conocimiento que tiene una persona de sí misma, y el talento interpersonal, referido a la 

capacidad que tiene la persona para relacionarse con los demás de forma eficaz.  

En cambio, las personas con “talento matemático” se caracterizan por disponer de 

elevados recursos de representación y manipulación de informaciones que se presentan en la 

modalidad cuantitativa y/o numérica. Suelen representar cuantitativamente todo tipo de 

información, bien sea matemática o de otro tipo.  

Por su parte, la configuración cognitiva del “talento lógico” es muy parecida a la del 

talento creativo, pero la funcionalidad que hace de sus recursos es mucho más elevada, puesto 

que influyen tanto parámetros culturales como escolares. Académicamente no suelen 

presentar ningún problema importante, pero las dificultades las encuentran en la interacción 

con sus compañeros, precisamente por el rigor que tienen para aplicar normas y reglas.  

Sin embargo, los alumnos con “talento verbal” son aquéllos que muestran una 

extraordinaria inteligencia lingüística, que se concreta en una gran capacidad para utilizar con 

claridad las habilidades relacionadas con el lenguaje oral y escrito. El buen dominio que 

tienen de los instrumentos lingüísticos favorece su rendimiento escolar.  

Los alumnos con “talento espacial” destacan por sus altas habilidades para entender y 

recordar las relaciones espaciales entre objetos: facilidad para manipular imágenes en el 

espacio; capacidad para visualizar cómo separar y relacionar partes de un complejo sistema 

físico en el espacio. Suelen manifestar gran capacidad para percibir, modificar y transformar 

imágenes. Manifiestan grandes capacidades espaciales combinadas con una excelente 

visualización para aprender. 
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En cambio, los “talentos creativos” son aquéllos cuyo funcionamiento cognitivo 

manifiesta poca linealidad, suelen tener una gran capacidad para explorar las diferentes 

alternativas para resolver problemas, su pensamiento es dinámico y flexible y su organización 

mental es poco sistemática. Cabe esperar que la creatividad no esté únicamente asociada a la 

producción artística, sino que es un recurso de uso general, de la misma manera que sucede 

con la lógica.  

Veamos ahora el “talento académico”, el cual es un tipo de talento complejo, en el que 

se combinan recursos elevados de tipo verbal, lógico y de gestión de la memoria. Los talentos 

académicos manifiestan una gran capacidad para almacenar y recuperar cualquier tipo de 

información que se pueda expresar verbalmente; además, suelen tener una buena organización 

lógica. Las funciones que manifiestan los talentos académicos son idóneas para los 

aprendizajes formales. Suelen trabajar bien con tareas verbales, numéricas, espaciales, de 

memoria y de razonamiento, consideradas todas ellas capacidades mentales primarias, 

necesarias para lograr el éxito académico.  

Sin embargo, la configuración intelectual que subyace en el “talento artístico- 

figurativo” se fundamenta en las aptitudes espaciales y figurativas y los razonamientos 

lógicos y creativos. Es propio de los individuos que manifiestan una gran capacidad para 

percibir imágenes internas y externas, transformarlas, modificarlas y descifrar la información 

gráfica. No todos los alumnos que muestran capacidades visuales exhiben las mismas 

habilidades. El talento artístico–figurativo, al igual que el académico, es un talento complejo 

en el cual la interacción de esas habilidades resulta crítica.  

Por su parte, Sternberg (1981) distingue entre superdotados analíticos, superdotados 

creativos y superdotados prácticos. En 1993, Sternberg formuló su “Teoría Pentagonal de la 

Superdotación”, donde recoge la existencia de cinco criterios necesarios y suficientes para 
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considerar superdotado a un niño: el criterio de excelencia, el criterio de validez, el criterio de 

infrecuencia, el criterio de productividad y el criterio de demostrabilidad (González, 2008).  

Finalmente, para sintetizar lo dicho hasta aquí, cabe mencionar el perfil del sujeto 

“superdotado”. Y es que la configuración cognitiva de la superdotación se caracteriza por la 

disposición de un nivel bastante elevado de recursos de todas las aptitudes intelectuales. La 

evolución de la superdotación es lenta y compleja, siendo difícil que se manifiesten los 

procesos e interacciones más sofisticados antes del final de la adolescencia. A pesar de ello, 

las aptitudes básicas, tal y como se miden a través de los tests de inteligencia, se pueden 

evaluar a partir de los 12 años. La inteligencia social, motriz o emocional también forma parte 

de la superdotación. Éstas deberían ser evaluadas con tests apropiados (Castelló, 2002). El 

perfil del superdotado suele ser su gran flexibilidad, lo que significa una buena aptitud para 

tratar con cualquier tipo de información o manera de procesarla. Suelen ser alumnos que 

disfrutan con situaciones complejas, que exigen utilizar recursos diferentes de manera 

simultánea.  

Podemos obtener múltiples artículos referidos a posibles modelos teóricos sobre el 

talento, otros referentes a factores predictores del talento,… Sin embargo, todos ellos son 

perfectamente aplicables al término de la superdotación, por lo que serán abordados en el 

siguiente capítulo de la presente tesis. Existe, pues, tantos modelos teóricos y tipos de talento 

como teorías y modelos de la superdotación, por la vinculación semántica que existe entre 

ambos términos. Es por ello que decidimos incluir esta información en el apartado 

correspondiente dentro de esta tesis.  
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1.2.  Principales Modelos y Teorías de la Sobredotación 

El objetivo de este capítulo radica en analizar las distintas perspectivas, modelos y 

teorías que han tratado el tema de la superdotación, talento o alta habilidad. Existen múltiples 

conceptualizaciones teóricas, dependiendo de las diferentes teorías de la inteligencia 

existentes, cada una de las cuales establece criterios distintos para la identificación efectiva. Y 

es que, tal y como afirman Domínguez y Pérez (1996): 

 

Son muchos los autores que han intentado explicar la superdotación a través de 

distintos modelos dirigidos a representar su funcionamiento o, dicho de otro modo, el 

sistema de habilidades y estrategias empleadas que convierte unos determinados 

procesos de razonamiento en mentes superiores. (p. 96) 

 

1.2.1. Teorías y enfoques de la superdotación. 

En la presente sección nos disponemos a desarrollar diferentes teorías y enfoques de la 

inteligencia, y, consecuentemente, de la alta habilidad y superdotación. El término de 

superdotación tiene tantas definiciones como teorías hay sobre la superdotación (Kaufman y 

Sternberg, 2007).  Las primeras teorías de la superdotación se refieren a la inteligencia, por lo 

que resulta imprescindible realizar un breve recorrido a través de las distintas teorías que han 

abordado a la misma. Hemos de destacar que la clasificación presentada es de tipo estructural, 

pues se analizará, de forma breve y superficial, el concepto de inteligencia y superdotación a 

lo largo de la historia.  

Dado que no existe una definición unitaria sobre el concepto y definición de 

inteligencia, hallamos una amplia diversidad de teorías sobre diferentes aspectos de la 

ejecución inteligente. Así pues, los teóricos de la inteligencia no se han apartado de sus 
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teorías individuales con la suficiente frecuencia para averiguar las relaciones que existen entre 

las distintas teorías de la inteligencia y entre cada una de las teorías de la inteligencia como 

una totalidad (Sternberg y Powell, 1989).  

Según Gardner (1993), el esfuerzo por conceptualizar la inteligencia se puede dividir 

históricamente en fases libremente secuenciales: las teorías legas, el enfoque psicométrico 

común, la pluralización y la jerarquización. Según otros autores, tal y como aparece reflejado 

en la Figura 1, el estudio de la inteligencia puede ser dividido en seis etapas, secuenciales e 

identificables: estudios legos, preludio de estudios psicométricos, estudios psicométricos, 

jerarquización, pluralización y contextualización (Maricela y Rivas, 2005).  
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Épocas de estudio                                                             Autores Relevantes 
de la inteligencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Desarrollo de la inteligencia. Fuente: Maricela y Rivas (2005). 
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1.2.1.1. Teorías legas. 

Iniciar nuestro recorrido histórico por el término de inteligencia nos lleva 

obligatoriamente a comenzar con las teorías legas, las cuales marcan el interés que siempre ha 

existido por parte de la humanidad en conocer los atributos del hombre, entre los cuales, se 

encuentra, lógicamente, la inteligencia. Durante el desarrollo de dichas teorías, no hay una 

definición científica de la inteligencia. Se limita a la calificación de las personas a través de 

palabras, tales como tonto, brillante, ingenioso, sagaz o inteligente. Diversos hombres se 

dedicaron a realizar estudios en relación con la mente, como Aristóteles, Platón y San Agustín 

se dedicaron a realizar estudios en relación con la mente (Zusne, 1957).  

A pesar de no existir estudios sistemáticos sobre el tema, existen contribuciones 

importantes. Por ejemplo, Platón, en el famoso Mito de la caverna, de La República, sostiene 

que la única forma de acceder a la realidad inteligible era mediante la razón y el 

entendimiento; el papel de los sentidos queda relegado y se considera engañoso. Aristóteles, 

por su parte, afirmaba que la inteligencia consistía no sólo en el conocimiento, sino también 

en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. San Agustín da inicio a la teoría de 

la “iluminación”, simbolismo utilizado por Platón en la República, extendiéndolos a todos los 

grados del conocimiento a través de una investigación. Hobbes define el proceso mental como 

el resultado del movimiento de los átomos del cerebro activados por movimientos externos 

del mundo.  

Posteriormente, a finales del siglo XVIII, Itard da una definición de inteligencia 

enfocada en la instrucción. Contemporáneos suyos formularon teorías de enorme popularidad, 

como la de Gall, quien observaba una relación entre características mentales y la forma y 

tamaño de las cabezas. Este médico austríaco determinó las funciones cerebrales generales y 



TESIS DOCTORAL María González García 
 

50 | P á g i n a  

específicas y demostró, por el examen de las prominencias y depresiones de la cabeza, que era 

posible reconocer las inclinaciones y disposiciones de cada individuo (Luengo, 2009).  

 

 

1.2.1.2. Preludios de estudios psicométricos. 

La tradición psicométrica es una de las escuelas que más productividad y más 

contribuciones importantes ha realizado (Molero, Saiz y Esteban, 1998). Siguiendo a Siegler 

y Dean (1989), los enfoques psicométricos de la inteligencia se caracterizan por su énfasis en 

cuantificar y ordenar las habilidades intelectuales de las personas, en la confianza en los tests 

generales de inteligencia como base para sus datos y en el uso del análisis factorial para 

analizarlos. Desde esta perspectiva, se postula que los seres humanos estamos dotados de un 

conjunto de factores o rasgos, de los que cada individuo dispone de manera diferente. Estas 

diferencias individuales en los factores hacen referencia a las diferencias en el rendimiento 

intelectual.  

Los primeros modelos de inteligencia aparecen unidos a una concepción monolítica, 

esto es, se basan en la obtención de índices únicos de inteligencia (por ejemplo, a través de la 

edad mental, del cociente intelectual, del factor “g”, etc.).  

Estos estudios se inician en la segunda mitad del siglo XIX, caracterizándose por los 

esfuerzos de los investigadores en tratar de establecer la psicología como una ciencia. Wundt 

en Alemania y W. James en Estados Unidos contribuyeron a este logro, ya que sus estudios 

estuvieron enfocados en buscar leyes generales del conocimiento humano.  

Por su parte, el estudio de las diferencias individuales en la capacidad mental, 

realizado por Galton (1962), demostró que las personas diferían unas de otras en los procesos 

más básicos, lo que causaba las diferencias en su capacidad mental. Su estudio fue 
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determinante, donde se destacaba el talento, la eminencia y otras formas de logro, 

defendiendo que las diferencias individuales (morales, intelectuales y caracteriales) no son 

adquiridas, sino innatas, derivadas de la herencia.  

 

 

1.2.1.3. Enfoques psicométricos. 

Tras los estudios de Galton, y ya a principios del siglo XX, la comunidad científica 

concluyó que los estudios de Galton no eran contundentes y se hacía necesario orientar las 

investigaciones hacia capacidades más complejas o “molares”, como las que involucran el 

lenguaje y la abstracción, si se pretendía evaluar de forma exacta los poderes intelectuales 

humanos.  

El principal investigador en esta área fue Binet, quien diseñó, junto a Simon, las 

primeras pruebas de inteligencia para identificar a niños retardados y también para ubicar a 

niños “normales” en sus niveles educativos apropiados. Estos autores elaboraron en 1905 la 

primera escala de inteligencia para niños, escala de Binet, la cual fue modificada 

posteriormente en el año 1916, denominándose test de Stanford-Binet. 

A partir de este momento se comenzaron a desarrollar técnicas para valorar a la gente 

con fines específicos, escolares, ocupacionales, militares… en las organizaciones. Con el 

objetivo de valorar a personas con fines militares, Yerkes desarrolló, desde el proyecto United 

States Army, Alpha Beta Testing Program, una batería de pruebas psicométricas que fueron 

utilizadas en la Armada de los Estados Unidos, lo que permitió clasificar al ejército en 

función del coeficiente intelectual de cada uno de sus integrantes (Franz, 1982; Zenderland, 

1980). Su objetivo fue “asignar el hombre apropiado al puesto apropiado”. Hasta ese 

momento, las pruebas de inteligencia suponen un paso adelante para la psicología y la 

mayoría de los psicólogos estaban de acuerdo en que la valoración de la inteligencia 
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constituía el máximo logro de la psicología. Sin embargo, no todos los psicólogos aceptaron 

esta posición como cierta.  

El psicólogo francés Piaget llegó a la conclusión de que los tests no eran aptos para los 

niños, dándole oportunidad al menor de realizar operaciones concretas. Piaget tomó en serio 

cuestiones filosóficas, dejándose influenciar por Kant para realizar sus estudios. Además, la 

teoría de Piaget proporciona una visión compleja y sistemática del desarrollo intelectual como 

un proceso que puede ser descrito mediante una secuencia de estadios. Piaget no abordó 

directamente el tema de la superdotación intelectual (Carter y Kontos, 1982). Sin embargo, 

corrientes neopiagetianas han considerado necesario el estudio de las diferencias individuales 

en el desarrollo cognitivo (Johnson, Im- Bolter y Pascual-Leone, 2003). A pesar de que Piaget 

no estuvo de acuerdo con los enfoques psicométricos, nunca hizo críticas a los mismos 

(Fischer, 1980).  

La generalización de los enfoques psicométricos derivó en el abuso de las pruebas de 

IQ en las escuelas (Civarolo, 2004). 

 

1.2.1.4. Jerarquización. 

La primera generación de psicólogos de la inteligencia estuvo formada por Spearman 

(1927) y Terman (1975), quienes consideraban la inteligencia como una capacidad general, 

única para formar conceptos y resolver problemas. Además, establecieron que un conjunto de 

resultados de las pruebas reflejaba un solo factor subyacente de “inteligencia general”, lo cual 

es denominado como jerarquización. Contemporáneos de estos autores que sostenían la 

misma teoría fueron Cattell y Vernon. Ambos se sitúan en una concepción jerárquica de la 

inteligencia. Este modelo está estructurado en dos niveles: factores primarios o elementales, 

próximos a la conducta; y factores secundarios, que se deducen de los anteriores y están más 
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relacionados con aspectos teóricos del proceso intelectual. El factor G se encontraría en la 

cima de los poderes de segundo orden.  

 

1.2.1.5. Pluralización. 

En la misma época en la que Spearman y Terman consideraba un factor único de 

inteligencia, surgió una contraposición de la mano de autores, tales como Thurstone (1960)  y 

Guilford (1967), quienes sostuvieron la existencia de varios factores o componentes de la 

inteligencia, resistiéndose a crear una jerarquía de factores, defendiendo que cada uno de ellos 

debería considerarse como miembro equivalente de una estructura jerárquica heterogénea. 

Esto es conocido con el nombre de “pluralización”. También podemos situar esta posición 

ideológica dentro de una perspectiva factorial.  

Los modelos psicométricos multifactoriales dieron paso a definiciones que distinguían 

superdotación y talentos, ya que considerar la inteligencia como un conjunto de factores 

implica niveles de competencia diferentes en cada factor y, por tanto, configuraciones 

distintas de inteligencia superior. Por ejemplo, la adoptada por la Oficina de Educación de 

EE.UU. en 1972 en el acta de Marland es consecuente con esta visión (Alvino, Donnell y 

Ribert, 1982) al afirmar que un talento denota una actuación demostrada y/o una habilidad 

potencial en cualquiera de las siguientes áreas, en una de ellas o combinadas: habilidad 

intelectual general, aptitud académica específica, pensamiento creativo, habilidades sociales y 

liderazgo, artes visuales o representativas y habilidad psicomotriz. 
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1.2.1.6. Contextualización. 

La fase de contextualización surge como contraposición de la fase de jerarquización y 

de pluralización, sosteniendo una relación jerárquica entre los distintos factores, estimando 

que la inteligencia general (verbal y numérica) domina sobre componentes más específicos. 

Esto se conoce con el nombre de “contextualización”. 

Así pues, esta corriente surgió de la crítica a las teorías psicológicas que tienden a 

desestimar los contextos en los que viven y se desarrollan los seres humanos. Es decir, la 

inteligencia no es independiente de la cultura, sino el resultado de una interacción de 

inclinaciones y potencialidades con las oportunidades y limitaciones de un ambiente cultural 

determinado. Así, Sternberg (1985b) afirma que una parte de la inteligencia está constituida 

por la sensibilidad que poseemos para reaccionar a los contenidos que nos rodean. Por su 

parte, Vygotsky (1978) estableció que el estudio de la inteligencia se ve premiado por las 

diferencias entre las culturas y las prácticas sociales más que por las diferencias entre los 

individuos.  

 

1.2.1.7. Distribución. 

De forma muy similar a la contextualización, surge recientemente el enfoque de visión 

distribuida, el cual se centra en la relación de la persona con las cosas, con los objetos, en su 

medio ambiente inmediato (no se toma en cuenta las estructuras las estructuras ni los valores 

de un contexto o cultura). En este contexto es donde Gardner formula su teoría de las 

inteligencias múltiples (MI). Esta teoría tiene una gran influencia, pues tiene en cuenta las 

diferencias surgidas en los perfiles de inteligencia de los individuos, dentro del ámbito 

educativo, e introduce hallazgos neurológicos, evolucionistas y transculturales. Es a partir de 
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las inteligencias múltiples cuando se marca un nexo entre inteligencia, ámbito y campo 

(Gardner, 2001).  

 

1.2.2. Modelos sobre la sobredotación.  

La clasificación ofrecida en el subapartado anterior resulta más general que la que 

presentamos a continuación, pues ésta es más concreta y exhaustiva, pues la clasificación de 

teorías y enfoques es de tipo estructural y secuencial en el tiempo, mientras que ésta es de 

naturaleza semántica. Ambas perspectivas resultan necesarias, y son complementarias, para 

poder alcanzar un conocimiento completo y exhaustivo sobre los modelos, teorías y enfoques 

de la superdotación. 

Revisando, de modo sucinto, la literatura científica sobre el tema, nos encontramos 

con una diversidad de modelos explicativos de lo que es la superdotación o la alta habilidad. 

Y es que los fenómenos de la superdotación y el talento muestran una doble vertiente en su 

relación con las teorías y modelos de inteligencia y funcionamiento cognitivo: por una parte, 

tienen interés teórico por tratarse de una situación extrema en la distribución de las 

capacidades y funciones cognitivas implicadas; por otra parte, aparece el interés aplicado o de 

intervención psicopedagógica, orientado a la optimización de las condiciones de desarrollo y 

aplicación de capacidades.  

Así pues, se trata de un proceso en el que los datos procedentes de la aplicación 

alimentan la investigación teórica y ésta, a su vez, redefine y elabora los modelos sobre los 

que se debe fundamentarse la intervención aplicada. Lógicamente, esta relación circular 

implica un cierto grado de provisionalidad, tanto en los modelos como en las estrategias de 

intervención. El hecho de prescindir del modelo de inteligencia significaría enfrentarnos de 

forma excesivamente limitada y sesgada al fenómeno. Así pues, el análisis teórico y 



TESIS DOCTORAL María González García 
 

56 | P á g i n a  

conceptual de los modelos de inteligencia constituye la base de cualquier intervención, 

aportándole validez y eficacia.  (Castelló, 1992).  

Un intento clasificador desde coordenadas muy generales nos lleva a establecer, al 

menos, cuatro grandes grupos de modelos, siguiendo el establecido por Mönks (1992). Así 

pues, dependiendo de las características explicativas predominantes en estos modelos los 

clasificamos en: modelos basados en capacidades, modelos basados en el rendimiento, 

modelos cognitivos y modelos socioculturales (Castejón et al., 1997).  

 

1.2.2.1. Modelos basados en capacidades. 

Los modelos basados en capacidades son también denominados modelos de rasgos 

orientados. Son aquéllos que destacan el papel predominantemente de la inteligencia o las 

aptitudes en la definición de lo que es la superdotación. Y es que las capacidades siguen 

jugando un papel predominante en la identificación de los estudiantes superdotados. Estos 

modelos de identificación que se basan en las capacidades pueden ser considerados 

históricamente como uno de los primeros intentos de definir las características del 

pensamiento excepcional. Son los primeros que dieron contenido al término de superdotación, 

por lo que tienen una orientación metódica y pragmática. Además, podemos señalar que se 

caracterizan por poseer una cierta rigidez en sus definiciones (Izquierdo, 1990). Por tanto, 

consideran la superdotación como un rasgo permanente relativo, no dependiente de ningún 

período histórico, ni de ninguna situación cultural o socio- económica.  

Se comienza dando una importancia casi exclusiva a la Inteligencia General, al 

Cociente Intelectual (CI), hallándonos ante los modelos unidimensionales (hacen referencia a 

una sola capacidad, la capacidad intelectual) y, progresivamente, se van considerando otras 

capacidades específicas (talentos) en número no preciso, encontrándonos ahora con los 
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modelos multidimensionales, donde se tienen en cuenta diferentes capacidades. Todas estas 

capacidades constituyen el potencial de la superdotación. Los autores también están de 

acuerdo en señalar la última relación entre el potencial y su realización (rendimiento), pero sin 

precisar, sin profundizar en el análisis del mismo. 

a) El estudio longitudinal de Terman. 

Terman, junto a sus compañeros de la Universidad de Stanford en California, son los 

primeros investigadores que inician un estudio sistemático sobre las características de la 

superdotación en un grupo muy extenso de alumnos definidos como tales según dos criterios: 

1º) la preselección de los profesores; y, 2º) los resultados de una prueba de inteligencia 

general, como el test de Stanford- Binet, a los alumnos preseleccionados, en la que se exigía 

un cociente intelectual igual o superior a 140. 

El estudio comienza en 1921 con los objetivos de: a) analizar las características de los 

niños con alto cociente intelectual; b) comprobar la estabilidad del talento individual; y, c) 

demostrar la estrecha relación entre inteligencia y logros académicos y profesionales.  

El estudio sigue una metodología longitudinal. Así, basándose en los criterios 

anteriormente citados, se seleccionó inicialmente una muestra amplia de 1528 alumnos con 

una edad que oscilaba entre los 12 y 14 años. Iniciado el estudio, se seleccionó posteriormente 

un grupo de control de la población general y procedió asimismo al establecimiento de 

subgrupos dentro de la muestra general de superdotados para estudiar determinados aspectos. 

Se obtuvo una serie de medidas en distintos momentos, logrando el seguimiento del 

90% de la muestra inicial, y que llega hasta los años 70, pues sus colaboradores publicaron los 

resultados cuando falleció Terman (Oden, 1968). Los resultados del seguimiento realizado 

ponen de manifiesto, en general, un alto rendimiento académico y profesional de este grupo 
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de niños. En relación al grupo normal, los superdotados destacaban significativamente en 

rendimiento académico y profesional, no manifestaban problemas de ajuste personal, 

destacaban ligeramente en características físicas como salud y aspecto, tenían intereses más 

elevados, eran mejores lectores y procedían de familias y ambientes más selectos. Son valores 

de grupo, es decir, había sujetos que en la edad adulta ejercían trabajos intelectualmente 

sencillos y otros sobrepasados por las circunstancias de la vida pero, en conjunto, ocupaban 

profesiones en los niveles altos en términos significativamente superiores a la población 

general y presentaban buena adaptación. Con ello, se rompió el mito de la fragilidad física del 

superdotado y se  estableció con claridad la correlación entre rendimiento escolar y CI 

(Jiménez, 2000).  

Por tanto, estos resultados sustentan la hipótesis de que unas altas capacidades, sobre 

todo intelectuales, predisponen, al menos, para un rendimiento sobresaliente y ponen de 

manifiesto la importancia de la inteligencia para el logro de altos niveles de rendimiento 

académico y profesional (Castejón et al., 1997).  

No obstante, se pueden realizar algunas consideraciones generales acerca de su 

estudio, las cuales parecen limitar, en cierto sentido, esta conclusión.  

En primer lugar, los sujetos que formaban parte del estudio de Terman se 

seleccionaron por su inteligencia y su rendimiento, una vez que en la preselección se tuvo en 

cuenta el criterio de los profesores, que suele estar influido por este último factor.  

En segundo lugar, el aspecto referido a la interpretación dada a las diferencias entre 

géneros, estuvo totalmente ligado al estereotipo social. Y es que aunque en los datos de 

partida, la prueba de CI, no había diferencias significativas entre hombres y mujeres y 

tampoco apoyaban la hipótesis de una mayor variabilidad en el CI del género masculino, un 

dato de marca como éste le hacía dudar de las explicaciones simplistas al observar los logros 
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desiguales de cada grupo sexual. Sin embargo, no avanzó nuevas hipótesis explicativas y se 

dejó atrapar por el fuerte peso de los estereotipos y sesgos imperantes (Vialle, 1994).  

En tercer lugar, cuando se compararon los logros académicos y profesionales de los 

sujetos con diferente nivel intelectual, dentro del grupo de superdotados, el rendimiento no 

difería significativamente. Parece que, a partir de un cierto nivel de inteligencia, son otras las 

características necesarias para un alto rendimiento académico y profesional.  

En cuarto lugar, hallamos otros estudios longitudinales, como el de Freeman (1991), 

realizados en Europa con 169 niños/as seleccionados por un alto CI únicamente, donde se 

muestra que no todos ellos obtienen un alto rendimiento.  

En quinto lugar, los sujetos se sabían positivamente observados, con las consecuencias 

que ello conlleva. En sexto lugar, Terman no tomó en consideración la creatividad. En 

séptimo lugar, destacamos que no se prestó atención a la mortalidad expermiental. En octavo 

lugar, podemos señalar que el grupo de control no era equivalente al experimental (Jiménez, 

2002b).  

Como conclusión general a las alegaciones que podríamos efectuar a Terman, 

destacamos que, efectivamente, la inteligencia es una característica importante, pero no la 

única, al menos, a partir de cierto nivel, para definir la superdotación o alta habilidad. Por 

tanto, se le recrimina a Terman el hecho de partir de una concepción unidimensional de la 

inteligencia muy vinculada al rendimiento académico.  

Analizado ya el primer modelo unifactorial, basado en las capacidades, en el estudio 

de la superdotación, podemos pasar a continuación a otros modelos que se basan en las 

capacidades, consideradas éstas multifactoriales, de los sujetos con alta habilidad.  
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b) Criterios de la Oficina de Educación USA (Informe Marland). 

La aparición de las teorías multifactoriales de la inteligencia supuso considerar el 

estudio de Terman (1925) limitado por su interpretación monolítica del sujeto superdotado. 

La necesidad de unificar criterios sobre la superdotación y de incluir esta visión 

multifactorialista se vio cristalizada en diversas propuestas. Una de las más conocidas y 

difundidas fue la realizada por la United Status Office of Education (USOE), conocida como 

el Acta de Marland (1972). Es a partir de entonces cuando se comienzan a considerar un 

conjunto de aspectos en la identificación de individuos con sobredotación o talento: capacidad 

intelectual general, pensamiento creativo, aptitud académica específica, capacidad en el 

liderazgo, capacidad en las artes visuales o representativas y capacidad psicomotriz. La 

definición recoge como niños superdotados y talentosos a los que por sus habilidades 

extraordinarias son capaces de altas realizaciones, además de incluir a aquéllos que han 

demostrado alcanzar el éxito y/o poseer un potencial de habilidad en algún área. 

La definición oficial que hace la Oficina de Educación de los Estados Unidos 

(Marland, 1972) como consecuencia de un estudio encargado por el Congreso Americano, 

constituye un paso histórico para fijar los criterios que definen la superdotación. Esta 

definición, señala textualmente que:  

 

Los niños superdotados y con talento son aquellos identificados por personas 

cualificadas profesionalmente que, en virtud de sus habilidades sobresalientes, son 

capaces de un alto rendimiento. Estos niños requieren programas educativos 

diferenciados y servicios más allá de los que suministran los programas escolares 

normales en orden a realizar sus contribuciones a sí mismos y a la sociedad. Los 

sujetos capaces de altas realizaciones son aquellos con logro demostrado y/o 

capacidad (ability) potencial en cualquiera de las áreas siguientes, por separado o en 
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combinación: 1) capacidad intelectual general, 2) aptitud académica específica, 3) 

pensamiento productivo o creativo, 4) capacidad de liderazgo, 5) artes visuales y 

manipulativas, 6) capacidad psicomotora. (Marland, 1972, pág. I-3/ I-4) 

 

1. Capacidad intelectual general. Esta capacidad se halla asociada al enfoque 

unifactorial o monolítico de algunos investigadores, quienes consideran que la 

superdotación está asociada a la eficacia en el rendimiento escolar. Los sujetos 

incluidos en esta categoría suelen presentar una elevada capacidad de aprendizaje. En 

general, estos individuos presentan intereses y habilidades intelectuales que les 

permiten ofrecer una respuesta adecuada al ambiente. 

2. Aptitud académica específica. Los individuos dotados de este tipo de talento pueden 

mantener intereses académicos muy profundos y normalmente suelen alcanzar con 

perfección los objetivos marcados por ciertas áreas de tipo curricular escolar. Son 

individuos con alto rendimiento tan sólo en áreas determinadas del campo académico, 

por lo que se les podría considerar un caso especial de la categoría anterior. 

3. Pensamiento creativo o productivo. Los talentos creativos destacan por sus grandes 

habilidades para la solución de problemas inusuales, independientemente del 

rendimiento que puedan mostrar en un área determinada. Los dotados en este tipo de 

pensamiento divergente, ponen en juego sus habilidades explorando cuestiones de tipo 

hipotético, generando una amplia variedad de posibles respuestas a situaciones reales 

o imaginarias y percibiendo relaciones entre ideas similares o aisladas. 

4. Artes visuales y representacionales. Los sujetos con talento artístico-visual y 

representativo poseen destrezas relacionadas con la percepción, representación y 

ejecución artística (pintura, fotografía, teatro, etc.). Normalmente, los alumnos con 

algún tipo de talento relacionado con este grupo suelen seguir y perfeccionar sus 

intereses en ambientes fuera del contexto escolar, ya que cuando identificamos a un 
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alumno superdotado y/o talentoso y vemos la necesidad de realizar una adaptación de 

su currículo, siempre nos dedicamos a las áreas que normalmente consideramos como 

más "útiles", dejando de lado todas las relacionadas con el área artística. 

5. Habilidad (ability) psicomotora. Los sujetos con talento psicomotriz poseen destrezas 

de tipo motriz relacionadas tanto con el mundo del arte como con el del deporte. Este 

tipo de talento, al igual que los señalados en el grupo anterior, está muy olvidado en el 

ámbito educativo de la etapa de educación primaria, pues se siguen considerando 

como "secundarios". 

6. Habilidad de liderazgo. Los sujetos con capacidad de liderazgo o talento social 

incluyen capacidades intelectuales, de pensamiento creativo y rasgos peculiares de la 

personalidad del individuo que le permiten interactuar con su grupo. Según Genovard 

y Castelló (1990) los alumnos dotados de este talento presentan como característica 

más importante su no preferencia por las actividades intelectuales clásicas, dando pie a 

cierta inteligencia de tipo social. Son los individuos que poseen un cierto "carisma", 

siendo respetados y seguidos por la mayoría. 

Marland, años después, modificó la definición dada, eliminando la quinta categoría, 

esto es, la capacidad psicomotora. La definición que da este autor distingue entre capacidades 

potenciales y capacidades realizadas. Así, por ejemplo, algunos alumnos de bajo rendimiento 

pueden ser de alto potencial, pero con malos resultados. 

Más tarde, en la revisión del Congreso de 1978 se resalta la palabra potencial y 

desaparece la habilidad psicomotriz. Esta definición tiene como característica principal el 

hecho de que se relativice el concepto de superdotación, así como la inclusión de las 

capacidades específicas y el del rendimiento como criterios definitorios. La inclusión de los 

criterios de capacidad general y específica, y de rendimiento, amplía la definición de la 

superdotación a los talentos específicos.  
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Algunas de las aportaciones recogidas por diversos autores sobre la definición y 

clasificación establecida en el informe Marland (Richert, Alvino y McDonnel, 1982) son las 

que nombramos a continuación: la superdotación se describe no como un privilegio, sino 

como una necesidad de la educación; el criterio más representativo es la excepcionalidad; se 

consideran las capacidades y el rendimiento en relación directa con la identificación del 

superdotado; se tienen en cuenta otras capacidades distintas a las intelectuales; el efecto 

positivo, tanto para el individuo, como para la sociedad, se convierte en el fundamento de las 

medidas educativas. 

El hecho de tener en cuenta criterios de capacidad general y específica y de 

rendimiento en la definición de la superdotación dificulta las estrategias de identificación de 

sujetos superdotados, aunque posibilita nuevos programas de intervención educativa. Richert, 

Alvino y McDonnel (1982) señalan algunas limitaciones, como por ejemplo: la posible 

superposición de algunas categorías, por ejemplo, creatividad y artes; la no inclusión de 

capacidades importantes, como las psicosociales; la falta de niveles establecidos que 

determinen cuándo comienza la superdotación en cada uno de los factores, entre otros. 

Todas estas limitaciones apuntadas anteriormente podemos decir que son de orden 

práctico. Sin embargo, autores como Renzulli (1978) añaden otros desacuerdos referidos al 

contenido. Así, por ejemplo, este autor critica que no se tengan en cuenta otros factores 

distintos a los intelectuales (Castejón et al., 1997), otros factores no cognitivos, tales como la 

motivación o la persistencia en la tarea.  

A pesar de estas posibles limitaciones, la definición de la USOE tuvo, sin duda, unos 

efectos altamente positivos, tanto a nivel práctico como teórico en el campo de la 

superdotación. Aún hoy en día, a pesar de que hubieran autores en su momento que vieran un 

posible solapamiento entre las categorías (Gallagher, 1979), la mayoría están de acuerdo con 
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el hecho de que existen distintos tipos de talento y siguen utilizando esta clasificación 

(Sánchez, 2006). 

 

c) Modelo Multidimensional de Taylor. 

El modelo de Taylor (1978) surge con posterioridad a la publicación del informe 

elaborado por Marland (1972), en el que se ampliaba el concepto de superdotación al incluir 

capacidades específicas y rendimiento como criterios definitorios de la superdotación.  

Así pues, en 1978, Taylor, amplía de nuevo este concepto incluyendo aspectos 

multidimensionales de la inteligencia y también del alto rendimiento. Por tanto, para Taylor el 

intelecto humano tiene un carácter multidimensional y los modelos clásicos psicométricos 

(inteligencia general o cociente intelectual) pueden ser utilizados exclusivamente como una 

medición muy parcial y reducida de la inteligencia.  

La propuesta de Taylor para el proceso de enriquecimiento de la enseñanza- 

aprendizaje se llama Modelo de Talentos Múltiples. Se parte del supuesto de que casi todos 

los alumnos y alumnas tienen talentos, y que pueden estar por arriba del promedio en, al 

menos, una de las áreas intelectuales que se pueden medir. Las investigaciones han 

demostrado que las personas pueden sobresalir, como mínimo, en uno de los campos 

propuestos por Taylor. 

Por tanto, la inteligencia de cualquier persona y el elevado rendimiento intelectual al 

que las personas superdotadas son capaces de llegar puede manifestarse en seis ámbitos 

diferentes: académico, creativo, planificación, comunicación y pronóstico. Así, la primera 

capacidad es la académica, entendiéndola como el desarrollo de una base de conocimientos 

y/o habilidades sobre un tema o asunto a través de la adquisición de información y conceptos, 
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mediante la utilización de las actividades de talentos. La segunda capacidad de las personas 

con elevado rendimiento intelectual sería la creativa, resultando que el pensamiento 

productivo genera muchas ideas y soluciones diferentes, fuera de lo común, añadiendo 

detalles a las ideas para mejorarlas y hacerlas más interesantes. La tercera capacidad la 

situamos en la planificación, pues los sujetos con talento de planificación son capaces de 

diseñar medios para implementar una idea, describiendo lo que se debe hacer, e identificando 

los recursos requeridos; delineando una secuencia de pasos a seguir y señalando posibles 

problemas en un plan. La cuarta capacidad sería la comunicación, y es que los talentos 

comunicativos usan e interpretan, tanto la forma de comunicación verbal, como la no verbal, 

para expresar a los demás ideas, sentimientos y necesidades. La quinta capacidad sería la de 

pronóstico, puesto que las personas con talento de pronóstico o predicción hacen una variedad 

de predicciones sobre las posibles causas y/o efectos de diversos fenómenos. Por último, 

hacemos alusión a la capacidad de decisión, ya que las personas con talento en la toma de 

decisiones esbozan y valoran tomar decisiones, defienden una decisión frente a las múltiples 

alternativas que existen para un problema. 

En su concepción multidimensional de la inteligencia y de la superdotación, se destaca 

que Taylor se acerca a algunos de los modelos teóricos cognitivos centrados en procesos de 

pensamiento, especialmente al describir las capacidades de pronóstico, planificación y 

decisión.  

Según Taylor (1978), este modelo empleado en la enseñanza, generará alumnas y 

alumnos exitosos dentro y fuera del aula, ya que también incorpora componentes no sólo 

cognitivos, sino también de tipo afectivo, lo cual favorece positivamente el autoconcepto del 

estudiante y ayuda a mejorar el rendimiento escolar. 
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Además, la aportación de Taylor sirvió para cuestionarse los procedimientos de 

identificación de personas superdotadas basados en la aplicación de pruebas psicométricas 

clásicas. Y es que el autor considera que el sistema de detección debe ser mucho más 

complejo y se deben utilizar diferentes procedimientos para analizar cada uno de los ámbitos 

o dimensiones de la inteligencia.  

 

d) Modelo de Cohn. 

Cohn (1981) propone un modelo explicativo de la inteligencia de tipo jerárquico en el 

que existen una serie de capacidades básicas o dominios de la actividad intelectual que son 

generales, y unos ámbitos específicos dependientes de cada uno de estos dominios básicos en 

los que puede manifestarse el talento. Por tanto, este autor opta por un modelo 

multidimensional en el estudio de la superdotación, siendo, además, jerárquico, pues incluye 

diversos planos específicos en los conceptos de talento. 

A continuación nombramos cuáles son los cuatro dominios de la inteligencia que 

establece Cohn, junto a algunos de los talentos específicos que se derivan de cada uno de los 

dominios: 

- Dominio intelectual. A partir de  éste podemos hallar los siguientes talentos 

específicos: verbal, numérico, espacial y otros. 

- Dominio social. Del dominio social se puede encontrar el talento del liderazgo y del 

altruismo. 

- Dominio artístico. A partir de este dominio se derivan los talentos específicos 

relacionados con la escultura, pintura, dramatización y otros. 

- Dominios específicos. De los dominios específicos se extraen diversas dimensiones 

específicas del talento.  
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Hemos de mencionar que la propuesta de Cohn es útil para diferenciar entre personas 

competentes en uno o más dominios de la actividad intelectual y para reconocer e identificar 

diferentes talentos. Además, el modelo explicativo que propone el autor sirve para reconocer 

las claras limitaciones de las concepciones de la superdotación centradas en una única 

inteligencia (Arocas, Martínez y Martínez, 2009). 

 

e) Modelo de inteligencias múltiples de Gardner 

En 1983 Gardner publica su obra Estructuras de la Mente, donde recoge su teoría de 

las Inteligencias Múltiples y asume una perspectiva amplia y pragmática de la inteligencia, 

más allá de la perspectiva tradicional y restringida de la medición de un CI mediante tests 

psicométricos. Desafía la noción de la inteligencia “g”, en la cual se basan la mayoría de los 

modelos de test de inteligencia. Entiende que la inteligencia no es única, ni monolítica, ni fija, 

puesto que cambia y se desarrolla cuando el individuo responde a las experiencias de su 

medio ambiente, resolviendo problemas o desarrollando productos que son consecuencia de 

un determinado contexto cultural. Y es que las inteligencias que Gardner propone son 

educables, ya que éstas son el resultado de la interacción constante entre los factores 

biológicos y contextuales.  

Así pues, se trata claramente de un modelo curricular construido en torno al concepto 

de multidimensionalidad de la inteligencia. Esto va más allá de la opinión de que la 

superdotación es inteligencia alta como tal, pues dice que ésta se expresa en los diferentes 

dominios con ejemplos como los siguientes: lingüístico (T. S. Elliot), lógica y matemática 

(Albert Einstein), visual y espacial (Pablo Picasso), musical (Igor Strawinsky), corporal y 

motriz (Martha Graham), intrapersonal (Sigmund Freud) y, finalmente, interpersonal 

(Mahatma Gandhi) (Villarraga et al., 2004). 
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Sugiere una aproximación a la evaluación e instrucción que activamente busca 

identificar lo que puede ser único en relación a las tendencias y capacidades en una variedad 

de dominios de la inteligencia. Propone siete inteligencias: lingüística, lógico-matemática, 

kinestésica-corporal, espacial, musical, interpersonal e intrapersonal. Más tarde, en 1998, 

postula la octava inteligencia, a la que denomina científica. 

Estas inteligencias ayudan a especificar la configuración cognitiva de los siguientes 

talentos: 

- Talento verbal: Es propio de los alumnos que manifiestan una extraordinaria 

inteligencia lingüística o capacidad para utilizar con claridad las habilidades 

relacionadas con el lenguaje oral y escrito. Incluye aspectos referidos a la estructura 

del lenguaje y de los sonidos, los significados y las aplicaciones prácticas del mismo. 

Los escritores, los poetas, los periodistas, políticos y oradores, son algunas personas 

que exhiben diferentes grados de la inteligencia lingüística.  

- Talento lógico- matemático. Se da en alumnos que desde su infancia manifiestan una 

buena inteligencia lógico-matemática, consistente en realizar cálculos, cuantificar, 

considerar proporciones, establecer y comprobar hipótesis y llevar a cabo operaciones 

matemáticas complejas.  

- Talento viso-espacio o artístico. Es propio de los individuos que revelan una gran 

capacidad para percibir imágenes internas y externas, transformarlas, modificarlas y 

descifrar la información gráfica. No todos los alumnos que muestran capacidades 

visuales manifiestan las mismas habilidades. Algunos pueden tener talento para 

dibujar, otros para la construcción de modelos tridimensionales y otros como críticos 

de arte.  
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- Talento corporal. Es propio de los alumnos que presentan una gran inteligencia 

corporal-cinestésica. Suelen tener grandes habilidades para utilizar con eficacia su 

cuerpo o parte de su cuerpo para resolver problemas. 

- Talento musical. Es propio de los alumnos y personas que destacan por su habilidad 

para apreciar, discriminar, transformar y expresar las formas musicales. Suelen ser 

sensibles al ritmo, el tono y el timbre.  

- Talento social. Es propio de las personas que muestran una gran capacidad para 

relacionarse e interactuar con los demás y mantener un equilibrio consigo mismo. 

Gardner distingue dos tipos de talentos sociales: intrapersonal e interpersonal. 

a) Talento intrapersonal, propio de los alumnos que manifiestan un gran 

conocimiento de sí mismo y son capaces de acceder a los 

sentimientos propios y discernir las emociones íntimas, pensar sobre 

los procesos de pensamiento (metacognición).  

b) Talento interpersonal, habilidad que muestran algunos alumnos para 

relacionarse con los demás de forma eficaz. Suelen ser personas que 

les gusta pensar y reflexionar sobre ellas mismas.  

- Talento científico. Propio de los alumnos que manifiestan un gran interés por el 

mundo y por los fenómenos naturales. Suelen utilizar con gran maestría habilidades 

referidas a la observación, planteamiento y comprobación de hipótesis.  

Para Gardner (1983, 1999), todas las inteligencias tienen la misma importancia, siendo 

susceptibles de división o de reajuste. Sin embargo, las inteligencias no funcionan 

aisladamente, sino que se requiere una combinación de habilidades e inteligencias. 

Los talentos especializados muestran índices extraordinarios de creatividad y maestría. 

Gardner (1993) establece en su Teoría de Inteligencias Múltiples una diferenciación 

conceptual con términos relacionadas entre sí: 
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La genialidad es específica de contextos particulares. Pero, el hecho de que un niño 

sobresalga en una o en cualquier combinación de las ocho áreas de la inteligencia, no quiere 

decir que sobresaldrá en otras. Por otra parte, Gardner nos especifica que la prodigiosidad es 

una forma extrema del talento en una especialidad concreta (ejemplo, Mozart en el campo 

musical).  

Sin embargo, cuando la prodigiosidad se manifiesta en edades tempranas se habla de 

precocidad. El término de prodigio se aplicaría a un individuo con una precocidad inusual. 

Los términos de experiencia y pericia, relacionados también con los conceptos de excelencia, 

superdotación y talento, se utilizan para referirse al trabajo desempeñado dentro de una 

especialidad y durante un tiempo. Es el tiempo y la dedicación lo que hace que el individuo 

domine las técnicas y el conocimiento imprescindibles para actuar en los niveles más 

complejos y elevados. Sin embargo, señala Gardner (1993) que la experiencia no implica 

originalidad, dedicación o pasión; la experiencia se entiende como una forma de excelencia 

técnica. El experto es la persona que alcanza un nivel alto de competencia dentro de una 

especialidad, independientemente de que sus procedimientos sean o no novedosos.  

Por otra parte, se considera creativa a la persona que suele resolver los problemas o 

elaborar los productos en una especialidad de una manera que en principio es novedosa, pero 

la condición es que la producción se reconozca adecuada para la especialidad.  

Finalmente, el término de genio se utiliza para definir al individuo creativo que es 

capaz de alcanzar perspectivas que son novedosas y que además inciden en todas las culturas. 

La teoría de las IM apuesta por un nuevo modelo de enseñar y aprender centrado en el 

alumno y en el desarrollo de habilidades y estrategias de las diferentes inteligencias Para 

evaluar y favorecer el desarrollo de las inteligencias, Gardner y sus colaboradores diseñan el 

Proyecto Spectrum, que tiene un doble objetivo: a) evaluar los conocimientos, las habilidades, 
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los procesos, estilos e intereses que los niños manifiestan cuando tratan de resolver problemas 

referidos a cada una de las ocho inteligencias; y b) diseñar un curriculum cognitivo orientado 

a favorecer los procesos y las habilidades implícitas en las distintas inteligencias. En el 

Spectrum se recogen las actividades y los instrumentos utilizados para evaluar la competencia 

cognitiva de los niños de los primeros niveles instruccionales (Ferrándiz, Prieto, Ballester y 

Bermejo, 2004). 

La evaluación de los niños con talento, desde la teoría de las inteligencias múltiples, 

de Gardner (1993), está orientada a la identificación de las fortalezas y debilidades de las 

diferentes áreas específicas, a fin de configurar el perfil intelectual de cada alumno. Esta 

evaluación suele hacerse mediante una combinación de una evaluación formal (mediante tests 

usuales) y la observación estructurada en el propio contexto educativo, lo que permite evaluar 

tanto los conocimientos como las estrategias y los estilos de trabajo, explorando el tipo de 

inteligencia destacado de cada alumno.  

La teoría de las inteligencias múltiples se ha contemplado como una nueva perspectiva 

que ayuda a especificar los dominios en los que las altas habilidades pueden operar, 

describiendo áreas específicas en términos de múltiples inteligencias (Chan, 2008). Este 

aspecto tiene diversas consecuencias positivas en el estudio de la superdotación, y es que las 

diversas inteligencias múltiples son identificadas normalmente como áreas de talento, 

relacionándolas con las áreas académicas del currículo escolar.  

Sánchez (2006) indica las siguientes aportaciones novedosas de Gardner en lo que 

respecta al estudio de la excepcionalidad, en concreto: 

1. El propio hecho de estudiar diferentes manifestaciones de la excepcionalidad 

(precocidad, superdotación y talentos) y la configuración y gestión de los recursos 

cognitivos. 
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2. Desde su perspectiva, los alumnos, según su diferente dotación en estas inteligencias, 

podrán ser capaces de resolver problemas o diseñar productos. Esto ayuda a diseñar 

medidas más individualizadas para atender a la diversidad de estos alumnos. 

3. La teoría de las Inteligencias Múltiples representa un esfuerzo por fundamentar de 

forma amplia el concepto de inteligencia en los más extensos conocimientos 

científicos actuales posibles, y pretende ofrecer un conjunto de herramientas a los 

educadores con las que ayudar al desarrollo de las potencialidades individuales. 

4. Aplicada de forma adecuada la teoría de las Inteligencias Múltiples puede ayudar a 

que todos los individuos alcancen el máximo desarrollo de su potencial, tanto en la 

vida profesional como privada. 

Sin embargo, la teoría de las Inteligencias Múltiples también posee importantes 

limitaciones. Quizá, una de las más sostenidas es aquélla que alude a la dificultad para 

evidenciar empíricamente la existencia de las ocho inteligencias que defiende el modelo 

mediante análisis estadísticos sólidos. Es por ello que los múltiples estudios que han intentado 

reproducir la estructura teórica de este modelo han arrojado resultados dispares y 

contradictorios. Además, en las obras más recientes de Gardner, éste insiste en la necesidad e 

importancia de que la escuela desarrolle al máximo el espectro particular de inteligencias de 

cada alumno.  

 

f) Modelo de Stanley  

El modelo SMPY (Study of Mathematical Precocious Youth) fue creado por Julian 

Stanley (1988). El interés del profesor Stanley por los alumnos superdotados se inició con el 

estudio de la inteligencia y de los tests como instrumentos para medirla.  
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A finales de los años 60, este metodólogo se implicó en el diagnóstico y respuesta 

educativa de dos sujetos americanos, llevando a cabo la medición de sus capacidades 

intelectuales y de su grado de sociabilidad, adaptación social y rasgos de personalidad, 

decidiendo, finalmente, la aceleración de los mismos, obteniendo resultados exitosos en 

ambos casos. El primero de los niños obtenía calificaciones brillantes, teniendo una intensa 

motivación y habilidad hacia la informática. Le aplicó al niño tests que quedaban por encima 

de su nivel, esto es, diseñados para personas de edades superiores, obteniendo resultados muy 

positivos en todos ellos. El segundo de los sujetos resultó ser un estudiante frustrado y 

aburrido en el colegio, por lo que se varió de forma poco sustancial la estrategia a 

implementar con él, pues existían dudas sobre si se adaptaría a la nueva situación de forma 

adecuada. Es por esto que el niño realizó unos cursos de verano en la universidad, de forma 

que éstos demostraron que sí estaba preparado para su ingreso (Reyero y Tourón, 2003). 

Estas experiencias y el interés del profesor Stanley por los jóvenes con talento 

intelectual, le llevaron a encauzarse en una nueva línea de investigación científica. En 1971 

comienza oficialmente el SMPY, cuyo objetivo inicial era el de identificar y educar a los 

estudiantes de secundaria que eran precoces en Matemáticas. Es por ello que se realizó una 

búsqueda de talentos anual, denominada “Talent Search”, la cual, desde su puesta en práctica, 

ha sido uno de los elementos clave del modelo. Los sujetos que se trataron de identificar 

fueron aquellos alumnos que fueran precoces en las áreas matemática y verbal, reconociendo 

la importancia de los demás talentos. En 1972 se lleva a cabo la intervención con los alumnos 

identificados. La estrategia que se sigue es la de las clases de matemáticas a ritmo rápido, con 

el objetivo de reducir a dos años y medio, los cuatro años y medio que normalmente se 

emplean para estudiar precálculo.  
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Posteriormente, el objetivo inicial de identificar y proveer recursos adecuados a los 

jóvenes talentos matemáticos, se amplía e incluye también el  diagnóstico de aspectos 

verbales y relacionados con el mundo académico en general. 

Parte de dos conceptos fundamentales: la “búsqueda de talentos” relacionada 

directamente con la identificación y el “test diagnóstico” seguido de instrucción prescriptiva, 

relacionados con la intervención educativa. Las características más relevantes del modelo 

podrían sintetizarse en las siguientes: 1) se centraliza la identificación en áreas de dominio 

específicas, que, a pesar de que en un principio fueron las matemáticas, luego el campo se 

amplió al lenguaje y a las ciencias; 2) la identificación de los talentos es un proceso que se 

realiza anualmente, lo que permite disponer de una información longitudinal amplísima; 3) es 

un proceso de evaluación “por encima del nivel”; 4) propugna una intervención más centrada 

en la aceleración de asignaturas que de cursos. 

El SMPY se aplica a alumnos de 12 y 13 años de edad; el proceso de diagnóstico 

consta de dos fases. En primer lugar, se procede a seleccionar a aquellos alumnos que se 

sitúan en el percentil 95 o superior en un test de rendimiento estandarizado. Ese 5% superior 

son sujetos susceptibles de ser candidatos a los programas del SMPY, pero para ello deben 

realizar una segunda evaluación mediante la aplicación del SAT (Scholastic Aptitude Test), en 

una versión propia de alumnos de 16 o 17 años. La distribución de los resultados de este test 

de nivel superior sigue una distribución de curva normal y sólo se consideran altamente 

capacitados al 20% superior de los ya seleccionados; es decir, el 20% del 5% de alumnos que 

habían obtenido una percentil igual o superior a 95 en el primer test. Esto equivale, 

aproximadamente, entre el 0,5 y el 1% de la población total (Rodríguez y Olga, 2005).  

Asimismo, dentro de las investigaciones realizadas para identificar niños superdotados 

tenemos un estudio de Stanley (1993), en el que se explora la utilidad de los procedimientos 
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de evaluación dinámica para la identificación de niños superdotados; concretamente, para 

comprobar si, mediante estos procedimientos, el número de niños identificados aumenta con 

respecto a los que logran ser identificados por métodos tradicionales. Los resultados del 

estudio muestran que con la evaluación dinámica el número de niños identificados como 

superdotados aumenta con respecto a los que son identificados con otras técnicas. Además, 

argumenta el autor, estas técnicas facilitan significativamente el conocimiento de las 

necesidades de cada alumno, siendo más fácil la elaboración de currículo adaptado (Southern, 

Jones y Stanley, 1993). 

Sin embargo, hallamos limitaciones de este modelo recogidas por diversos autores. 

Así, por ejemplo, hay quien afirma que el modelo SMPY es longitudinal en su desarrollo, 

pero no “genético”, pues no indaga en el origen de la alta capacidad que se posee a los 12 o 13 

años, si bien es cierto que hace un gran esfuerzo para sacar partido al desarrollo precoz actual 

del alumno, a través de la intervención educativa adecuada. Otra limitación la podemos hallar 

en que el modelo se concibe como “algo” independiente de la escuela, donde se proporcionan 

cursos de calidad dentro de unos marcos temporales que están fuera de los horarios escolares 

(VanTassel- Baska, 1998b). 

A modo de síntesis, podemos afirmar que nos hallamos ante un modelo de desarrollo 

del talento sólido y consistente, en el que quedan demostrados su potencial y efectividad. Este 

modelo conduce a la adopción de ciertas prácticas educativas que es necesario analizar con 

detalle, pues puede que la “aceleración” sea uno de los procedimientos educativos peor 

tolerados por la escuela.  

Todos estos modelos, presentados anteriormente, incluyen todas las teorías que 

destacan el papel predominante de la inteligencia y las aptitudes en la concepción de la 

superdotación. Así pues, se basan en las capacidades y en la estructura de éstas para explicar 
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la inteligencia. Todos los modelos analizados coinciden en definir la superdotación como un 

alto grado de talento específico de la persona, si bien difieren en el número, tipo o nivel de los 

distintos factores intelectuales exigidos. 

 

 

1.2.2.2. Modelos basados en el rendimiento. 

La identificación de los sujetos superdotados basándose sólo en las capacidades, 

únicamente en una alta capacidad intelectual de tipo general y abstracto, empezó a ser 

cuestionada con los avances de la Psicología evolutiva, de las teorías de la motivación, del 

aprendizaje y de aquellas áreas de la Psicología o de la Psicosociología que trascienden lo 

estrictamente intelectual. 

Los modelos basados en el rendimiento presuponen la existencia de un determinado 

nivel de capacidad o de talento como condición necesaria, pero no del todo suficiente, para un 

alto rendimiento. Según esto, la superdotación se define como un perfil de características que 

se convierten en conductas de alto rendimiento en algún campo determinado, en lugar de ser 

considerada como una característica unitaria (Castejón et al., 1997).  

La inteligencia fluida, medida a través de pruebas de inteligencia general de tipo no 

verbal o de razonamiento abstracto, parece ser un buen indicador del funcionamiento 

cognitivo de los niños superdotados, especialmente para los estudiantes que no muestran 

normalmente niveles altos de rendimiento académico (Lohman y Gambrell, 2012) o tienen 

incluso un rendimiento menor a lo esperado –underachievement.  

Es por esto que a partir de diferentes aportaciones que pretenden analizar el tipo de 

condiciones personales que son necesarias para lograr un rendimiento excepcional, en la 

concepción de la superdotación se empiezan a considerar toda una serie de factores diferentes 
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a los propiamente intelectuales, tales como la creatividad y la motivación, que son factores 

más decisivos que la inteligencia superior, en la génesis del rendimiento excepcional. Así 

pues, se tiene una concepción más amplia, una concepción multidimensional de la inteligencia 

en el campo de la superdotación y el talento (Chan, 2008; Kaufman y Sternberg, 2007), 

acorde con la investigación general sobre la inteligencia.  

 

a) Modelo de J. S. Renzulli. 

Joseph Renzulli (1978) formula, desde una línea multifactorial, el llamado modelo de 

“los tres anillos” o modelo de “la puerta giratoria”. Este modelo es uno de los más 

representativos de este grupo de modelos basados en el rendimiento, además de ser uno de los 

más influyentes en la teoría de la superdotación. 

Para Renzulli, la superdotación es una condición que se puede desarrollar en algunas 

personas si tiene lugar una apropiada interacción entre la persona, su entorno o el área 

particular de trabajo humano. Renzulli (1978) define su modelo como una “agrupación de 

rasgos que caracterizan a las personas altamente productivas”, y lo representa de forma 

gráfica como se observa en la Figura 2.  

 

Figura 2. Modelo de los tres anillos de Renzulli. 
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Tal y como vemos en la Figura 2, son tres las características que definen, según 

Renzulli, a un sujeto superdotado: 

- Alta capacidad intelectual, relacionada con una inteligencia elevada o con una 

capacidad por encima de la media. Los niños superdotados poseen una capacidad 

intelectual superior a la media, un CI superior a 116 (Renzulli, 1986), por lo que 

presentan un ritmo de aprendizaje superior al de sus compañeros. Sin embargo, hay 

muchos instrumentos y factores diferentes a la simple medida del cociente intelectual 

de un sujeto para determinar la capacidad intelectual de éste, y, por ende, si posee una 

inteligencia elevada.  

- Implicación en la tarea, relacionada con el compromiso manifestado en la realización 

de una determinada tarea o con la motivación mostrada ante la misma. Este factor de 

motivación alude al interés y dedicación que los sujetos manifiestan hacia tareas de 

tipo instruccional. La introducción del elemento motivacional es el aspecto más 

innovador de la teoría de Renzulli (Martínez, 2009). Los niños superdotados suelen ser 

individuos con una gran curiosidad multitemática, lo que les obliga a establecer unos 

criterios de selección y planificación del trabajo escolar. Además, son perseverantes, 

siendo ésta una de las características más específicas de los individuos superdotados 

(Sánchez, 2006). Trabajan duro, se implican personalmente en aquello que inician, 

tienen una gran resistencia persiguiendo una meta y una gran confianza en sus propias 

habilidades… La evaluación de este aspecto debe inspirarse más hacia un modelo 

clínico, buscando los puntos de referencia de aquellas personas que pasan buena parte 

de la jornada con el alumno e investigando a partir de cuestionarios o autoinformes, si 

fuera preciso (García, 2007).  
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- Creatividad. Entendemos como creatividad la capacidad de pensamiento divergente 

que favorece la búsqueda de soluciones o alternativas diferentes ante la presentación 

de un problema. No obstante, la creatividad no se constituye únicamente por el 

pensamiento divergente, sino que se manifiesta a través de un procesamiento 

permanente de la información, que, a su vez, depende de los aspectos evolutivos y 

sociales del sujeto. Los sujetos con un alto nivel de creatividad son aquéllos que 

presentan una capacidad de inventiva elevada, ideas nuevas y originales.  

Lo importante, según Renzulli, para sentar las bases de una definición del superdotado 

es la convergencia e interacción de estos tres factores entendidos como elementos 

constitutivos de toda identificación.  

Se han realizado diversas ampliaciones del modelo de Renzulli. Todas ellas tratan de 

profundizar en la definición de cada uno de los tres aspectos citados. Freeman, en 1985, nos 

dice que los tres factores definitorios de la superdotación (implicación en la tarea, creatividad 

y capacidad intelectual superior) ocurren dentro de un contexto determinado de compañeros, 

medio escolar y entorno familiar que amplifican o distorsionan sus efectos sobre el desarrollo 

del alumno.  

Renzulli (1994) asegura que pueden realizarse cierto número de generalizaciones 

básicas sobre la superdotación: 

1. Consiste en una interacción entre los tres grupos de características descritas. 

2. Que una definición operacional debería ser aplicable a todas las áreas de actuación 

socialmente útiles, es decir, que la definición tiene que reflejar aún otra interacción, la 

solapación de los grupos y cualquier área de actuación a la que se pueda aplicar dicha 

solapación. 
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3. Por último, que en la identificación de los superdotados deben incluirse tanto 

elementos psicométricos como elementos más subjetivos como la producción o la 

motivación hacia la tarea. Y es que Renzulli (2005) afirmaba: “La Historia no 

recuerda a las personas que únicamente puntuaron alto en tests de CI” (p. 256). 

Renzulli afirma que existe una serie de factores adicionales que influyen en la 

superdotación, pudiendo diferenciar entre los factores de personalidad y los factores 

ambientales. Los factores de personalidad influyentes en la superdotación son: percepción de 

uno mismo, ánimo, carácter, intuición, encanto o carisma, necesidad de logro, fuerza del ego, 

energía, sentido del destino, atractivo personal… Entre los factores ambientales que inciden 

en la superdotación podemos hallar los siguientes: estatus socioeconómico, personalidad de 

ambos padres, educación de los padres, estimulación de interés en la infancia, posición 

familiar, educación formal, disposición de un modelo de rol, enfermedad física y/o bienestar, 

factores de oportunidad (herencia, vivir cerca de un museo de arte…) o el espíritu de la época 

(Arco y Fernández, 2004).  

Las aportaciones de Renzulli han generado numerosas investigaciones, sirviendo 

algunas de ellas para ampliar o completar su concepción de la superdotación. Todas ellas 

tratan de profundizar en la definición de cada una de las dimensiones que propuso Renzulli.  

Así, por ejemplo, Dahme (1986) profundiza en el análisis del factor motivacional 

como característica del superdotado, que define a través de factores internos, tales como el 

estilo de atribución, la anticipación de las consecuencias de los resultados, una estimulación 

intrínseca, la capacidad de autorregulación de la acción y cierta tendencia hacia el éxito. Para 

esta autora, el logro de un alto rendimiento es un criterio muy esclarecedor para la 

identificación de los sujetos superdotados.  
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El propio Renzulli (1986) introduce algunas modificaciones y relaciona su modelo con 

la identificación y los programas educativos para superdotados. Renzulli diferencia dos tipos 

de superdotados, según las características de su inteligencia, el primero lo relaciona con las 

capacidades académicas (schoolhouse giftedness), y el segundo, más orientado hacia los 

problemas reales (creative-productive giftedness) y que, según Renzulli, representa mejor al 

verdadero superdotado. El primero de los casos estaría relacionado con el superdotado 

académico bajo la teoría de la inteligencia exitosa, mientras que el segundo se refiere al 

superdotado creativo y práctico. Las palabras del autor nos indican: “La historia no recuerda a 

las personas que únicamente tuvieron puntuaciones altas en CI o que aprendieron bien sus 

lecciones” (1986, p.59). 

Este autor es uno de los críticos más destacados de las estrategias de identificación 

basadas en capacidades. Su propuesta es que comience a considerarse como superdotado a 

cualquier individuo que manifieste unas características destacadas en cada uno de los tres 

ámbitos. Esto es, que se sitúe por encima del percentil 75 en los tres aspectos. 

Un tema interesante a tratar en el modelo de Renzulli es el relativo a la identificación 

que éste postula acerca de los sujetos superdotados. Es por ello que consideramos conveniente 

cerrar este modelo abarcando el Modelo de Identificación de Puerta Giratoria (Revolving 

Door Identification Model- RDIM) de Renzulli, Reis y Smith (1981a). Este modelo, 

lógicamente, se basa en la concepción de la superdotación de los tres anillos de Renzulli 

(1978). Como decíamos anteriormente, parte del supuesto de que la identificación no 

determina que los alumnos “sean” o “no sean” superdotados, sino que, muy al contrario, evita 

el estricto enfoque de etiquetación para sustituirlo por un propósito algo diferente, donde lo 

que se pretende es organizar programas educativos especiales dirigidos a ofrecer a los 

estudiantes oportunidades para el aprendizaje y la creatividad de nivel avanzado. Por tanto, el 

primer paso para la implementación del RDIM consistiría en identificar en los centros 
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escolares a un grupo al que los autores denominan “fuente de talento”, compuesto por el 15% 

a 20% superior de la población escolar en habilidad general o en cualquier área específica, 

identificados a través de los tests formales tradicionales. Esta propuesta difiere de la visión 

tradicional de la superdotación que sólo incluye a aquellos individuos con puntuaciones en el 

3%-5% más alto de una medida estandarizada de inteligencia general (por ejemplo, Marland, 

1972). 

Desde el modelo, se considera fundamental que el grupo de alumnos seleccionados o 

“fuente de talento” no sea inferior al porcentaje 15 a 20% superior, pues, según sus 

investigaciones, en este grupo se encuentran los estudiantes capaces de conseguir altos niveles 

de productividad creativa. Es decir, el criterio tomado para la selección de estos alumnos se 

traduce en un desempeño superior al 80 u 85% en un test de aptitud general o específica.  

Un paso complejo de concretar sería la identificación del grupo que se constituirá la 

“fuente de talento”. Es por ello que para dicha identificación se utilizan cuatro familias de 

información diferente: 

- Información psicométrica: se aplican tests tradicionales de inteligencia, aptitud, logros 

escolares y creatividad. 

- Información sobre el desarrollo: se obtienen a través del uso de nominaciones y de 

escalas de valoración que cumplimentan los profesores, los padres y los alumnos. 

- Información sociométrica: se obtiene a través de nominaciones de compañeros de los 

alumnos y de escalas de evaluación.  

- Información sobre la actuación: se basa en ejemplos de logros previos en la escuela y 

en el entorno no escolar.  
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Es importante tener en cuenta que para aquellos alumnos que no han sido 

seleccionados en el primer screening pero que sus profesores consideran, por alguna razón, 

que deberían formar parte de la fuente de talento, el modelo también utiliza una “válvula de 

seguridad”, denominada “nominaciones especiales” (Arocas et al., 2009). 

Una vez que queda constituido el grupo denominado “fuente de talento” se ponen en 

marcha una serie de actividades de enriquecimiento. De este modo, hallamos actividades de 

enriquecimiento general de tipo I: son aquéllas que ofrecen a los alumnos una serie de 

actividades variadas en sus temas, exponiendo a los estudiantes a una variedad de disciplinas, 

tópicos, ocupaciones, hobbies, personas, lugares y eventos que normalmente no son tratados 

en el currículo escolar; actividades de tipo II: son las que promueven en los alumnos las 

competencias necesarias para el desarrollo de investigaciones, facilitando procesos afectivos y 

cognitivos que permitan al alumnado girar a un nivel de enriquecimiento de tipo III; y 

actividades de enriquecimiento de tipo III: están destinados a los alumnos interesados en 

estudiar áreas y dispuestos a emplear el tiempo necesario en la adquisición de contenido 

avanzado en ciertos temas o dominios específicos, asumiendo un papel de investigador 

(Renzulli, 1986; Renzulli y Fleith, 2002; Renzulli y Reis, 2000; Renzulli, Reis y Smith, 

1981b). 

Según el modelo RDIM, los estudiantes que acceden a la forma de enriquecimiento 

avanzado atraviesan la puerta giratoria, aunque es interesante señalar que esta forma de 

enriquecimiento avanzado recibe tal nombre porque si el alumno no mantiene su esfuerzo e 

interés para la consecución de un alto rendimiento, volvería a pasar por la puerta giratoria, 

pero en este caso para dejar de recibir las actividades de enriquecimiento más avanzado.  

Una de las ventajas de este procedimiento de identificación, señalada por sus autores, 

radica en que se evita la cuestión esencialmente sin solución de si un niño es o no es 
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superdotado. De este modo, la atención se centra en el aporte de oportunidades y creación de 

situaciones en las que los alumnos puedan mostrar comportamientos y realizaciones 

excepcionales (Renzulli, 1994).  

Este modelo se ha aplicado en diferentes contextos escolares, por lo que los autores 

manifiestan al respecto que, por ejemplo, el 20% de alumnos más altos en una escuela del 

centro de una gran ciudad pueden tener un nivel de habilidad diferente al 20% más alto de una 

escuela situada en un suburbio. Sin embargo, ambos grupos necesitan de forma clara una 

diferenciación de las experiencias educativas proporcionadas a la población escolar en general 

(Renzulli y Reis, 1991).  

El modelo de Renzulli, con todo, es uno de los que más trascendencia ha tenido, 

convirtiéndose en un hito en el estudio de la superdotación, tanto en la investigación sobre 

superdotados como en la práctica educativa con estos alumnos. De hecho, ha sido uno de los 

modelos más ampliamente aceptados por parte de la comunidad científica, sirviendo incluso 

de punto de referencia para la creación de muchos otros modelos, pudiendo observar en ellos 

múltiples influencias del modelo de Renzulli.  

 

b) Modelo Triádico de la Superdotación de Mönks. 

Situamos este modelo a continuación del Modelo de los Tres Anillos de Renzulli dada 

la coincidencia sustancial y estructural que existe entre ambos.  

El Modelo de Interdependencia Triádica, elaborado por Mönks (1986) sitúa al 

individuo en un contexto evolutivo y social que da lugar al "Modelo Triádico de la 

Superdotación", donde se incluyen los marcos sociales de la familia, el colegio y los 

compañeros. 
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Mönks (1986) destaca el papel de los factores psicosociales representados en la 

familia, los compañeros y la escuela como condicionantes de cada uno de los elementos del 

modelo de los tres anillos de Renzulli. En la Figura 3 puede observarse, de forma gráfica, 

cómo Mönks amplía el modelo de los tres anillos propuesto por Renzulli, influyendo el 

entorno escolar, los compañeros del niño y su familia en el desarrollo de la superdotación, 

resultante de la intersección de la motivación, creatividad y las altas habilidades intelectuales.  

 

Figura 3. Modelo Triádico de Superdotación de Mönks (1986). 

 

 

c) Modelo de Wieczorkowki y Wagner. 

Wieczerkowski y Wagner (1985) amplían el Modelo de los Tres Anillos de Renzulli, a 

través de aclaraciones conceptuales con respecto a la capacidad, la creatividad y la 

motivación, es decir, introducen distintos aspectos relacionados con la definición de cada uno 

de los factores del modelo de los tres anillos.  

Estos autores, dentro de la capacidad, distinguen entre diferentes capacidades: 

capacidad intelectual, capacidad artística, capacidad psicomotora y capacidad social. Sin 

embargo, la creatividad, según estos autores, queda definida por el pensamiento divergente, la 
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fantasía, la originalidad, la flexibilidad y la imaginación. Y, por último, la motivación aparece 

relacionada con la constancia, la disposición activa, la estabilidad emocional, el 

reconocimiento del entorno y la potenciación óptima. 

 

d) Modelo Global de Superdotación: Pérez, Domínguez y Díaz. 

El Modelo Global de Superdotación (Pérez, Domínguez y Díaz 1998, 2000), al igual 

que el Modelo Triádico de la Superdotación de Mönks (1986) y el Modelo de Wieczorkowki 

y Wagner (1985), señala la existencia de los elementos de la teoría de los tres anillos de 

Renzulli: alta capacidad intelectual, motivación y creatividad. Es por ello que este Modelo 

enfatiza la interacción entre capacidad, creatividad e implicación en la tarea.  

Sin embargo, además de estos tres elementos, el Modelo Global de Superdotación 

incluye siete núcleos de capacidad: matemática, lingüística, espacial, motriz, musical, artística 

e interpersonal; incluyendo, además, capacidades no intelectuales. Éstos pueden darse 

aislados o de forma compleja. 

En cada uno de los factores señalados influyen dos componentes o elementos, los 

probables y los posibles.  Los elementos probables son aquéllos que el sujeto puede 

desarrollar teniendo en cuenta sus capacidades y el contexto en el que se desenvuelve (es 

probable que el sujeto los desarrolle a lo largo de su vida);  mientras que los elementos 

posibles son supeditados a las oportunidades de enseñanza y al factor suerte (son los factores 

que aparecerán o se desarrollarán dependiendo de la suerte). Ambos hacen referencia no sólo 

a lo que el sujeto posee, sino a las oportunidades para desarrollarlo. De este modo, enlazamos 

con el segundo nivel del modelo, el cual hace referencia al entorno escolar, familiar y social. 

Y ya en el último eslabón del modelo se conforman dos factores de la personalidad: el 

autoconocimiento y el autocontrol, a saber, el conocimiento de las propias capacidades y su 
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control, los cuales se constituyen como buenos predictores para el desarrollo de la 

superdotación (Rodríguez y Díaz, 2005). 

Siguiendo a los autores de este Modelo, podríamos resumir las aportaciones del mismo 

en las siguientes ideas: 

1. Es un modelo de “coalescencia”, esto es, una combinación de distintas variables 

sobre una base más cualitativa que cuantitativa. 

2. La “inteligencia” como capacidad general (CI) es una condición necesaria, pero no 

suficiente, para el desarrollo de la capacidad superior. 

3. Los elementos “posibles” y los contextos llegan a ser determinantes en el desarrollo 

de la capacidad superior. 

4. La motivación y algunos factores de la personalidad condicionan a medio y largo 

plazo las ejecuciones brillantes. 

En la Figura 4 puede observarse, de forma esquemática, el Modelo Global de 

Superdotación de Pérez, Domínguez y Díaz:  
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Figura 4. Global de Superdotación de Pérez, Domínguez y Díaz (2000: 29). 

 

 

Tal y como podemos deducir tras observar el diagrama del modelo en la Figura 4, en 

la manifestación y desarrollo de la superdotación este enfoque reconoce aspectos de gran 

interés: 

a) Las posibles diferencias dadas por los diversos estilos intelectuales y las formas de 

“autogobierno mental” que, como dicen las autoras, “van a hacer funcionar un mismo 

talento de forma diferente” (p. 28). 
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b) El carácter determinante del contexto (escolar, social y familiar). 

c) La influencia de los factores de auto-conocimiento y autocontrol (Pardo, 2002). 

En definitiva, podemos concluir afirmando que las aportaciones de este modelo 

demuestran que la inteligencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para el 

desarrollo de la superioridad, cuyos contextos son determinantes para el desarrollo de la 

capacidad superior, la motivación y los factores de la personalidad que influyen en sus 

ejecuciones (Pérez et al., 2000).  

 

e) Modelo de Feldhusen. 

John F. Feldhusen es un reconocido investigador del área de estudio de la 

superdotación que centra su trabajo en el desarrollo del talento. Feldhusen (1986) ofrece un 

modelo elaborado desde una perspectiva pragmática de lo que es la superdotación, influida 

por su propia práctica como profesor de alumnos y de profesores de alumnos superdotados. 

Considera la superdotación como un término equívoco, definido de la siguiente manera: “La 

superdotación en un niño o en un adolescente consiste en predisposiciones psicológicas y 

físicas hacia el aprendizaje y el rendimiento superior en los años de formación y en altos 

niveles de rendimiento o realizaciones en la vida adulta” (1986, p. 112).  

Según Feldhusen, entre los factores fundamentales que intervienen en la superdotación 

y que, a su vez, sirven de criterios para su identificación, se encuentran: 

- Capacidad intelectual general por encima de la media, entendida en un sentido muy 

cercano a la teoría de Sternberg. 

- Autoconcepto positivo, entendido como la percepción de una buena competencia para 

conseguir aquello que el individuo se propone, así como una alta autoeficacia. El 
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autoconcepto positivo va a permitir, en definitiva, que el sujeto se considere a sí 

mismo capaz de conseguir un alto rendimiento.  

- Motivación hacia el aprendizaje y hacia un alto rendimiento. 

- Talento personal en las áreas: académico- intelectual y artístico- creativo.  

Desde el Modelo de Feldhusen la creatividad no está presente como un factor aislado a 

tener en cuenta. Sin embargo, ésta es un producto del talento, más que una característica 

separada de la personalidad. No obstante, según el autor, no hay acuerdo sobre cómo incide la 

creatividad en la superdotación, estando todavía pendiente esta cuestión (Peñas, 2008). Por 

tanto, en este punto hallamos una diferencia significativa en comparación con el resto de 

modelos basados en el rendimiento analizados hasta el momento (Modelo de Renzulli, 

Modelo Triádico de la Superdotación de Mönks, Modelo de Wieczorkowki y Wagner y 

Modelo Global de Superdotación de Pérez, Domínguez y Díaz), ya que éstos consideraban la 

creatividad como un elemento más presente en la personalidad del alumno superdotado.  

Por otra parte, lo que hace Feldhusen es diferenciar los términos de superdotación y 

talento, utilizados frecuentemente como sinónimos. La superdotación estaría relacionada con 

una capacidad intelectual general; el talento, con un rendimiento superior o una aptitud 

especializada en determinadas áreas de la competencia humana. De este modo, los términos 

de “talento”, “aptitud” o “inteligencias especiales” sugieren un planteamiento más dinámico y 

diverso de las capacidades humanas que pueden ser cultivadas y de las aptitudes que son 

sensibles al desarrollo. Sin embargo, el término de “superdotado” implicaría un concepto 

mucho más estático y fijo (Feldhusen, 1992). 

Su modelo se denomina TIDE, lo que significa: talento, identificación y desarrollo en 

la educación. En el modelo TIDE, al utilizar el término “talento”, se busca romper con el 

concepto de ser superdotado o no; porque hace referencia a habilidades específicas en un área. 
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Para este autor, el término de talento se aplicaría, pues, para reflejar las aptitudes que 

son consecuencia de una especialización creciente o las habilidades que se desarrollan como 

fruto de una capacidad general o inteligencia, así como aquéllas que sean fruto de las 

experiencias educativas en la familia, la escuela y la comunidad. Y es que Feldhusen 

considera que la escuela desempeña un papel determinante para la producción creativa o para 

un alto rendimiento de los alumnos. Por ello, tal y como adelantábamos en las líneas 

anteriores, este autor critica los modelos de identificación basados en etiquetar a los niños 

como superdotados o no superdotados, y se considera que la superdotación no es una variable 

dicotómica. En su lugar, propone utilizar procedimientos de identificación que proporcionen 

información no sólo de las áreas académicas, sino de cualquier capacidad, aptitud o talento 

especial de los alumnos. 

En 1992 Feldhusen elabora una teoría explicativa sobre los factores que influyen en el 

desarrollo del talento, ampliando su teoría anterior. De este modo, algunos de los factores 

influyentes en el desarrollo del talento serían los siguientes: habilidades intuitivo- creativas, 

conocimiento funcional básico, habilidades metacognitivas y creatividad, experiencias 

sociales, experiencias hogar/ familia, experiencias escolares, motivación actual y estilos de 

aprendizaje, aptitudes emergentes, capacidades e inteligencias, precocidad y capacidades 

determinadas genéticamente.  

Este modelo ha recibido algunas críticas, entre ellas, la de considerar el autoconcepto 

positivo como una característica de la superdotación, cuando, en realidad, no siempre está 

presente en el superdotado. Además, el modelo de Feldhusen parte de una definición de 

superdotación descriptiva, poco basada en la investigación, influida básicamente por su 

experiencia personal y profesional.  
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f) Modelo de la Fundación Nacional Alemana para la Identificación y ayuda a los 

adolescentes superdotados. 

Nos hallamos ante un modelo implícito de superdotación, derivado de los 

procedimientos y prácticas de selección y ayuda económica al alumno superdotado en la 

educación secundaria y superior. 

Este modelo tiene su origen en la German National Scholarship Foundation, es decir, 

en una organización nacida en 1925 con la finalidad de conceder ayudas académicas y 

financieras a todos aquellos alumnos con altas capacidades, que deseasen proseguir sus 

estudios superiores. La fundación tiene un Programa para la Identificación de Adolescentes 

Superdotados en el que han participado desde 1970 unos 45000 estudiantes.  

En los estatutos de esta Asociación, “se consideran superdotados aquellos jóvenes 

cuya alta superdotación escolar y cuya personalidad dan razón para esperar un creciente 

interés de la sociedad en ellos” (Trost, 1986, p. 86).  

El criterio fundamental para la identificación de los sujetos superdotados es el 

rendimiento, donde se distinguen los siguientes indicadores: altas habilidades cognitivas, 

flexibilidad de pensamiento, curiosidad intelectual, persistencia en la tarea o trabajo, amplios 

y profundos intereses, habilidades para responder a estímulos emocionales y estéticos, sentido 

de responsabilidad e integridad personal.  

 

El proceso de identificación consta de los siguientes pasos: 

1º) Se establece el 10% superior en rendimiento académico al final de la Educación 

Secundaria. 
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2º) Todos los alumnos de este 10% son invitados a realizar una prueba de aptitudes, con 80 

ítems verbales y 30 cuantitativos. Combinando diversos criterios se seleccionan el 30% de los 

participantes, del 10% anterior, lo que constituye el 3% de la población general de estudiantes 

de enseñanza secundaria.  

3º) Este grupo reducido es invitado a un seminario, donde son entrevistados y observados. 

4º) Por último, se selecciona finalmente un 1% de los candidatos a ingresar en la enseñanza 

universitaria. 

Como ventajas presentes en este modelo podemos destacar la de permitir establecer 

programas educativos adecuados para potenciar el talento, tanto en sujetos superdotados como 

entre los que no lo son, así como adaptaciones curriculares y la inclusión de programas 

educativos que den mayor respuesta a la diversidad que presentan estos sujetos, aunque no 

tienen en cuenta las influencias contextuales en el rendimiento (García, 2007).  

 

g) Modelo Diferenciado de la superdotación y el talento (DMGT) de Gagné. 

Siguiendo con los modelos de superdotación basados en el rendimiento encontramos 

el Modelo Diferencial de Superdotación y Talento de Gagné (1985). El Modelo Diferencial de 

Superdotación y Talento de Gagné estudia cómo las aptitudes naturales extraordinarias se 

desarrollan hasta convertirse en habilidades de alto nivel en un campo de actividad humana a 

través de un proceso de aprendizaje, entrenamiento y práctica. 

La característica más notable del modelo es la clara distinción que establece entre 

superdotación y talento. Esa misma distinción hemos visto que también había sido realizada 

por Feldhusen (1986). De este modo, Gagné (2003) señala que la superdotación es una 

capacidad  natural expresada espontáneamente (a la que llama aptitudes o dones y vendría a 
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significar lo potencial en el sujeto) por encima de la media en, al menos, una aptitud de 

dominio -intelectual, creatividad, socioafectiva o sensoriomotriz-, es decir, sería una herencia 

genética. Por el contrario, el talento es un conjunto de aptitudes o habilidades desarrolladas 

sistemáticamente por encima de la media, esto es, es producto de una interacción de 

predisposiciones naturales con el ambiente, en, al menos, un área de la actividad humana -

acción social, artes, comercio, ocio, ámbito escolar, deportes y tecnología-, en un grado que 

sitúa al estudiante dentro de 10% superior del grupo de personas de su misma edad que ha 

cultivado ese campo o actividad (Gagné, 1999). Es decir, en el desarrollo del talento influyen 

los contextos físico y social (variables intrapersonales y ambientales) que envuelven al 

individuo, especialmente, la familia y la escuela, junto a la “suerte”. La suerte es un 

componente del modelo que tiene influencia sobre todos los factores; influye desde el 

nacimiento, por lo que es un modificador de cualquier influencia causal, tanto positiva como 

negativa.  

El aprendizaje y el entrenamiento eficaz y sistemático de estas aptitudes permiten el 

desarrollo de competencias, haciendo emerger de forma progresiva el talento en un área 

determinada de realización. Es por ello que, siguiendo el modelo que propone el autor, el 

talento implica necesariamente una superdotación, pues supone un rendimiento superior en un 

campo de la actividad humana y para ello es necesario poseer una competencia por encima de 

la media en uno o más dominios (superdotación). Sin embargo, este planteamiento deductivo 

no es válido a la inversa (Gagné, 2000), donde la superdotación no implicaría talento (todo 

sujeto talentoso podríamos decir que es superdotado, pero no todo sujeto superdotado se 

podría decir de él que es talentoso). Por tanto, podría darse el caso de una persona con una 

competencia superior en un dominio de la actividad humana que, sin embargo, todavía no 

haya actualizado dicha potencialidad y, por tanto, no haya generado un rendimiento por 

encima de la media.  
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Las aptitudes naturales se observan con mayor facilidad en los niños pequeños, pero 

también en los niños mayores o en los adultos se pueden observar a través de la facilidad y la 

velocidad con la que adquieren nuevos conocimientos y habilidades. Cuanto más rápido y 

fácil sea un proceso de aprendizaje, es más probable asumir la presencia de altas habilidades 

naturales.  

A pesar de las diferencias entre ambos términos, podemos hallar tres componentes que 

comparten estos conceptos: ambos hacen referencia a habilidades humanas, ambos son 

normativos ya que se refieren a individuos que se encuentran fuera del promedio y, tanto en el 

caso de un sujeto superdotado como talento, se da el caso de no ser sujetos normales porque 

presentan comportamientos extraordinarios (Del Valle, 2011).  

En la Figura 5 se puede observar una síntesis del Modelo Diferencial de la 

Superdotación y Talento de Gagné: 
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Figura 5. Modelo Diferenciador de la Sobredotación y el Talento de Gagné (2003). 

 

Además, este modelo explicativo de la superdotación y el talento contempla también 

la influencia de lo que Gagné ha denominado catalizadores, los cuales tienen la propiedad de 

mediar positiva o negativamente transformando las aptitudes en talentos. Distingue dos tipos 

de catalizadores: intrapersonales (factores físicos o psicológicos: características intelectuales, 

motivación, volición, autogestión y personalidad del sujeto) y ambientales (medio, personas, 

recursos y situaciones, es decir, influencias a un nivel macroscópico y microscópico). En la 

última revisión del modelo DMGT 2.0., Gagné (2009) indica que hay dos subcomponentes de 

catalizadores intrapersonales: los rasgos y el proceso de orientación a metas. Por último, 

tenemos el componente de la suerte, el cual es un factor que tiene influencia tanto en los 

dominios de aptitud como en los catalizadores, pues afecta tanto al hecho de haber nacido en 
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una familia u otra, al país y contexto sociocultural donde se vive, o al hecho de asistir a un 

programa para el desarrollo del talento, entre otros.  

Sintetizando las ideas más importantes del modelo DMGT, podemos decir que Gagné 

(1999) propone una definición multifacética de la superdotación y el talento, adoptando una 

postura crítica frente a los modelos teóricos que restringen la superdotación a las capacidades 

cognitivas, pues reducir la superdotación a la inteligencia superior es para el autor lo mismo 

que reducir las capacidades humanas al dominio cognitivo.  

Para finalizar este modelo, presentamos en la Figura 6 la última revisión realizada del 

mismo, en la versión 2.0: 
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Figura 6. Modelo de diferenciación de superdotación y talento 2.0 (2009). 
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h) Modelo de Castelló. 

El modelo de Castelló (2001, 2002) define la inteligencia de manera muy general, 

especificando que es la “capacidad de procesar información simbólica” (p. 120). Para este 

autor, el estudio completo del constructo de la inteligencia se ha de realizar atendiendo a tres 

niveles del funcionamiento cognitivo: nivel físico, nivel funcional y nivel comportamental: 

 Nivel físico. Desde aquí se entiende que todo funcionamiento intelectual precisa de 

cierta base física sobre la que puedan realizarse actividades de manipulación de la 

información.  Esta base estable y física, en el ser humano, es el cerebro, cuya 

estructura delimitará las posibilidades funcionales del sistema.  

 Nivel funcional. Este nivel hace referencia a la combinación de recursos posibles y 

que pueden ser utilizados en interacción con el entorno, es decir, la inteligencia “útil” 

del funcionamiento intelectual. Una función se define como una determinada 

organización de operaciones mecánicas y mecanismos que permite realizar cierto tipo 

de manipulaciones en la información.  

 Nivel comportamental. El comportamiento puede ser considerado como una forma de 

inteligencia  sólo en la medida en que implica una secuencia de acciones que deben 

realizarse por el sujeto y cierto control interno en la ejecución. El comportamiento se 

debe concebir como resultado de múltiples factores, entre ellos, las bases físicas y las 

funciones intelectuales, pero no como resultado exclusivo de éstas. Y es que la 

manifestación conductual o comportamental se ve influida por otros factores, entre los 

cuales hallamos, por ejemplo, el azar. Por tanto, no podemos catalogar a alguien como 

más o menos inteligente observando únicamente su conducta.   

Según la concepción de inteligencia que posee Castelló, éste establece las 

configuraciones de más alto rendimiento a partir de tres términos que poseen una entidad 
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científica estable y práctica, y que se relacionan con los niveles de análisis del funcionamiento 

cognitivo. Estos tres términos son: alta capacidad, alta habilidad y precocidad (Castelló, 2001, 

2002, 2008). 

Las altas capacidades se refieren al conjunto de características cognitivas que 

permiten llevar a cabo operaciones de representación y procesamiento de alto rendimiento, 

que permiten explicar y predecir el funcionamiento de las personas que la poseen. En cambio, 

las altas habilidades están referidas a la articulación de las altas capacidades, aplicándolas en 

el contexto en el que se encuentre el sujeto. Sin embargo, la precocidad hace alusión a la 

manifestación de los recursos intelectuales con anterioridad a lo que es habitual.  

En 1986, con el fin de operativizar el objeto de estudio de la superdotación, Castelló 

propone como criterios fundamentales para su definición los siguientes: dependencia del 

contexto y necesidades sociales, importancia de la producción, ponderación de factores 

implicados, diferenciación cualitativa entre superdotado y talentoso en cuanto a características 

internas y potencial de producción y capacidad de medición de las características. 

Castelló define la superdotación como la alta disposición de la mayoría de las 

capacidades básicas implicadas en el aprendizaje y en la actividad intelectual general, 

mostrando el individuo un alto nivel en todas ellas. 

Posteriormente la amplió y el sujeto superdotado sería aquél que pudiera manifestar un 

rendimiento intelectual superior, fundamentado en un elevado nivel en la mayoría de las 

aptitudes implicadas en este rendimiento, y que manifestara ciertas aptitudes o combinaciones 

de las mismas distintas a las que puede detectar en el grupo normal. 
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De esta forma nos encontramos con dos grupos de individuos excepcionales. El 

primero, formado por los superdotados, que son los verdaderamente excepcionales 

intelectuales, en el sentido de que disponen de un conjunto de características que garantizan 

un alto nivel de funcionamiento de toda la estructura del intelecto. El segundo grupo lo 

constituyen los talentosos, que se caracterizan por rendimientos parciales extraordinarios en 

algún factor de la mencionada estructura o en otras áreas no estrictamente intelectuales. El 

grupo de talentosos dependerá directamente de los valores sociales predominantes en un 

momento dado, ya que pueden existir sujetos con habilidades excepcionales que no gocen de 

suficiente utilidad o interés socio-cultural, por lo que pasen desapercibidos. 

Más tarde, Castelló y Batlle (1998) proponen un protocolo de identificación que se 

extrae de dos instrumentos de medida ya elaborados y baremados, como son la BADyG 

(Batería de Aptitudes Diferenciales y Generales;  Yuste, 1989) y el Test de pensamiento 

creativo de Torrance (Torrance Test of Creative Thinking, TTCT, 1974).  

Dicho protocolo permite diferenciar las distintas formas en las que se puede 

manifestar la alta habilidad: superdotación, talento académico, talento figurativo, talento 

artístico figurativo,  talento verbal, talento numérico, talento espacial y talento creativo. Esta 

propuesta trata de cubrir las dos principales problemáticas relacionadas con la identificación, 

tanto de la superdotación como del talento,  que son: por un lado, la baja congruencia entre 

los criterios teóricos y los  procedimientos de identificación y, por otro, la frecuente confusión 

terminológica en el uso de conceptos referidos a la alta habilidad (superdotación, talento, 

precocidad, etc.). Una concreción de este modelo, al igual que la desarrollada en la 

Comunicad Autónoma de la Región de Murcia, son las experiencias que se han llevado a cabo 

en las Palmas  de Gran Canaria (Artíles et al., 2003; Artíles y Jiménez, 2005). 
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Este modelo nos permite identificar alumnos superdotados y también talentosos, según 

la siguiente tipología: a) alumnos que muestren talentos simples o  específicos (referidos a 

una sola variable); b) alumnos que manifiesten talentos múltiples (referidos a varias variables 

conjuntas); c) alumnos que muestren talentos complejos (referidos a varias variables 

conjuntas), dentro de los cuales podemos encontrar, el talento académico,  talento figurativo y 

talento artístico-figurativo; y d) alumnos que presentan talentos conglomerados en los que nos 

podemos encontrar la combinación de la configuración intelectual del talento académico, 

figurativo y/o artístico-figurativo con el talento simple o múltiple. 

Llegados a este punto, nos gustaría detenernos en explicitar la configuración 

intelectual que proponen estos autores. La configuración intelectual, en el caso del  talento 

simple, se corresponde con un percentil de 95 o superior en una sola aptitud específica. 

También podemos encontrar un talento múltiple que presenta un perfil intelectual en el que 

son varias las aptitudes específicas que se situarían en un  percentil de 95 o por encima. 

El  talento complejo es aquél que está constituido por la combinación de varias 

 aptitudes específicas que puntúan 80 o  por encima del  percentil 80 (recordamos que también 

Renzulli tomaba un desempeño superior al 80 u 85% en un test de aptitud general o específica 

como criterio para la selección de los alumnos que constituirán la “fuente de talento”). 

Dentro de esta categoría nos podemos encontrar con: a) el talento académico que 

resulta de la combinación de razonamiento verbal, razonamiento lógico y memoria; b) el 

talento figurativo que resulta de la combinación de razonamiento  lógico y espacial, y c)  el 

talento figurativo-artístico que le incluye la creatividad a la combinación del talento 

figurativo. 
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Sin embargo, en el talento conglomerado podemos encontrar diversos perfiles 

intelectuales. De este modo, podría ser considerado como conglomerado al talento que resulta 

de la combinación de un talento académico con una o varias aptitudes específicas, así como el 

resultante de un talento figurativo con una o varias aptitudes específicas, o cuando en un perfil 

encontramos un talento figurativo en combinación con un talento académico y varias 

aptitudes específicas (Sánchez, 2006).  

Por último, cabe mencionar que la evaluación y el diagnóstico del alumno superdotado 

se deben hacer con una batería de aptitudes más una medida de la creatividad. Las variables 

que hace falta incluir son: aptitud verbal, numérica, espacial o figurativa,  razonamiento 

lógico y creativo  y gestión de memoria. Si la batería que se utiliza no incluyera la gestión de 

memoria, esta variable puede ser valorada con tests de memoria a largo plazo. Para confirmar 

el diagnóstico hace falta lograr un percentil 75 o superior en todas las áreas: razonamiento 

verbal, razonamiento numérico, espacial, creatividad, razonamiento lógico y memoria. 

 

i) Modelo de Ericsson. 

Ericsson (1993) defiende el papel de la práctica deliberada en la consecución de un 

alto rendimiento. Este autor  defiende que para lograr un alto rendimiento no hay que ser 

superdotado, sino practicar deliberadamente para ello. Su teoría es una teoría sobre la expertez 

o adquisición de la competencia experta a través de la práctica deliberada, no sobre la 

superdotación propiamente dicha. Este aspecto también lo destaca la teoría sintética de 

Sternberg, incluida en el tipo de inteligencia creativa, distinta de la inteligencia analítica y 

práctica. 

 



TESIS DOCTORAL María González García 
 

104 | P á g i n a  

En 1993, los psicólogos Ericsson, Krampe y Tesch-Römer definieron el concepto de 

"práctica deliberada" como el entrenamiento altamente estructurado con el deseo de progresar 

y mejorar, y no de pasarlo bien o entretenerse.  Para esto, estudiaron a un grupo de 40 

violinistas de la Academia de Música y de la Orquesta Filarmónica de Berlín. Con similares 

condiciones de inicio, algunos habían llegado a ser verdaderos genios mientras que otros 

finalmente debieron conformarse con puestos docentes o burocráticos. Sin embargo, 

destacamos que todos los violinistas coincidían en su placer por la música, todos eran 

talentosos y no registraban diferencias significativas en cuanto a sus biografías. Entonces, 

¿qué había causado la diferencia? Los registros eran inequívocos: la cantidad de horas de 

práctica. Los "genios" habían dedicado un promedio de 3,5 horas por día; el resto, sólo 1,3 

horas. A través de estas investigaciones, vemos que la clave del éxito no es el talento o el 

entrenamiento, sino el entrenamiento del talento.  

El entorno es una variable no controlable que influye intensamente y que, si bien no es 

fácil, es posible cambiar. Finalmente, agregaremos dos variables también necesarias para 

alcanzar la cima de la performance. Por un lado, el feedback de un buen maestro o coach. Por 

el otro, la capacidad de soportar frustraciones y largas "mesetas temporales".  

En estas condiciones, el futuro experto irá incorporando fragmentos de información 

mental y corporal con los cuales se irá familiarizando a nivel inconsciente, al punto de poder 

desplegarlos sin pensar en el momento de la performance.  

Los pasos del enfoque de rendimiento experto, según lo establecido por Ericsson y 

Smith (1991), son los siguientes: 1) el rendimiento superior debe ser reproducido en 

condiciones controladas; 2) el rendimiento puede ser investigado experimentalmente y 

desarrollar mecanismos de mediación, por lo que los sujetos considerados expertos deben de 
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ser capaces de demostrar un rendimiento superior; 3) se busca una comprensión de cómo 

estos mecanismos son desarrollados con el tiempo.  

De este modo, y según esta teoría, se considera que el rendimiento de los expertos 

aumenta progresivamente en función de la edad (Ericsson, Nandagopal y Roring, 2009). Así 

pues, “los posibles orígenes de las diferencias individuales se sitúan en comprender los 

factores motivacionales que conducen a los individuos a mantener la búsqueda con esfuerzo 

de su mejor desempeño a lo largo de su carrera productiva” (Ericsson, 2009, p. 135).  

 

 

1.2.2.3. Modelos cognitivos. 

Los modelos cognitivos se centran en los procesos cognitivos en tareas más o menos 

definidas y buscan evaluar la calidad de la información que se procesa. Estos modelos toman 

sus principios de las aportaciones de la psicología cognitiva y centran sus estudios en los 

procesos cognitivos a través de los cuales se llega a la realización superior en el caso de la 

superdotación (Domínguez y Pérez, 1999). Ello contribuye a la comprensión de los 

mecanismos del funcionamiento intelectual, quedando de esta forma mucho más precisas las 

características del superdotado y las diferencias con los sujetos de la media. A partir de esta 

situación es mucho más factible establecer las necesidades educativas para la mejora 

cognitiva de los sujetos de alta, media y baja capacidad (Castejón et al., 1997).  

 

a) Modelo de R.J. Sternberg: teoría triárquica explícita y teoría pentagonal implícita 

de la superdotación.  

Sternberg (1982, 1984) propone concebir la inteligencia desde los componentes 

básicos del procesamiento de la información, los cuales permiten explicar las diferencias 

individuales de la inteligencia excepcional o extraordinaria de los sujetos superdotados. Para 
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ello, aplica su Teoría Triárquica al talento (Sternberg, 1985a, 1985b). Dicha teoría se 

compone, a su vez, de tres subteorías: componencial, experiencial y contextual, las cuales se 

utilizan para explicar la naturaleza de la inteligencia excepcional y superior, y, por ende, la 

superioridad de los superdotados.  

La subteoría componencial (nivel interno) está referida a los mecanismos mentales 

que subyacen en la inteligencia excepcional del procesamiento de la información. Esta 

subteoría vincula la inteligencia con el mundo interno. En ella operan tres procesos o 

componentes: metacomponentes, componentes de realización y componentes de adquisición 

de conocimientos. Los metacomponentes o procesos de control de alto nivel son los 

encargados de la planificación, monitorización, toma de decisiones y evaluación de 

problemas. Sin embargo, los componentes de ejecución ponen en marcha aquello que los 

metacomponentes planifican; son definidos como los procesos utilizados en la solución de los 

problemas y suponen estrategias más concretas y contextualizadas a la hora de enfrentarse a 

una tarea.  Por último, los componentes de adquisición de conocimientos, de retención y 

transferencia de conocimientos son empleados para el aprendizaje, memorización y 

automatización de los metacomponentes y los componentes de rendimiento; se hallan 

involucrados en el aprendizaje de información nueva, en su memorización y evocación, así 

como en su generalización.  

La subteoría experiencial (nivel experiencial) se encarga de especificar el 

comportamiento de la inteligencia excepcional cuando se enfrenta a tareas nuevas, que 

después se automatizan. Según Sternberg (1982), existen dos aspectos del comportamiento 

humano que influyen en la superdotación: capacidad para enfrentarse a situaciones nuevas y 

capacidad para interiorizar lo aprendido y/o automatizar la información.  
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Finalmente, la subteoría contextual (nivel aplicado) es la que especifica la clase 

potencial de contenidos para conductas que pueden ser categorizadas como excepcionalmente 

inteligentes. Para ello, influirían variables contextuales concretas, tales como la adaptación al 

medio ambiente concreto, la selección del ambiente que mejor encaje con el contexto y la 

configuración o modelación que del ambiente realiza el individuo.  

En este modelo, como vemos, tiene una gran importancia el “rol de la experiencia”, 

concepto en el que Sternberg (1997a) diferencia aquellos procesos utilizados por primera vez 

y que, por tanto, resultan relativamente nuevos, de aquéllos otros que han sido empleados con 

frecuencia, por lo que son más familiares y pueden, incluso, estar siendo automatizados. Este 

tipo de conceptualización se aleja de los anteriores modelos que se centraban sobre todo en las 

habilidades analíticas y lógico-formales. 

Teniendo en cuenta estos supuestos teóricos, Sternberg distingue tres tipos de 

superdotados o superdotación, según sea el nivel predominante: analítica (relacionada con la 

subteoría componencial descrita anteriormente), creativa (relacionada con la subteoría 

componencial o sintética) y práctica (asociada con la subteoría contextual).  

La superdotación analítica consiste en una alta habilidad para analizar los problemas 

descomponiéndolos en sus partes simples. Los superdotados analíticos se caracterizan por 

tener una extraordinaria capacidad para planificar estrategias, alto CI en pruebas 

estandarizadas y buenos resultados académicos.  

La superdotación sintética o creativa se caracteriza por el insight, la creatividad y la 

espontaneidad. Sternberg y Davidson (1984, 1985) llaman insight a la capacidad para 

enfrentarse a situaciones nuevas, en cuanto elemento diferenciador y esencial para el estudio 

de la superdotación. El insight consiste en la adecuada utilización de los tres procesos 

psicológicos mutuamente relacionados: codificación selectiva (destacar y utilizar lo relevante 
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desechando lo irrelevante), combinación selectiva (consiste en darle forma y estructura a un 

conjunto de datos o información que aparece sin conexión aparente) y comparación selectiva 

de la información (capacidad para utilizar el conocimiento previo y relacionarlo con el nuevo) 

(Davidson y Sternberg, 1986). Lo que diferencia a los superdotados de los que no lo son es su 

capacidad de insight para resolver problemas por procedimientos distintos a los que suelen 

utilizar sus compañeros (Prieto y Sternberg, 1993). Es por ello que los superdotados son 

personas que procesan la información de manera rápida y utilizan esas habilidades de insight 

para resolver problemas novedosos y poco familiares (Bermejo, Castejón y Sternberg, 1996). 

Los superdotados, y especialmente el talento creativo, codifican, combinan y comparan 

selectivamente la información para producir soluciones y productos originales (Bermejo, 

1995). Los sujetos creativos se caracterizan por poseer una gran capacidad para generar 

nuevas ideas, reformular problemas y sintetizar integradamente la información.  

Por último, la superdotación práctica supone la aplicación de las anteriores de manera 

óptima sin que sea necesario un elevado nivel de las mismas, sino sólo su uso eficaz en la 

vida diaria. Así pues, los superdotados prácticos poseen una gran capacidad para aplicar sus 

habilidades al mundo práctico: adaptación ambiental, selección y modificación o 

transformación del contexto. La inteligencia excepcional supone adaptación intencionada, 

configuración y selección de los ambientes del mundo real, que son relevantes para la vida del 

sujeto. Esta última modalidad de superdotación es la denominada “de tipo general”, mientras 

las anteriores serían “de tipo específico” (Prieto y Sternberg, 1993). 

Concretando este modelo, podemos sintetizar afirmando que Sternberg (1985) define 

la superdotación intelectual dentro de su modelo de inteligencia triárquica. Según el autor, los 

estudiantes superdotados suelen combinar con gran maestría y habilidad los procesos de la 

inteligencia analítica, sintética o creativa y práctica, pero lo verdaderamente relevante de la 
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superdotación es el uso que suelen hacer de las habilidades de "insight" (Prieto, Sánchez y 

Garrido, 2008).  

Años más tarde, Sternberg (1993b) reformuló su teoría sobre la superdotación, 

teniendo en cuenta su concepción de la inteligencia y relacionándola con la teoría de los tres 

anillos de Renzulli, denominando su teoría como “teoría pentagonal” de la superdotación, 

desarrollada en este trabajo posteriormente dentro de los modelos socioculturales.  

 

b) Jackson y Butterfield. 

Jackson y Butterfield (1986) seleccionan como estudios más representativos los 

surgidos a partir, por un lado, de la teoría piagetiana, y, por otro, de los estudios relativos a las 

diferencias individuales, tanto en lo referido a los procesos cognitivos elementales como al 

grado de conocimientos y organización de los mismos en la actuación brillante.   

El modelo de Jackson y Butterfield (1986) defiende el estudio de los rendimientos 

actuales más que las capacidades potenciales, basándose en el análisis general de los modelos 

existentes de superdotación. Se concede gran importancia al papel que desempeña la 

metacognición en la superdotación y presentan una definición amplia de dicho concepto. 

Dentro de los procesos cognitivos cobran importancia la memoria de trabajo, junto a las 

estrategias de procesamiento de la información y la organización cualitativa de los 

conocimientos en una estructura mental coherente. Se considera que la superdotación se debe 

definir, sobre todo, por los productos de valor social (Castejón et al., 1997). Este modelo 

plantea la superdotación en términos de actuación brillante, considerando como posibles 

signos de esta actuación la capacidad de aprender una habilidad con rapidez y facilidad no 

habituales. Desde esta visión se resta importancia a la acción en los tests de inteligencia, para 
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centrarse en aquellas actuaciones que resultan más fáciles e interesantes de analizar en el 

proceso. Según estos autores, existirían tres mecanismos instrumentales que ayudan a 

procesar la información: aprender a hacer las cosas, planificar qué cosas hay que hacer y 

cómo hacerlas y realizarlas (Alonso y Benito, 2004). 

Autores como Tourón (1998) consideran que estos hallazgos no justifican en sí 

mismos la creación de teorías cognitivas específicas de la superdotación, aunque sí indican la 

necesidad de promover investigaciones sobre el componente metacognitivo y la 

superdotación. 

Finalmente, cabe destacar que es la experiencia la que relaciona los mecanismos 

internos de la inteligencia individual con la inteligencia contextual del sujeto. En la 

contextual, el sujeto tiene tres tipos de actuación que caracterizan su conducta inteligente en 

su vida cotidiana: adaptación ambiental, selección y representación o interiorización. Este 

mismo aspecto lo veíamos anteriormente con Sternberg, en la inteligencia práctica, dentro de 

la subteoría contextual.  

 

c) Borkowski y Peck. 

Borkowski y Peck (1986) destacan la importancia de componentes metacognitivos, 

como la memoria, es decir, de las estrategias metacognitivas de planificación y control de la 

propia memoria, para entender las realizaciones superiores de las personas superdotadas. Por 

tanto, defienden que la formación en estrategias de aprendizaje es completamente útil para los 

alumnos que poseen altas habilidades cognitivas.  

Según aportan estos autores, los niños superdotados no sólo son más capaces de 

procesar la información de un modo rápido y eficiente, sino que consiguen un rendimiento 
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superior a los niños considerados normales en el conocimiento que disponen sobre el tipo de 

procesos y estrategias que utilizan para aprender, es decir, el conocimiento sobre cómo 

funciona su propia capacidad para recordar informaciones diversas (Arocas et al., 2009). 

Tras analizar la transferencia de estrategias en sujetos superdotados, Borkowski y Peck 

(1986), concluyen que en la cognición e inteligencia de los niños superdotados subyacen unos 

componentes complejos y multifacéticos.   

Para terminar con los modelos cognitivos, destacamos que de los aquí presentados, el 

de mayor trascendencia es el de Sternberg. El modelo de Jackson y Butterfield (1986) y el 

modelo de Borkowksi y Peck (1987) tienen la ventaja de estudiar procesos concretos y 

aumentar el conocimiento acerca del funcionamiento cognitivo de los superdotados en 

relación a los sujetos de habilidades medias. Como principal desventaja hemos de resaltar que 

dichos modelos se hallan en un nivel inicial de elaboración y aún no poseen mucha 

transcendencia para la identificación práctica de alumnos con altas habilidades intelectuales 

(Castejón et al., 1997). 

 

1.2.2.4. Modelos socioculturales. 

Dentro de la concepción de modelos socioculturales, la persona superdotada se 

caracteriza por “una habilidad intelectual general alta, las aptitudes en un campo, un ambiente 

propicio y la oportunidad de estar en el lugar conveniente en el momento adecuado” (Wallace 

y Adams, 1993, p.2).  

Los modelos socioculturales consideran que la superdotación está condicionada por 

factores socioculturales y por el entorno sociofamiliar. Por tanto, reconocen de manera 

explícita el protagonismo que tienen las variables contextuales, ambientales y experienciales 

para la superdotación. Así pues, el entorno familiar y social del individuo potencia o dificulta 
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el desarrollo de las capacidades del sujeto superdotado. El concepto de superdotación se 

restringe ahora a un ámbito cultural determinado.  

a) Pirámide del desarrollo de las capacidades excepcionales de Piirto. 

Jane Piirto (1992) diseña un modelo en el cual presenta una pirámide del desarrollo del 

talento (Pyramid of Talent Development). A través de esta figura geométrica tridimensional 

de base cuadrada, con tres niveles, Piirto (1999) pretende mostrarnos su concepción sobre las 

capacidades superiores.  

El primer nivel de la pirámide, la base de la misma, vendría representado por las 

cualidades de la personalidad, tales como la curiosidad, la imaginación, la autodisciplina o el 

autocontrol. Estos aspectos pueden estar presentes al nacer  o se cultivan durante la vida.  

En el segundo nivel hallaríamos la competencia intelectual mínima necesaria para 

trabajar en cualquier campo, que es diferente según la clase de talento de la persona. Por 

tanto, en este nivel hablamos de la necesidad de que exista un umbral mínimo de cociente 

intelectual, distinto para cada tipo de talento. Al respecto, la autora nos dice que un elevado 

índice intelectual no es requerido por la mayoría de los talentos ni para el talento en la 

adultez.  

Y ya en el tercer nivel de la pirámide (el más elevado, que termina en el vértice de la 

pirámide) estaría el talento específico, el cual se manifestará a través de vías mentales o 

físicas, en un dominio específico y determinado, ya sea de ciencias, literatura, música, 

matemática, arte, etc… 

Por encima de la pirámide hay un cuarto nivel en el que Piirto sitúa una serie de 

“estrellas de la fortuna”, haciendo referencia con esta denominación a factores tales como los 

siguientes: suerte, genes, hogar, escuela, diferencias de género, comunidad y cultura, que 
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representan a todos aquellos factores que influyen de manera fortuita en la conformación del 

talento del sujeto excepcional. De esta manera, se defiende que la demostración que el sujeto 

hace de sus capacidades depende del contexto social, cultural o, incluso, del azar. Así, por 

ejemplo, si el sujeto nace en una familia rica, tendrá muchas más oportunidades de desarrollar 

sus capacidades superiores y su talento que si nace en una familia pobre.  

A continuación mostramos la figura 7, a través de la cual Piirto expone su modelo de 

Pirámide del desarrollo de las capacidades excepcionales: 
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Figura 7. Pirámide del desarrollo de las capacidades excepcionales de Piirto (Piirto, 1999). 

 

 



CAPÍTULO 1 

115 | P á g i n a  
 

En esta pirámide, Piirto representa siete aspectos necesarios para el desarrollo de las 

capacidades excepcionales:  

 Aspecto genético; es la base de la pirámide.  

 Aspecto emocional que corresponde a los atributos de la personalidad, como son: la 

creatividad, imaginación, insight, intuición, apertura, pasión por el trabajo, 

receptividad, perfeccionismo, persistencia; resiliencia, toma de riesgos, autodisciplina, 

autoeficacia, tolerancia ante la ambigüedad y volición o deseo.  

 Aspecto cognitivo, entendiendo la inteligencia como una parte del todo. Un nivel 

mínimo en las puntuaciones de cociente intelectual, pero no debe considerarse como el 

único indicador de superdotación.  

 Talento específico en algún campo; esta característica se presenta como una condición 

necesaria.  

 Aspecto vocacional; tener un talento no es suficiente si no existe pasión y compromiso 

con el mismo.  

 Aspecto ambiental, que se representa en la pirámide con cinco soles o estrellas: la casa 

y la familia, la cultura y la comunidad, la escuela, la oportunidad o suerte y el sexo. 

Hemos de decir que el sexo es una condición innata. Sin embargo, se considera un 

factor ambiental las oportunidades de desarrollo con respecto al sexo que se nace. Los 

superdotados hombres y mujeres demuestran pocas diferencias a nivel de creatividad e 

inteligencia. No obstante, existen diferencias en los puestos de trabajo o en las 

ganancias que obtendrán (Lilian, 2011).  
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El aspecto más importante del Modelo de Desarrollo de Talento Piramidal es la 

necesidad de una educación específica para los superdotados y talentosos que les permita el 

desarrollo óptimo de su potencial. Finalizamos este modelo con la definición que propone 

Piirto: 

[los superdotados son] aquellos individuos que teniendo características de 

aprendizaje tales como la memoria superior, habilidades observacionales, 

curiosidad, creatividad y la habilidad para aprender materias relacionadas con 

la escuela de forma rápida y con precisión con un mínimo de instrucción y 

repetición tienen derecho a una educación diferencial de acuerdo son aquellas 

características. Estas características aparecen de forma temprana y deben ser 

abastecidas a lo largo de su trayectoria educativa, desde la época pre-escolar 

hasta la universidad. Pueden o no ser productores de conocimiento o creadores 

de novedades pero su educación debe ser tal que le proporcione el bagaje 

adecuado para que lleguen a ser adultos que produzcan conocimiento o hagan 

productos artísticos o sociales nuevos. (Piirto, 1994, pp. 34-37) 

 

b) Modelo psicosocial de Tannenbaum 

El modelo de Abraham Tannenbaum (1986, 1997) es el más significativo dentro de los 

modelos socioculturales. Este modelo nace en 1986 y es conocido como Modelo de Estrella o 

Modelo Psicosocial y, a pesar de que su estructura básica persiste actualmente, ha sido 

revisado por su autor en 1997, completando y perfeccionando su concepción inicial sobre la 

superdotación.  
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Tannenbaum considera que el rendimiento superior del superdotado depende de cinco 

factores que se combinan entre sí: capacidad general (general ability), refiriéndonos con ésta 

al factor “g”; capacidades específicas (special aptitude), como las aptitudes mentales 

primarias de Thurstone (1938), el modelo jerárquico de P.E. Vernon (1965), el modelo de la 

estructura de del intelecto de Guilford (1967) y la teoría de las inteligencias múltiples de 

Gardner (1983); factores no intelectuales (nonintellective requisites), como la motivación y el 

autoconcepto; influencias ambientales (environmental supports), sobre todo influjos 

familiares y escolares; y el factor suerte (chance). Todos estos factores han de darse en 

combinación (coalescencia), por lo que la falta de uno no se halla compensada por la 

presencia de otro. Además, se necesita un nivel mínimo de cada uno de ellos, pudiéndose dar 

ciertas diferencias de nivel según el campo de que se trate.  

Asimismo, Tannenbaum (1997) entiende que los cinco factores descritos en su modelo 

presentan dos dimensiones de análisis: una estática y una dinámica. La primera dimensión se 

halla referida a un orden estable que puede venir dado por las normas del grupo de 

pertenencia, la identidad del mismo o cualquier otro criterio externo, y la segunda dimensión 

está centrada en el estudio de procesos de funcionamiento humano y de contextos 

situacionales en los que éste se desarrolla. 

Destacamos que en este modelo, la creatividad no es considerada un factor más para 

tener en cuenta porque, por el contrario, es concebida como un producto final, fruto de la 

interacción de todos estos factores.  

Vemos, por tanto, que el análisis que realiza del concepto “superdotación” permite ver 

una apreciación más compleja del mismo en la que influyen factores no controlables (ni 

directa ni indirectamente) por el sujeto, que dan a la teoría un carácter parcialmente casual.  
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Tannenbaum enfatiza la siguiente consideración: la identificación del superdotado sólo 

puede observarse en la edad adulta, puesto que es entonces cuando se da la productividad 

como valor social, a saber, es cuando ésta debe ser concebida dependiendo del producto 

creativo socialmente considerado. 

Finalmente, señalamos que el modelo de Tannenbaum (1986) no es una teoría 

científica propiamente dicha, sino más bien una aproximación al concepto de alta habilidad 

que aporta supuestos de interés para el trabajo con estos alumnos. El autor elaboró la siguiente 

tipología de talento (Tannenbaum, 1986): talentos escasos (característica de contenido), 

talentos excedentes (característica de originalidad- divergencia), talentos de cuota 

(característica de rareza estadística) y talentos anómalos (característica de anomia social). No 

obstante, esta taxonomía ha sido criticada porque es difícil establecer categorías excluyentes, 

y porque es complejo fijar una línea divisoria entre lo que es y no es persona con talento en 

una sociedad (Jiménez, 2002a). 

 

c) Modelo Actiotope 

El Modelo Actiotope de superdotación se centra no sólo en atributos personales, sino 

también en el desarrollo de acciones dentro de un sistema complejo; el modelo hace hincapié 

en la interacción dinámica de los individuos con el medio ambiente. Así pues, el Modelo 

Actiotope recoge los procesos que se dan en los sistemas dinámicos, transfiriendo todo ello a 

grupos sociales. El potencial de la teoría de los sistemas permite una transferencia de esta 

analogía a la exploración heurística de la evolución de los sistemas vivos para el desarrollo 

individual y el fenómeno de la excelencia. Ya no estamos interesados en el mantenimiento y 

la evolución de especies en un hábitat, sino más bien en acciones eficientes y la evolución del 

talento específico en el individuo. Éste sólo pueden entenderse si lo reconocemos como 
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resultado de tres adaptaciones: una adaptación biológica, una adaptación social y una 

adaptación individual (Ziegler, Vialle y Wimmer, 2013).  

En una analogía con el sistema del medio ambiente y las especies, que se conoce como 

un biotopo, el sistema de acción que abarca el medio ambiente y el individuo se conoce como 

un Actiotope. Por tanto, la unidad teórica fundamental sobre la que se basan todos los análisis 

es el actiotope. Un actiotope comprende las personas físicas y el material, el entorno social y 

de información con el que ese individuo interactúa activamente. 

La excelencia está referida a acciones específicas de calidad. La especificación del 

análisis de las acciones eficientes requiere, en primer lugar, la selección de una descripción 

funcional de la estructura que constituye la base de las acciones; en segundo, una 

especificación de la acción a ejecutar y, en tercer lugar, una especificación de los reglamentos 

de las acciones. Sólo entonces puede hacerse una valoración adecuada de si alguna persona 

ejecuta estas acciones.  

Entendemos por repertorio de acción las posibilidades objetivas y sostenibles para la 

acción que tienen las personas a su disposición, en otras palabras, todas las acciones que las 

personas son capaces de ejecutar cuando se considera la posibilidad de participar en esta 

posible acción en un espacio de acción subjetiva, formulando un objetivo correspondiente y 

cuando la composición del medio ambiente permite la ejecución de esta acción. Poseen un 

alto interés científico los determinantes intrapersonales del repertorio de acción. De hecho, la 

mayor parte de las concepciones de la superdotación se ocupan casi exclusivamente de estos 

factores, por ejemplo, los factores genéticos (Thompson y Plomin, 2000) o las capacidades 

cognitivas (Sternberg, 1986). Si se toman en consideración más áreas de excelencia, tales 

como habilidades artísticas, los factores determinantes tales como las capacidades perceptivas 

y habilidades motoras ganan un alto nivel de significación. En general, la mayoría de los 
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modelos de sobredotación pueden ser integrados en el Modelo Actiotope de superdotación en 

este punto como una subteoría.  

Con el fin de ser capaz de deliberar acciones, generar intenciones significativas, 

ejecutar acciones, etc., debe existir una entidad psicológica que representa las oportunidades 

de acción disponibles para una persona. El espacio de acción subjetiva del Modelo Actiotope 

está constituido por los modelos de valor de la expectativa de la motivación (Heckhausen, 

1991) y acciones anticipativas (Hoffmann y Sebald, 2000).  

El comportamiento humano tiene la intención de alcanzar un objetivo específico (por 

supuesto que no siempre es conscientemente), mediante el cual varios objetivos pueden 

perseguirse con la misma acción. En la investigación de superdotación, hallamos  dos grupos 

de objetivos que parecen ser de importancia central. Éstos están dirigidos al desarrollo de la 

excelencia, por un parte, y, por otra, al empleo de un repertorio de acción excelente. 

En la literatura, el dominio del talento es generalmente visto como un campo de 

acción que, en primer lugar, puede ser contrastado con otros campos de acción; en segundo 

lugar, ofrece un estándar de excelencia; y, en tercer lugar, debe ser "socialmente valioso" de 

una forma u otra (Ziegler y Heller 2000).  

El ambiente en el Modelo Actiotope está representado por actores sociales, recursos y 

ajustes. El entorno está representado por la designación de varios componentes de su centro, 

como actores sociales, recursos y ajustes. 

Los componentes del Modelo Actiotope forman un sistema que se distingue por las 

interacciones entre estos componentes. Por ejemplo, las alteraciones en los objetivos que se 

persiguen a veces tienen efectos muy reticulados sobre los otros componentes, y las 

reacciones resultantes a su vez tienen un efecto sobre el desarrollo de los objetivos.  
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Las personas que alcanzan la excelencia se adaptan eficazmente al dominio del talento 

Actiotope. El nivel de logro que quieren lograr es siempre superior al que tiene que acabar 

siendo alcanzado. El Actiotope de un individuo que persigue la excelencia es un proceso 

dinámico, un sistema en evolución que no cesa. Por lo tanto, su estado de equilibrio está 

permanentemente en movimiento. En este proceso el Actiotope debe, por una parte, demostrar 

la flexibilidad suficiente para permitir el cambio, así como también retener la suficiente 

estabilidad a fin de estar en la posición de implementar con éxito estas modificaciones y 

transformaciones.  

Por lo tanto, el Actiotope se puede describir como un tipo de un sistema adaptativo 

complejo, mediante el cual el desarrollo de la excelencia representa "el producto de 

adaptaciones progresivas" (Holland, 1995, p. 29). 

El espacio de acción subjetiva y las metas deben ser ahora adaptados conjuntamente 

para que las nuevas acciones puedan ser ejecutadas. Si se ha llegado a una meta de 

aprendizaje, el repertorio de acción ha evolucionado. Entonces se deben desarrollar más 

objetivos de aprendizaje desafiantes con el fin de estimular el proceso de aprendizaje. Para 

alcanzar estos nuevos objetivos, nuevas posibilidades de acción se deben generar en el 

espacio de acción subjetiva o por medio de la instrucción. De esta manera, nuevas aperturas a 

niveles más altos de la complejidad de las acciones se hacen accesibles. Sin embargo, el 

propio ambiente de aprendizaje debe también evolucionar.  

A continuación, analizamos este modelo desde el prisma de la educación. En primer 

lugar, se debe mantener que, aunque la excelencia puede representar un objetivo importante 

en la educación de un individuo, por encima y más allá de esto, hay objetivos más 

trascendentales que uno puede llevar a cabo, tales como la autonomía, la tolerancia o la 

capacidad de asumir la responsabilidad social. La excelencia puede existir como un objetivo 
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entre muchos, y otros objetivos no deben quedar bajo la promoción de la excelencia, sino que 

también se debe avanzar a través de este estímulo. 

Podemos ya centrarnos en algunos de los detalles importantes inherentes a un proceso 

educativo centrado en la excelencia. En el Modelo Actiotope de Superdotación, se postulan 

once grupos de metas educativas, de las cuáles cuatro están relacionados con los componentes 

del Actiotope, cinco con el avance de la capacidad de adaptación del Actiotope y dos con el 

Actiotope como sistema: 

- Entre los métodos con los que puede avanzar el repertorio de acción y sus 

determinantes, se incluyen técnicas para apoyar las competencias necesarias en la 

ejecución de acciones (acciones motoras, operaciones cognitivas, el comportamiento 

socialmente competentes, acceso al conocimiento, etc.), tales como la instrucción y el 

modelado. Además, hay que incluir métodos de promoción que puede alentar a los 

posibles factores determinantes del repertorio de acción, tales como la inteligencia, la 

concentración o la creatividad. 

- El espacio de la acción subjetiva debe ser una representación de alternativas de acción 

efectivas y las alternativas ineficaces deben ser eliminadas. Además, se debe activar 

una evaluación realista de las alternativas de acción. En particular, los objetivos, tales 

como la mejora de la autoeficacia deben llevarse a cabo.  

- Todos y cada uno de los objetivos deben ser mediados, con el fin de que permitan una 

evolución óptima del Actiotope con respecto a la excelencia. Además, deben surgir 

metas disfuncionales, como por ejemplo, las demostradas por el fenómeno de 

perfeccionismo, que deberían ser eliminadas. 

- Se debe preparar un ambiente de aprendizaje, con el fin de que permita el desarrollo 

óptimo de la Actiotope con respecto a la excelencia.  
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-  Deben existir normas a través de las que el individuo será capaz de identificar 

acciones eficientes e ineficientes. 

- Debe existir conocimiento, con el fin de permitir la identificación de situaciones para 

la ejecución de acciones eficaces (Mandl y Gerstenmaier, 2000). 

- Con el fin de ser capaz de generar variantes de acción, el individuo debe ser capaz de 

aplicar sus conocimientos en las más diversas situaciones. Los posibles métodos para 

fomentar esto han sido desarrollados por los defensores del enfoque de flexibilidad 

cognitiva (Spiro, Feltovich, Jacobson y Coulson 1991). 

- El avance de una Actiotope anticipativa tiene muchas facetas. 

- La retroalimentación efectiva y bucles de alimentación directa en el dominio de 

talento pueden alcanzarse a través de secuencias que consisten en ciclos de enseñanza, 

las acciones y reacciones de aprendizaje. 

- La expansión de una Actiotope  es un proceso que siempre provoca una interrupción 

en el estado de equilibrio.  

- Un sistema adaptativo que es tan complejo como el desarrollo de un Actiotope 

requiere estabilidad suficiente para ser capaz de ejecutar con éxito modificaciones y 

transformaciones.   

Para concretar estos objetivos, cabe destacar que los educadores tienen que estar en 

posesión del conocimiento específico que les permita hacer ajustes opcionales con respecto al 

Actiotope del individuo.  

Finalmente, tratamos el tema de la identificación (tema que se tratará con 

posterioridad en el presente trabajo) según este Modelo. El Modelo Actiotope de 

Superdotación refuta la visión dominante que los dones o talentos son atributos de una 

persona. Por esta razón, y en contraste directo con enfoques alternativos para la identificación 
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de la superdotación, el objetivo no es categorizar personas como superdotados, sino más bien 

identificar una ruta de aprendizaje para un individuo que conduce a la excelencia.  

 
 

d) Otros modelos socioculturales 

Modelo de Interdependencia Triádica de Superdotación de Mönks y Van Boxtel.  

El trabajo de Mönks y de sus colaboradores (Mönks y Van Boxtel 1988; Van Boxtel y 

Mönks, 1992) modifica y amplía el modelo de "los tres anillos" de Renzulli, y es que el 

Modelo Triádico de la superdotación de Mönks (1986) destaca el papel de la familia, 

compañeros y escuela como condicionantes, pudiendo actuar como potenciadores o bien 

como inhibidores, del desarrollo de la alta capacidad intelectual.   

Según Mönks, a los tres componentes que presenta Renzulli (alta habilidad intelectual, 

motivación y creatividad) habría que añadir la gran influencia que sobre el niño y su 

desarrollo van a tener determinados influjos ambientales, tales como la familia, el grupo de 

iguales y el ámbito escolar. De este modo, se añade a la tríada propuesta por Renzulli, una 

nueva tríada social, conformada por la familia, el colegio y los compañeros o amigos. Esta 

última tríada ofrece las oportunidades principales de interacción para conocer otras personas y 

aprender de otras personas. Además, otros aspectos significativos importantes para el 

desarrollo de uno mismo, proceden principalmente de estos marcos sociales. En la Figura 8 se 

muestra el modelo de Interdependencia Triádica de Mönks (1992).  

 

 

 



CAPÍTULO 1 

125 | P á g i n a  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Modelo de interdependencia triádica de Mönks, 1992. Fuente: Mönks (1986) 

 

En este sentido, desde la perspectiva de Mönks, el Modelo de Enriquecimiento 

Triádico o Puerta Giratoria de Renzulli olvidaba la relevancia de los aspectos evolutivos y 

socioambientales en el desarrollo de la superdotación. Para los autores de este modelo, el 

superdotado se desarrolla e interacciona en marcos sociales y experimenta procesos 

evolutivos complejos que deben ser estudiados en el mismo cuadro conceptual. De este modo, 

la superdotación es el producto de la interacción y combinación de seis factores: capacidad 

intelectual por encima de la media, creatividad, implicación en la tarea, la escuela, la familia y 

los compañeros. Por tanto, este modelo aporta una visión más dinámica, multidimensional y 

social de la superdotación. 
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Sin embargo, a pesar de que Mönks insiste en la interacción, no aparece clara la 

paridad de todos los factores (Izquierdo, 1990). En este sentido, si los factores sociales son 

condiciones necesarias para estudiar al superdotado, es fácil entender que el estudio de éste 

exige considerar el entorno social con el que interactúa (Sánchez, 2006). 

 

Modelo de Haensly, Reynolds y Nash.  

Haensly, Reynolds y Nash (1986) consideran que la inteligencia elevada, así como 

otras características personales, son una condición necesaria, pero no suficiente, para definir 

el constructo, ya que la superdotación puede considerarse una especie de etiqueta social.  

El modelo se asienta sobre cuatro conceptos fundamentales y de transcendencia 

práctica para la identificación del superdotado: unión (coalescence) de capacidades y de 

trabajo para producir resultados exitosos; contexto (entendido en sentido amplio), pues desde 

el contexto sociocultural se avanza hasta el tipo de tarea o de trabajo particular; conflicto, el 

cuál lleva a tomar una solución creativa o no creativa; y persistencia en la tarea, esto es, el 

compromiso y la constancia a largo plazo.  

Como vemos, en este modelo, a pesar de que son necesarias una serie de capacidades 

o características de la persona superdotada, el hecho de que llegue a ser considerada 

superdotada o no lo sea, dependerá de los factores situacionales que van a determinar que el 

producto de su trabajo sea valorado o no. Es por ello que el modelo presenta dificultades por 

la relativización de algunos de sus supuestos.  

Por tanto, el desarrollo de las personas superdotadas no se produce en el vacío, sino 

que responden de un modo especial a las presiones del ambiente, produciendo o no, un trabajo 

significativo (Arocas et al., 2009). Este modelo tiene proyección en otros modelos más 
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recientes, como el de Gardner o el modelo Chino, los cuáles serán tratados posteriormente en 

el presente trabajo.  

 

Modelo de Csikszentmihalyu y Robinson. 

Csikszentmihalyi y Robinson (1986) parten de una concepción de la superdotación 

como constructo determinado por los condicionantes del contexto social. A través de una serie 

de supuestos, sus autores pretenden mostrar el carácter relativo del propio constructo: el 

talento sólo puede definirse dentro de un contexto sociocultural determinado y no es un rasgo 

estable a lo largo de la vida. Además, las demandas y valores culturales cambian con el 

tiempo; por lo tanto, el concepto de superdotación, también. 

Una de las consecuencias más importantes de esta teoría para la práctica se sitúa en la 

necesidad de llevar a cabo estudios longitudinales de seguimiento, partiendo de un concepto 

muy amplio de superdotación (Castejón et al., 1997).  

 

Modelo de Albert y Runco.  

Las aportaciones que realizan Albert y Runco (1986) constituyen una contribución 

más en las que se destaca la importancia del contexto en el que se desenvuelve el sujeto como 

determinante, junto con otros factores personales, de la superdotación. Así pues, los autores 

conceden una importancia fundamental al contexto familiar.  

Algunas de sus ideas son las siguientes: a partir de un cierto nivel de inteligencia 

aparece la creatividad; la inteligencia y el rendimiento no son suficientes para definir la 

superdotación, puesto que se necesitan otra serie de factores; la creatividad se ve favorecida 
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por la familia y la escuela; el ajuste entre la capacidad y las oportunidades académicas y 

profesionales conduce a la superdotación; las expectativas, valores y actitudes familiares 

ejercen un efecto motivador para el niño superdotado; el hecho de que exista una cierta 

concordancia entre las características del niño superdotado y las oportunidades del ambiente 

familiar favorece la superdotación.  

Como vemos, para Albert y Runco la superdotación no es un fenómeno meramente 

cognitivo, sino una interacción de sistemas que involucran además la motivación y el afecto, 

junto con otras variables de la personalidad y procesos familiares (Arocas et al., 2009). 

 

Modelo Multidimensional / tipológico de Heller y Hany (Modelo de Munich).  

El Modelo Multifactorial y Tipológico de Munich fue propuesto por K.A. Heller y E. 

A. Hany (Heller 1995; Perleth y Heller 1994). Este modelo sirve de base a un gran estudio 

longitudinal de superdotación que se lleva a cabo en la ciudad de Munich, bajo la dirección de 

Heller.  

Estos autores consideran la superdotación como las posibilidades cognitivas, 

motivacionales y sociales del individuo para lograr la excelencia en una o más áreas. Las 

características de personalidad, las condiciones del ambiente y los dominios sirven como 

predictores del alto desempeño. 

El modelo propuesto es complejo y trata de aproximarse a una visión integral del 

fenómeno agrupando los componentes en cuatro núcleos, tal y como puede observarse en la 

Figura 9. 
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Figura 9. Modelo de K.A. Heller y E.A. Hany. Fuente: Heller, K.A. (1990). 
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El primer núcleo  hace referencia a los predictores, entre los cuales se encuentran las 

habilidades intelectuales, las habilidades creativas, las competencias sociales, la inteligencia 

práctica, las habilidades artísticas, la musicalidad y las destrezas psicomotoras. Estos 

elementos se interrelacionan con dos núcleos que son las características no cognitivas de 

personalidad y las condiciones ambientales. Ambos actúan como mediadores. La interacción 

de esos tres núcleos se expresa en áreas de desempeño que constituyen el cuarto núcleo y 

pueden ser: la matemática, las ciencias naturales, la tecnología, la computación, el ajedrez, el 

arte (música, pintura), el lenguaje, los deportes y las relaciones sociales. 

Entre los moderadores que integran las condiciones ambientales destacamos: la 

estimulación en un ambiente creativo en el hogar, el estilo educacional, el nivel educacional 

de los padres, las demandas o exigencias que se hacen en la casa sobre el desempeño, la 

reacción social ante los triunfos y los fracasos, el clima familiar, la calidad de la instrucción, 

el clima escolar, los acontecimientos críticos de la vida, la instrucción y el aprendizaje 

diferenciado. 

Sin embargo, dentro de los moderadores correspondientes a las características no 

cognitivas de la personalidad se encuentran la motivación hacia el logro, la reacción, 

tolerancia en el éxito versus temor al fracaso, el control de las expectativas, las ansias de 

conocimientos, las habilidades para manejar y/o resistir el stress, el autoconcepto, la auto-

eficacia, las estrategias de aprendizaje y de trabajo, entre otras. 

Las disposiciones internas para el desempeño de la persona interrelacionadas con las 

características favorables de personalidad y con las condiciones ambientales en un proceso de 

aprendizaje productivo, que permita el incremento de los conocimientos y las habilidades del 

experto (pericia) en un dominio específico conduce al desempeño inusual, a las invenciones, 
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al éxito en los negocios, al liderazgo efectivo, por sólo citar algunas áreas; según la dinámica 

del modelo de estos autores, lo cual consideramos que resulta muy acertado. Ver Figura 10. 

 

Figura 10. Dinámica del modelo de Munich. Fuente: Heller, K.A. (1990). 

Este modelo también intenta explicar la transformación del talento potencial en talento 

demostrado o, dicho con otras palabras, el proceso mediante el cual las potencialidades se 

desarrollan y cristalizan. Respecto a la creatividad, en este modelo apreciamos que ésta es una 

premisa, un recurso cognitivo que es un prerrequisito del talento. 
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Consideramos que este modelo resulta bastante completo, pues trata de acercarse de 

un modo integral al fenómeno de la superdotación. Coincidimos con Lorenzo (2006) cuando 

afirma que el elemento negativo que encontramos en el modelo de Heller y Hany es que 

separa los componentes afectivos y cognitivos. Consideramos, que ambos componentes deben 

aparecer unidos. Así, de esa manera, las premisas cognitivas y no cognitivas mediadas por un 

ambiente favorable y con un proceso de aprendizaje activo dan lugar a un desempeño 

excepcional en diferentes áreas.  

 

Teoría de la Configuración de la Oportunidad de Simonton. 

La Teoría de la Configuración de la Oportunidad de Simonton (1984, 1999) o Teoría 

de la configuración fortuita, incluye factores cognitivos, tales como la permutación fortuita de 

elementos mentales (cambios aleatorios entre unidades psicológicas fundamentales), la 

información de configuraciones y la aceptación social de configuraciones, así como factores 

no cognitivos, entre los que se destaca el interés y la motivación. Por tanto, en su modelo 

Simonton incluye tanto factores cognitivos como no cognitivos, poniendo en complemento las 

capacidades cognitivas del sujeto unidas a la motivación y el interés que el sujeto pueda 

manifestar hacia ciertas tareas. Así pues, se haría realidad el dicho popular que afirma: 

“alguien hace algo si quiere y si puede”. En este caso, el querer haría referencia a los factores 

cognitivos y el poder a los factores no cognitivos.  

Respecto a la creatividad, Simonton postula ésta como el resultado de un proceso 

social. Así, Simonton (1994), afirma que una Psicología social de la creatividad con éxito, 

requiere que la persona creativa sea situada dentro de una red de relaciones interpersonales.  
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Simonton (1999) define el término superdotado de acuerdo con el Diccionario 

Electrónico de Patrimonio Americano (1992), según el cuál la definición primaria de talento 

es:  

Una marcada habilidad innata, donde innata significa “que se posee desde el 

nacimiento, (inborn)”, e inborn significa “lo que posee el organismo cuando nace… 

hereditario”. Finalmente, Simonton (1999) define talento como “alguna capacidad 

innata que permite a un individuo demostrar un alto rendimiento excepcional en un 

dominio que requiera herramientas especiales y de entrenamiento”. (p. 435) 

 

 Modelo de Enriquecimiento Psicopedagógico y Social de Alonso y Benito. 

El Modelo de Enriquecimiento Psicopedagógico y Social (MEPS) fue puesto en 1989 

y se encuentra en un estado de perfeccionamiento adaptado a nuestra población. El propósito 

del Modelo radica en respetar el derecho a la diversidad y a la igualdad de oportunidades, 

dando a cada alumno/a lo que necesita para un adecuado desarrollo (Alonso y Benito, 1996). 

Este Modelo se basa en el estudio de las diferencias de desarrollo y características de los 

niños superdotados, sobre la base de una identificación y evaluación exhaustiva que permite 

el conocimiento de esas diferencias propias de cada sujeto, para así poder realizar una 

orientación e intervención atendiendo a toda una serie de factores: escolar, emocional, 

motivacional y social (Alonso y Benito, 1992, 1996).  

El Modelo de Enriquecimiento Psicopedagógico y Social basa su funcionamiento en 

dos elementos: por una parte, el organizativo (supone planificación, asesoramiento de cada 

estudiante, desarrollo de intereses, materiales, técnicas, metodología y evaluación de 

programas) y, por otra, el de su implementación (donde se incluye el desarrollo de habilidades 
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sociales y relacionales, el dominio afectivo, el desarrollo de la creatividad, el compromiso en 

tareas, habilidades de estudio, análisis de la cognición, etc.). Su implementación en el ámbito 

de la adaptación extracurricular aborda el área de desarrollo cognitivo y el área de desarrollo 

social y emocional.  

A través de ampliaciones extracurriculares, el MEPS intenta conseguir los siguientes 

objetivos: desarrollo íntegro de la personalidad de cada persona; tratar de favorecer su 

capacidad creativa, adaptativa y crítica; formar a los niños en el respeto del derecho a la 

diversidad; estimular la investigación e interacción, proponiendo temas de su interés que 

despierten su curiosidad; darles la oportunidad de relacionarse con otras personas de su 

mismo nivel intelectual; prepararles para participar en actividades cotidianas y sociales; elevar 

la motivación fomentando el desarrollo  de intereses e iniciativas en los distintos planos 

(intelectual, afectivo y social); hacer un seguimiento psicopedagógico para prevenir el fracaso 

escolar y los desajustes emocionales (Alonso y Benito, 1996).  

Según  Alonso y Benito, los niños y jóvenes superdotados necesitan reunirse con otros 

iguales a ellos, entre otras por las siguientes razones: 1) Verificar su propia realidad, sin 

necesidad de sentirse “raros” ni “solos”, y sin necesidad de reprimir sus capacidades 

excepcionales; 2) Al experimentar un apoyo emocional se sienten aceptados como individuos 

y, de esta forma, aumentan su capacidad de aceptación, mejorando su nivel de autoimagen y 

autoestima.  

Los resultados obtenidos a partir del Modelo de Enriquecimiento Psicopedagógico y 

Social son de gran importancia, pues nos permiten abordar parámetros de intervención 

adecuados, de tal forma que se eviten desajustes emocionales, inhibición intelectual, y, lo que 

es más importante: respetar el derecho a la diversidad y a la igualdad de oportunidades, dando 

a cada alumno/a lo que necesita para un adecuado desarrollo.  
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En nuestro país existe un centro que sigue, de forma íntegra, los principios básicos del 

Modelo de Enriquecimiento Psicopedagógico y Social planteado por Alonso y Benito: el 

centro “Huerta del Rey”, en la ciudad de Valladolid. Desde que fue creado este centro, en 

1989, ha mantenido cinco niveles de trabajo: identificación, cursos de enriquecimiento, cursos 

de formación, investigación y publicaciones. Por todo esto, es considerado un Centro pionero, 

singular y centro de recursos en la atención al desarrollo del alumno con superdotación 

intelectual en España y en el ámbito internacional Está especializado en la identificación, 

seguimiento, formación e investigación, siendo autores de varios libros y diferentes materiales 

psicopedagógicos para alumnos superdotados. Este centro está abierto a chicos/as hasta 14 

años en los cursos de verano y desde los 4 hasta los 18 durante el curso académico. 

 

Modelo Pentagonal de Superdotación de Sternberg. 

Dentro de los modelos cognitivos presentábamos, como uno de los más importantes, la 

teoría triádica de Sternberg. Sin embargo, su teoría evolucionó de forma sustancial 

alcanzando matices socioculturales. Es por ello que la incluimos de nuevo dentro de esta 

categorización. Del mismo modo, el modelo diferencial de superdotación y talento de Gagné 

evolucionó adquiriendo matices socioculturales, o el de Gardner, incluyendo la estructura de 

la mente, o el Talent Search Concept de Stanley, incluyendo el diagnóstico a talentos verbales 

y académicos, no sólo matemáticos. Sin embargo, estos cambios, al no ser tan significativos 

como el que conllevó el modelo pentagonal de Sternberg, han sido incluidos al final del 

desarrollo de cada teoría presentada anteriormente.  
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Desde el marco de referencia de la inteligencia triárquica, Sternberg (1997a) propone 

su Teoría Implícita Pentagonal sobre la superdotación, pretendiendo con ella sistematizar las 

intuiciones que la gente tiene acerca de lo que es y hace un sujeto superdotado, para, de esta 

manera, poderlo identificar de forma óptima.  

 La Teoría Implícita Pentagonal establece que para considerar a un sujeto como 

superdotado en un contexto cultural concreto, éste necesita reunir, al menos, cinco criterios o 

condiciones: excelencia, rareza, productividad, demostrabilidad y valor. El criterio de 

excelencia establece que el individuo es superior en alguna dimensión o conjunto de 

dimensiones en relación a sus compañeros. Según el criterio de rareza o infrecuencia, la 

persona superdotada debe poseer un alto nivel de un atributo que es excepcional o raro con 

respecto a los compañeros. Desde el criterio de productividad, se alude a que el superdotado 

debe de ser capaz de producir algo en alguna área de dominio, dando respuestas eficaces 

socialmente. Según el criterio de demostrabilidad, Sternberg quiere acentuar la idea de que la 

superioridad de un individuo en la dimensión o dimensiones que determinan la superdotación, 

debe ser demostrada mediante una o más pruebas que resulten válidas y fiables. Finalmente, 

el criterio de valor supone que para establecer que una persona sea valorada como 

superdotada, debe mostrar un rendimiento superior en una dimensión estimada individual y 

socialmente. Estos cinco criterios de la teoría pentagonal de la superdotación de Sternberg 

pueden verse en la Figura 11. 
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Figura 11. Criterios necesarios de la teoría pentagonal de la superdotación. 

Fuente: Sternberg, 1993, p.185 

 

A través de esta teoría, al igual que ocurre con el resto de teorías implícitas, 

constatamos que la teoría pentagonal tiene un carácter relativo, puesto que se define la 

superdotación a partir de los valores dominantes en un momento y lugar determinado. Puede 

que su aportación más significativa radique en que es, precisamente, a través del análisis de 

los distintos criterios donde se hace evidente la propia relatividad del constructo.  

Asimismo, resulta necesario añadir la idea de que en los procesos de identificación no 

se puede comprender la sobredotación sin atender a la producción creativa como una 

dimensión básica (Sternberg y Lubart, 1995). 

En uno de los últimos trabajos de Sternberg sobre el tema (Sternberg, 2005), introduce 

el modelo WISC como base para identificar a los sobredotados: W de Wisdom (sabiduría, 

EXCELENCIA 

VALIDEZ RAREZA 

PRODUCTIVDIDAD DEMOSTRABILIDAD 



TESIS DOCTORAL María González García 
 

138 | P á g i n a  

como atributo más alto de la excelencia), I de Inteligencia (entendida como capacidad de 

aprendizaje y de adaptación), S de Síntesis (capacidad de reunir todas las variables en una sola 

respuesta) y C de Creatividad (como una actitud ante la vida). 

No cabe duda alguna que la Teoría Implícita Pentagonal de la superdotación 

constituye una buena base para entender con más amplitud y precisión el concepto del tema 

de estudio. De este modo, Sternberg contribuye a dar una visión más amplia del constructo, 

incluso en relación a otras concepciones usuales que consideran tanto la creatividad y la 

motivación como la inteligencia. Esto le lleva a valorar la superdotación como naturaleza 

plural y no singular. 

 

Modelo de Catejón, Prieto y Rojo.  

El modelo explicativo de Prieto (1997) es un modelo comprensivo de carácter 

descriptivo, el cual trata de delimitar las características de los sujetos superdotados, así como 

de establecer unos supuestos teóricos comunes a los distintos modelos. Por tanto, se trata de 

un modelo heurístico, abierto y flexible, en el que se van integrando de forma dinámica los 

resultados de la investigación de la Universidasd de Murcia, de manera que, a la vez que 

constituye el marco teórico en el que se desarrolla la misma, se ve modificado por los propios 

resultados obtenidos.  

El modelo de Castejón, Prieto y Rojo está basado en cuatro componentes, a partir de 

los cuales parten las principales características de la superdotación: 1) habilidad intelectual 

general, donde aparecería la inteligencia fluida, diversos procesos ejecutivos como atención y 

memoria, y capacidades intelectuales específicas de carácter verbal, numérico y espacial; 2) 

aptitudes para el manejo del conocimiento general/ específico y cuantitativo/ cualitativo 
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(adquisición y organización); 3) factores de personalidad, motivación y estilos de 

pensamiento; y 4) oportunidades ambientales e influencias de los contextos familiar y escolar. 

La relación multidireccional de estos cuatro componentes se halla plasmada en la Figura 12. 

 

Figura 12. Modelo explicativo de la superdotación. Fuente: Prieto (1997:33). 

 

Estos cuatro componentes son relativamente independientes (aunque se necesita un 

nivel mínimo de cada uno de ellos para constatar la existencia de una alta habilidad; esto 

mismo lo observábamos en el modelo psicosocial de Tannenbaum) e interactúan de manera 

recíproca en la determinación de la alta habilidad. Así, dependiendo de cuál de los 

componentes sea el predominante, el sujeto se “clasificará” en diferentes categorías no 

excluyentes entre sí, cuya utilidad básica reside en poder diferenciar entre sujetos 

superdotados, talentosos, expertos o creativos, con objetivo de adecuar las respuestas 

ambientales a las necesidades específicas de cada uno de ellos.  
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Estos autores apuntan que los superdotados (gifted), en el sentido tradicional del 

término, se caracterizan por su alto potencial actual (competence), evidenciado por una alta 

inteligencia general, para mostrar una realización superior a través de un amplio rango de 

áreas de conocimiento o actividad. Sin embargo, los sujetos talentosos son aquéllos que 

muestran un potencial superior para manifestar una realización superior en un área. Estos 

autores insisten en afirmar que ni los superdotados ni los talentosos constituyen, a su vez, 

un grupo homogéneo. Ambos son frecuentemente, pero no siempre, creativos. En cambio, 

los sujetos creativos manifiestan una habilidad para crear un producto nuevo e inusual a 

partir de la información y de las experiencias disponibles, sintetizando las partes de una 

forma diferente a la convencional, que, por lo general, se manifiesta en un campo 

específico particular (Castejón et al., 1997).   

Ni mucho menos se trata de “etiquetar” a los individuos, sino de conocer la 

individualidad de cada niño superdotado, puesto que dentro de un universo común, 

podemos afirmar que cada sujeto de alta capacidad muestra unas peculiaridades que exigen 

su conocimiento y comprensión para la adecuación de las respuestas a todas sus 

necesidades en los diferentes contextos en que se ve inmerso.  

En definitiva, este modelo establece que para definir la superdotación es necesaria 

la presencia de un nivel de habilidad intelectual general, pero ésta no es condición 

suficiente para hablar de alta habilidad, pues se requieren otros componentes de tipo 

cognitivo y personal.  
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El modelo Chino: Modelo de Grupo de Investigación de Niños Supernormales de 

China de Zha (1993).  

En el modelo chino se hallan presentes muchos de los supuestos de los modelos 

socioculturales, aunque nace con la intención de constituir un modelo integrador que tiene en 

cuenta los resultados de la literatura científica occidental sobre este tema.  

En China Clásica, se iniciaron procesos predictores de la inteligencia y de 

identificación del talento para formar oficiales de gobierno (1115 a.C.). De hecho, el pensador 

Confucio (551-479 a.C.) intentó explicar las altas capacidades, sugiriendo prácticas para su 

identificación y desarrollo. Éste mismo enfatizó el papel de esfuerzo en el éxito, señalando 

crianza, en vez de naturaleza, como la llave para la actuación alta. Así pues, aunque en China 

la investigación en la educación dotada está en una etapa preliminar, la influencia de filosofía 

de Confucio, que enfatiza la importancia de trabajo arduo, todavía puede ser percibida en la 

literatura relacionada con la dotación y la actuación talentosa (TP: talented performance). Un 

tema persistente entre una red de conceptos chinos relatados es que TP, esto es, la actuación 

talentosa, es fuertemente influenciada por factores medioambientales, tales como el auto-

esfuerzo, el soporte parental y doméstico y la existencia de un maestro e instrucción de la 

escuela (Wu, 2005). El auto-esfuerzo y la motivación alta se ven como la base para el éxito. 

Lee (1996) demostró que los estudiantes asiáticos no son sólo diligentes, sino que también 

están altamente motivados. Otra investigación (Fang, 1998; Liu, Li y Wang, 1998) corrobora 

el papel importante de la motivación y la fuerza de voluntad. 

Los discípulos de Confucio, Menxius y Xunzi, también han creído en el significado 

del ambiente y la educación en curso del desarrollo personal. En concreto, Xunzi, enfatizó el 

papel de esfuerzo en aprender y la importancia del desarrollo completo del potencial. La 
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teoría educativa de Confucio, desde entonces, se ha convertido en una característica distintiva 

de cultura china (Kung y Ching, 1989). 

Como vemos, en China las prácticas de selección y educación de niños superdotados 

datan de fechas anteriores a la era cristiana. Sin embargo, hasta los años setenta no se inicia 

una investigación sistemática sobre la identificación y educación de estos niños, a cargo del 

Grupo de Investigación Cooperativa de Niños Supernormales de China (Zha, 1993).  

A raíz de la experiencia de otros países y basándose en la propia práctica, en China se 

han formulado una serie de principios para llevar a cabo el programa de identificación que se 

viene desarrollando en la actualidad, sobre la idea principal de que los criterios y métodos a 

utilizar para la identificación de niños superdotados deben de estar estrechamente 

relacionados con una concepción explícita de la superdotación. Los principios postulados son 

los siguientes (Zha, 1993): 

- La identificación se enmarca en una investigación dinámica de tipo comparativo, ya 

que la identificación de los superdotados se lleva a cabo mediante una comparación 

dinámica con niños normales de la misma edad bajo condiciones similares.  

- La identificación se realiza con criterios múltiples y métodos múltiples. Puesto que la 

inteligencia es multidimensional, se hacen necesarios una variedad de criterios y de 

métodos o procedimientos adecuados de identificación. 

- La investigación recoge, además de la inteligencia, rasgos de personalidad. Es por ello 

que los factores intelectuales y los no intelectuales han de ser tenidos en cuenta para la 

identificación de niños superdotados. 

- Se han de analizar los resultados de las respuestas de los niños, así como los procesos, 

formas y estrategias de pensamiento implicados.  
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- La identificación ha de estar relacionada con la educación especial, puesto que la 

identificación debe ser un medio para servir a la educación de los niños superdotados.  

El procedimiento de identificación se desarrolla en cinco pasos: 

1. Encuesta general. Los niños o padres que quieren entrar en el programa deben 

cumplimentar un formulario que incluye historia de desarrollo, datos que expresan 

superdotación, educación familiar, etc. 

2. Test de criba primaria, con la finalidad de comprobar el conocimiento o habilidad 

acerca de las principales materias del currículo, así como de la inteligencia general. 

3. Retest. Mediante el “Test para Identificar la Capacidad Cognitiva de los Niños 

Supernormales”, elaborado por el Grupo de Investigación Cooperativa de Niños 

Supernormales de China, se establecen tres criterios para la identificación: una 

puntuación que se sitúa en dos o más desviaciones estándar sobre la media de los 

niños de la misma edad; una puntuación mayor de la media de los niños dos años 

mayores que ellos y una puntuación superior al percentil 95 de los niños de la misma 

edad.  

4. Investigación posterior, con el fin de entender los rasgos de personalidad de los niños 

que han pasado retest, formulando una serie de cuestiones a los maestros que han 

tenido anteriormente a los niños. 

5. Identificación de la práctica, donde se realiza un análisis comprensivo de toda la 

información anterior que se posee de los niños que han superado el cuarto paso y se 

prestablecen los candidatos. A éstos se les hace un seguimiento individual o se les 

incluye en una clase especial de tipo experimental, durante un semestre o más, donde 

se investiga su capacidad para resolver problemas y sus rasgos de personalidad. Aquí 
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vemos cómo la educación y el aprendizaje de los niños es una continuación del 

proceso de identificación.  

Los resultados de la investigación china sobre el tema (Gong, 1990; Zha, 1993) 

indican que hay diferentes clases de niños superdotados que difieren de los niños normales en 

distintas formas. Consecuentemente, se deben de establecer varios criterios para el diseño de 

pruebas efectivas y métodos apropiados para la identificación de diferentes clases de niños 

superdotados. El problema radica en no sólo tener la necesidad de desarrollar mejores 

instrumentos, sino que se requiere también de una mejor comprensión del concepto de 

superdotación.  

Aunque los criterios derivados de los modelos socioculturales probablemente no sean 

suficientes para la identificación de la superdotación y para la identificación del superdotado 

en la práctica, algunos de los supuestos de estos modelos se han incorporado a las 

concepciones actuales, tales como la teoría pentagonal de Sternberg (1994). Así, Wallace y 

Adams (1993) sitúan las características que definen la superdotación en “una habilidad 

intelectual general alta, las aptitudes en un campo, un ambiente propicio y la oportunidad de 

estar en el lugar conveniente en el momento adecuado” (Wallace y Adams, 1993, p.2).  
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1.3. Características del Alumnado con Alta Capacidad Intelectual 

No resulta sencillo describir los rasgos que definen al alumnado con capacidad 

intelectual superior, pues no constituyen un grupo homogéneo con características específicas 

(Lubke y Muthén, 2005). Además, la abundante literatura, la convivencia de modelos y la 

inmensa cantidad de definiciones y terminologías referentes a tales conceptos, con claras 

contradicciones, conlleva a confusiones e inquietudes en la identificación e intervención con 

estos alumnos. Sin embargo, podemos realizar una recopilación de algunos aspectos típicos de 

estos alumnos recogidos en estudios de identificación de superdotados, los cuales se 

recopilarán en el primer subapartado de esta sección, dejando para después la selección de una 

serie de ideas equívocas o prejuicios que surgen, o pueden surgir, en torno a la identidad del 

alumnado con alta capacidad intelectual.  

 

1.3.1. Rasgos generales. 

Siendo reacios a mostrar listas de indicadores, puesto que los comportamientos son 

distintos en función del perfil de altas capacidades y de la personalidad de cada niño o niña, 

incluimos a continuación una serie de características más frecuentes realizadas por autores 

como Landau (1990) y Colangelo y Davis (1997), entre otros.  

Martínez y Guirado (2010), basándose en la adaptación realizada por Martínez y 

Rehbein (2004) de las listas de características más frecuentes de alumnos con alta capacidad 

intelectual, elaboraron un instrumento con indicadores de la presencia de altas capacidades. 

Entre los indicadores de las características de su aprendizaje, podemos destacar: aprenden 

rápidamente, tienen intuición, persisten hasta completar una tarea, identifican rápidamente los 

problemas, presentan altos niveles de pensamiento crítico y autocrítico, presentan inquietud 
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intelectual y física, presentan manejos impresionantes de conocimientos generales, presentan 

gran capacidad para trasladar lo aprendido de una situación a otra, presentan una curiosidad 

excepcional, son capaces de formular preguntas poco comunes, demuestran gran riqueza e 

imaginación en el lenguaje informal y en el aporte libre de ideas, etc. Entre las características 

de su comportamiento, destacamos las siguientes: son perfeccionistas, están orientados al 

éxito, demuestran tener sentido del humor, manifiestan disgusto por la rutina, empatizan con 

los demás y pueden adoptar roles de liderazgo, tienen una fuerte necesidad de ser 

independientes y orientados a sus propios intereses, muestran un interés excepcional en los 

problemas de los adultos, presentan un espectro amplio y cambiante de intereses, etc.  

Por su parte, Prieto y Castejón (2000) destacan las siguientes características: son 

excepcionales, en tanto en cuanto se trata de alumnos escasos (la frecuencia de superdotados 

es baja con relación a la población normal), diferentes (tienen características propias y 

específicas distintas a las de la población normal) y exigen una respuesta educativa 

diferenciada y diversificada; poseen una alta capacidad intelectual, manifestada en la 

redefinición de problemas de manera inusual y en la solución de problemas con ingenio; 

poseen un gran conocimiento base y lo saben utilizar (esto es, saben muy bien cómo 

rentabilizar sus conocimientos y aplicarlos a situaciones y contextos diferentes); tienen una 

gran motivación intrínseca y una personalidad específica, destacando que su motivación 

intrínseca les lleva a mantener un compromiso con su trabajo, deseo de ser competente, 

motivación de logro, buscan la novedad y permanecer motivados, perseveran ante los 

obstáculos, voluntad de asumir riesgos intelectuales, deseo de crecer intelectualmente, 

tolerancia a la ambigüedad, abertura a la experiencia y fe en uno mismo y coraje para 

mantener las ideas propias (autoestima); tienen un estilo de pensamiento propio, siendo 

característico de estos alumnos el estilo legislativo, global y liberal; suelen ser alumnos 

creativos, con la peculiaridad de mostrar curiosidad, asumir riesgos intelectuales, disfrutar 
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trabajando con las ideas complejas y ser muy imaginativos; por último, necesitan un contexto 

enriquecido en el que se reconozcan y se recompensen sus logros, destacando la necesidad de 

un contexto enriquecido con obstáculos, un contexto donde se recompense las ideas creativas 

y un reconocimiento de los productos creativos.  

Asimismo, Karnes (1987), especializado en la identificación de superdotados en los 

primeros niveles instruccionales, destaca los siguientes aspectos como típicos de estos 

alumnos: comprenden con facilidad y recuerdan lo que aprenden; recuerdan detalles; poseen 

un vocabulario amplio, avanzado y rico; comprenden con rapidez las relaciones y las ideas 

abstractas; disfrutan resolviendo problemas; se concentran en la tarea; suelen trabajar de 

forma independiente; leen mucho; se aburren con facilidad por la repetición o la rutina; se 

arriesgan intelectualmente; tienen grandes expectativas para sí mismos y para los demás; 

muestran un fuerte sentido de la justicia; dirigen a los demás y posen una alta conciencia de sí 

mismos.  

Peñas (2008) realiza la siguiente síntesis sobre las características sociales, emocionales 

y morales de las personas sobredotadas: sensibilidad emocional, elevado perfeccionismo, 

intensidad emocional, altas expectativas tanto hacia sí mismo como hacia los demás, elevada 

empatía, desarrollo temprano del locus de control interno, gran idealismo, perseverancia, 

inclinación hacia la verdad y la igualdad, miedo al fracaso y baja tolerancia a la frustración, 

elevado sentido de la justicia social, mayor independencia y diferencia de opiniones frente a 

su grupo de iguales, gran coherencia y responsabilidad social, rebeldía, incipiente 

preocupación por la muerte y el sentido de la vida y gran sentido del humor.  

Finalmente, presentamos la recopilación realizada por Prieto, Sánchez y Garrido 

(2008), la cual consideramos bastante completa, por incluir la gran variedad de características 

dentro de diferentes dimensiones y aspectos. Estos autores clasifican las características de 
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alumnos superdotados en aspectos cognitivos, de adaptación e inserción social, aspectos 

emocionales, aspectos comunicativo- lingüísticos y aspectos relacionados con la creatividad.  

Dentro de los aspectos cognitivos estos autores señalan: elevada capacidad de 

pensamiento convergente; gran facilidad para memorizar todo tipo de datos; mayor capacidad 

de abstracción, razonamiento y generalización que la que le corresponde a su edad; su gran 

curiosidad les permite aprender más rápidamente; originalidad en preguntas y respuestas bien 

fundamentadas; alta capacidad de observación y relación entre elementos; preferencia por 

tareas complejas que impliquen una gran concentración; aprenden rápidamente conceptos 

abstractos, siendo capaces de aplicarlos de forma práctica; gran motivación intrínseca; 

elevada capacidad de procesar la información y elevada predisposición para el aprendizaje. 

Entre los aspectos de adaptación e inserción social reseñamos: buena aceptación y 

prestigio social, independientes, su gran preocupación social les lleva a ser críticos con las 

normas establecidas, capacidad superior de autocrítica, altas habilidades sociales, consideran 

los problemas desde múltiples perspectivas y proponen soluciones innovadoras, les gusta 

relacionarse con los adultos, son autónomos (prefieren el trabajo individualizado) y les gustan 

los juegos sedentarios complejos. 

Dentro de los aspectos emocionales destacamos las siguientes características: nivel 

elevado de autoestima y autoconfianza, muy sensibles, confianza en su propia capacidad y 

cualidades, se comportan de forma defensiva, no precisan refuerzos sociales en su trabajo y 

tienen un autoconcepto positivo. 

Entre los aspectos comunicativo- lingüísticos resaltan: poseen un amplio y complejo 

vocabulario, aprenden rápidamente a leer, expresan sus ideas con claridad, su diálogo es 

fluido y rápido con gran comprensión y prefieren el lenguaje oral al escrito como medio de 

expresión. 
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Como rasgos de aspectos relacionados con la creatividad, siguiendo a Prieto, Sánchez 

y Garrido (2008), destacamos los siguientes: son capaces de crear ideas originales, habilidad 

pictórica, sensibilidad por la música, tendencia a buscar nuevas alternativas, facilidad para 

manipular ideas u objetos y obtener nuevas combinaciones, prefieren las tareas complejas a 

las sencillas y generación de diferentes soluciones o vías de resolución de un mismo 

problema. 

Como hemos podido observar, los autores especializados en el tema coinciden en 

reseñar la gran mayoría de rasgos compartidos entre los alumnos con alta capacidad 

intelectual.  

A pesar de que las características presentadas pueden servirnos como criterios de 

identificación de alumnos superdotados, no siempre se suelen dar todas, tal y como señalan 

los expertos en el tema.  

 

1.3.2. Falsos mitos e ideas sobre los superdotados. 

“Desmitificar ideas arraigadas en una cultura, más sentidas que pensadas, precisa algo más 

que una buena argumentación” (Martínez y Guirado, 2010, p. 22).  

Coincidimos con Pérez, Domínguez, López y Alfaro (2000) al considerar necesario 

partir aclarando algunas de las ideas más difundidas y que oscurecen la comprensión de las 

personas con talento. 

El concepto de superdotación se halla, en cierta medida, influenciado por arquetipos o 

mitos sociales. Se trata de prejuicios de los profesionales de la educación y de estereotipos 

procedentes de las familias, lo que conlleva una visión sesgada y parcial de lo que es la 
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superdotación y el talento. Estos prejuicios, mitos o estereotipos son consecuencia de una 

defensa o un recurso ante aquello que nos inquieta o que desconocemos.  

Durante el año 2009, la revista Child Gifted Quarterly recopila una serie de mitos:  

- Mito 1: “Los dotados y talentosos constituyen un único grupo homogéneo y la 

superdotación permanece en la persona a través del tiempo y las experiencias” (Reis y 

Renzulli, 2009). La investigación en las últimas décadas ha puesto de manifiesto las 

formas en que los dones y talentos varían, incluso en las características de las 

siguientes categorías generales de desarrollo: las habilidades y aptitudes, los logros, la 

formación académica, la cultura e identidad, el esfuerzo y la motivación y los 

intereses, estilos de aprendizaje y oportunidades creativas.  

-  Mito 2: “Los superdotados constituyen entre el 3% y el 5% de la población. Además,  

los dotados comparten un alto CI, que es una medida estable de aptitud” (Borland, 

2009). Se puede basar la identificación del talento en otra serie de variables que no 

sean únicamente el cociente intelectual. 

- Mito 3: “Una familia de mitos de identificación: Tu muestra debe ser la misma que la 

población. Hay una bala de plata en la identificación. Debe haber ganadores y 

perdedores en la identificación y programación” (Callahan, 2009). La persistencia del 

mito de ganador / perdedor es trazable para el uso continuo de prácticas obsoletas, así 

como el estado y la política local, a pesar que de el campo de educación de los 

superdotados ha dado grandes pasos en la literatura y en la aplicación de la teoría y la 

investigación en el desarrollo de protocolos de identificación, opciones de 

programación y ofertas curriculares para los superdotados. 
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- Mito 4: “Una puntuación en una prueba individual o indicador nos dice todo lo que se 

necesita saber acerca de la Superdotación” (Worrell, 2009). Y es que resulta 

totalmente inválida la noción de que una única puntuación es suficiente para 

determinar la superdotación. 

- Mito 5: “La creatividad es demasiado difícil de medir” (Treffinger, 2009). Realmente 

no hay ninguna prueba buena de la creatividad. Y es que la "bondad" de una prueba 

puede ser una cuestión de adecuación técnica, pero también se refiere a la cuestión de 

cuáles son las expectativas que se tiene sobre lo que mide el examen, así como a lo 

que se espera obtener con el instrumento (o cómo interpretar los resultados que se 

obtienen). 

- Mito 6: “El uso cosmético de los criterios de selección múltiple” (Friedman-Nimz, 

2009). Los criterios múltiples son  más sensibles a los cambios en el desarrollo y la 

experiencia. El hecho de basar las decisiones en una sola evaluación, mejora la 

probabilidad de falsos juicios negativos. Es por ello que las mediciones de una 

variedad de dimensiones potenciales aumenta la eficacia de cualquier plan de 

identificación.  

- Mito 7: “La diferenciación en el aula regular es equivalente a los programas dotados y 

es suficiente: los maestros en el aula tienen el tiempo, la habilidad y la voluntad de 

diferenciar adecuadamente” (Hertberg-Davis, 2009). Las investigaciones indican que 

los maestros en aulas heterogéneas tienden a no incluir a los estudiantes dotados en el 

grupo de estudiantes que creen que necesitan de una mayor diferenciación curricular. 

- Mito 8: “El parcheo es un acercamiento a la programación eficaz” (Tomlinson, 2009). 

El parche es una medida de encubrimiento diseñada para evitar algún tipo de fracaso; 
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sin embargo, es una medida temporal que poco puede englobar a la educación global 

del alumno superdotado. 

- Mito 9: “Hay un solo plan de estudios para los Dotados” (Kaplan, 2009). Las razones 

que subrayan la existencia de un único plan de estudios para los superdotados no son 

necesariamente verdaderas para todos los educadores de los superdotados ni son 

validados en relación a las teorías relacionadas con el plan de estudios de desarrollo o 

diseño. 

- Mito 10: “Análisis del avestruz: los Servicios para dotados no curan un Programa 

enfermo regular” (Robinson, 2009). En su forma actual, el mito es más matizado 

porque nuestra comprensión de las opciones de programación y las políticas son más 

elaboradas.  

- Mito 11: “Continuo integral de educación para dotados y servicios de desarrollo del 

talento. Descubrimiento, desarrollo y mejora de los jóvenes con dones y talentos” 

(Gentry, 2009). Debe existir una variedad de servicio, tanto para servir a los 

estudiantes cuyas fortalezas y talentos son obvios como para desarrollar fortalezas y 

talentos entre los estudiantes cuyos talentos permanecen ocultos o poco 

desarrollados. Esto requiere no sólo de una serie de servicios, sino también de 

distintos niveles de servicios.  

- Mito 12: “Los programas para dotados deben sobresalir como un pulgar dolorido” 

(VanTassel-Baska, 2009). A menudo, la educación para dotados se ha colocado como 

una de las excepcionalidades en departamentos estatales y locales, dando lugar a un 

separatismo, agravado por la falta de recursos para ofrecer modelos de educación 

especial, de recursos o de inclusión efectiva.  
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- Mito 13: “El maestro del aula regular puede hacerlo solo” (Sisk, 2009).  Realmente, el 

maestro regular se preocupa con demasiada frecuencia por los resultados de exámenes 

y piensa que la mejor manera de preparar a los estudiantes para las pruebas 

estandarizadas estatales es enseñarles estrategias para tomar y llevar a cabo sesiones 

de trabajo centradas en el formato de la prueba.  

- Mito 14: “Esperando a Santa Claus” (Adams, 2009). Desafortunadamente, Santa 

Claus y sus regalos en forma de mandatos para identificar y servir la financiación, los 

profesores licenciados en educación de dotados, los materiales, el equipo y un 

administrador con trabajo avanzado en la educación de dotados para supervisar los 

servicios rara vez llegan.  

- Mito 15: “Los estudiantes con alta capacidad no se enfrentan a problemas y desafíos” 

(Moon, 2009). Los responsables políticos encuentran el mito atractivo porque 

simplifica los dilemas de la asignación de recursos. Si los estudiantes de alta 

capacidad no tienen problemas, ellos no necesitan de fondos de prioridad legislativa. 

- Mito 16: “Las pruebas de alto riesgo son sinónimo de rigor y dificultad” (Moon, 

2009). Para desenmascarar completamente este mito en la educación de los dotados, 

este campo debe centralizar esfuerzos. Necesitamos considerar alternativas al actual 

ambiente de sistema de evaluación e  instrucción. 

- Mito 17: “Los individuos dotados y talentosos no tienen necesidades sociales y 

emocionales” (Peterson, 2009).  Los resultados de las investigaciones no han 

concluido que los individuos dotados son más o menos propensos que los otros a tener 

problemas de salud mental.  
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- Mito 18: “Es justo enseñar a todos los niños de la misma manera” (Cooper, 2009). La 

educación debe tener como objetivo elevar a cada estudiante al nivel de su máxima 

capacidad. Se debe hacer en un ambiente de auténtico respeto, integridad, confianza y 

compasión. Las necesidades de los estudiantes dotados de aprendizaje son menos 

cuantitativas que cualitativas, por lo que cómo se enseña a estos jóvenes requiere de 

estrategias de enseñanza y evaluación dirigidas específicamente a estudiantes 

avanzados. 

- Mito 19: “¿Es la colocación avanzada un programa adecuado para los estudiantes 

superdotados?” (Gallagher, 2009).  A menudo, la colocación avanzada en un programa 

adecuado para alumnos superdotados es la única opción disponible, siempre y cuando 

se combine con una instrucción avanzada.   

Callahan (2001), una de tantas personas dedicadas al análisis de los mitos de 

superdotados, recoge los siguientes prejuicios: los estudiantes dotados son un grupo 

homogéneo y sólo necesitan un currículum diferenciado; los superdotados son identificados 

antes de entrar a la escuela, y el trabajo de los docentes es encontrar al aprendiz dotado y 

desarrollar lo dotado que el niño ya tiene; los estudiantes dotados aprenderán de cualquier 

manera; una actividad apropiada de aprendizaje para superdotados es enseñarle a aprendices 

menos adelantados; los aprendices dotados son siempre personas de éxito elevado; el aprendiz 

dotado va a prescindir de pedir cualquier intervención especial por parte del maestro. 

Castiglione y Carreras (2003) realizan una clasificación sobre el tipo de influencias 

que han observado y las respuestas o expectativas que dan los padres que llevan a sus hijos al 

Gabinete Psicopedagógico Mentor, teniendo casi todas ellas un trasfondo de temor social a 

aceptar las diferencias, así como el desconocimiento sobre el mundo de las altas capacidades. 

Así, estos autores recogen influencias de los medios de comunicación, influencias de los 
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profesionales de la salud mental, influencias de los profesionales de la educación e influencias 

de los políticos. 

Generalmente, los medios de comunicación ofrecen una visión algo sensacionalista 

sobre el tema, mostrando la imagen del niño superdotado como un niño que se pasa el día 

enfrascado en sus estudios, con pocos amigos, que es un “sabiondo”, que tiene un cociente 

intelectual superior a 130 y, sobre todo, que debido al aburrimiento que le suponen las clases 

de tipo repetitivo, llega a desinteresarse de todo lo que tenga algo que ver con la escuela; es 

por ello que surgen problemas de fracaso escolar. Este mito social es totalmente falso, pues si 

por algo se caracteriza un niño con alta capacidad es por no necesitar pasarse horas delante de 

un texto para comprenderlo y recordarlo.  

Con respecto al supuesto fracaso escolar en el que caerán necesariamente los niños 

superdotados si no se les da un trato adecuado en la escuela, hemos podido comprobar que 

este hecho tiene mayor tendencia a darse en los talentos académicos que en los superdotados, 

puesto que un alto ritmo de aprendizaje haría que el talento académico disminuyera su 

motivación en la medida en que el currículo ordinario tratase temas que ya conoce o se les 

dedicase más tiempo del que necesitan este tipo de alumnos, por lo que caerían poco a poco 

en la apatía o aburrimiento. Referente a las dificultades de relación que se les atribuye a estos 

niños, se trata de un rasgo más relacionado con aspectos de personalidad y de habilidades 

sociales. De hecho, Castelló y Martínez (1998) afirman que existe una gran variabilidad 

dependiendo de cada persona, aunque puede acentuarse en perfiles intelectuales que tienden 

hacia la poca flexibilidad, sobre todo, cuando la creatividad no es uno de los puntos fuertes de 

esa persona. En cuanto a la idea de que los superdotados siempre sacan muy buenas notas en 

todo, resulta que sólo podremos esperar un alto rendimiento escolar en los talentos 

académicos o bien en los alumnos precoces en los primeros años de desarrollo cognitivo.  
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Los profesionales de la salud mental (psicólogos, psiquiatras…) refuerzan la idea 

expuesta anteriormente de los medios de comunicación. Consideran que el sujeto superdotado 

tiene problemas y, por tanto, necesita ser diagnosticado lo antes posible para evitar futuros 

males. Además, se aferran a la idea de que debe de puntuar más de 130 en un test de 

inteligencia, dándonos con ello únicamente una aproximación a lo que sería un talento 

académico, sin tener en cuenta creatividad ni fluidez en la interconectividad de las diferentes 

aptitudes.  

Los profesionales de la educación consideran que “no existen niños superdotados, 

sino niños sobreestimulados” (de lo que se deduce que la superdotación es un fenómeno 

puramente ambiental), o bien manifiestan que “si es superdotado, no necesita ayuda o apoyo 

educativo” (lo que presupone adjudicar al niño un nivel de madurez emocional superior al que 

realmente tiene). La “Teoría de la disincronía” (1985) de Terrassier nos explica que un niño 

superdotado puede tener unas capacidades intelectuales bastante superiores a las esperables 

para su edad, pero su desarrollo emocional, por norma general, sigue en su propia edad 

cronológica. También se puede dar el caso de que el alumno muestra unas altas capacidades, 

pero no las aplica, o las aplica con un rendimiento inferior al que esperarían de él sus 

maestros, para quienes el niño no está mostrando un conflicto interno, sino una actitud 

negativa: “no es que no pueda, ya que es muy inteligente; es que no quiere”.  

Los políticos españoles que se ocupan del tema educativo aceptan la idea de la 

existencia de los superdotados, así como del hecho de que “posiblemente” necesiten ayudas 

escolares. Para ello, en un principio sí se han preocupado de hacer leyes que regulan el 

funcionamiento educativo de estos niños, pero, sin embargo, a la hora de ponerlas en práctica, 

carecen del seguimiento y control necesario para que se apliquen correctamente. Con esto se 

reivindica un trato educativo igual al de aquellos alumnos que son discapacitados, pues al 
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igual que éstos tienen necesidades educativos especiales, también existen algunos alumnos 

con altas capacidades que las tienen.  

Por otra parte, Martínez y Guirado (2010) ofrecen una clasificación diferente según el 

tipo de estereotipo. De este modo, establecen estereotipos de tipo general, estereotipos sobre 

competencia socioafectiva, estereotipos sobre la competencia escolar y estereotipos sobre la 

intervención educativa. Entre los estereotipos de tipo general destacan los siguientes: pueden 

hacerse genios, sólo hace falta entrenarlos; no hay superdotados, hay niños sobreestimulados; 

la inteligencia es un don (un hecho al azar, una gracia divina); la inteligencia es hereditaria; 

claramente la inteligencia depende de la raza, el sexo, la clase social…; es fácil detectar 

superdotados; patosos, débiles, enfermizos, poco hábiles en actividades deportivas… Dentro 

de los estereotipos sobre competencia socioafectiva destacan: alta capacidad de liderazgo; 

buena adaptación social; incapacidad de relacionarse con sus pares de edad; problemas de 

comunicación y sociabilidad; problemas en las relaciones profesor- alumno; sólo se relaciona 

con personas de más edad; solitario, introvertido, extraño; problemas emocionales y de 

adaptación (son hipersensibles); más incidencia de patologías mentales. Dentro de los 

estereotipos sobre la competencia escolar resaltamos: alto rendimiento académico; fracaso 

escolar; igual rendimiento en todas las materias; sólo rinde en aquello que le gusta; 

motivación intrínseca para el aprendizaje; desmotivación- aburrimiento crónico. Entre los 

estereotipos sobre la intervención educativa señalamos los siguientes: no hace falta ninguna 

intervención, ya que son muy inteligentes; situarlos con sus pares de edad mental es 

suficiente; hay que exigirles más rendimiento en todas las áreas del currículo; hay que 

frenarlos para que sean igual que los demás y no tengan problemas; no hay que forzarlos en 

nada, deben tener tiempo para desarrollar sus inquietudes; lo mejor es hacer escuelas de 

superdotados, así no tendrán problemas de adaptación o autoestima; todos los niños 
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superdotados necesitan algún tipo de apoyo psicológico y pedagógico; hay que 

hiperestimularlos para que no pierdan sus capacidades.  

Por su parte, Pérez et al. (2000) ofrecen una serie de ideas míticas sobre este 

alumnado, mostrando la realidad de cada uno de esos prejuicios. Así, sobre la idea de su 

aprendizaje, gira el mito de que debido a su alta capacidad, los superdotados no necesitan 

ninguna ayuda especial y podrán aprender en cualquier circunstancia y autoeducarse; esto es 

falso, puesto que suele ocurrir que estos niños no encuentran en las estructuras sociales y 

educativas “su lugar” para su pleno desarrollo. Sobre su desarrollo físico, se cree que son 

niños torpes y habitualmente poco dotados físicamente; parece ser demostrado que la 

superioridad física de estos niños no se manifiesta con facilidad en los primeros años de vida, 

ni desde su nacimiento. Respecto a la idea sobre su equilibrio personal, se dice que las 

personas con alta capacidad son más propensas a los desequilibrios psicológicos; sin 

embargo, muchos estudios han logrado demostrar que los bien dotados gozaban de mejor 

salud mental y física que la media. Sobre su forma de enfrentarse a las circunstancias, se 

afirma que las personas de alta capacidad son “superhombres” o “supermujeres”; no obstante, 

son seres humanos con grandes dotes en unas áreas. Respecto a la idea sobre su sociabilidad, 

se dice que los excepcionalmente dotados son personas inadaptadas, insociables e inestables 

en alguna medida; pero, a pesar de que puedan haber variaciones en el grupo, tienden a ser 

sociables, adaptados socialmente y emocionalmente muy estables.  

Referente a la idea sobre su necesidad de sueño, gira el prejuicio de que las personas 

con alta capacidad intelectual duermen poco o tienen necesidad de dormir pocas horas; 

podemos apuntar respecto a ello que existen datos estadísticos que aluden a que, en general, 

tienen capacidad de recuperación más rápida ante el cansancio físico e intelectual, al igual que 

suelen ser personas madrugadoras y con facilidad para incorporarse a la actividad. Con 

respecto a la idea sobre su sentido del humor, se afirma que los niños con alta capacidad 
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intelectual suelen ser personas muy reflexivas, serias y con poco sentido del humo; sin 

embargo, y muy al contrario de lo que se cree, los superdotados suelen tener muy buen 

sentido del humor. Referente a su idea sobre su situación escolar, se piensa que se aburren en 

la clase ordinaria, cuando, en realidad, si encuentran un apoyo suelen ser buenos alumnos que 

se adaptan bien a sus compañeros y profesores. Además, se suele compartir la idea de que son 

los “preferidos” de los profesores, ya que les dan menos trabajo; sin embargo, existen 

numerosos estudios que demuestran que los alumnos de alta capacidad resultan “incómodos” 

para los profesores, ya que en ocasiones son impacientes y/o inquisitivos.  

Finalmente, consideramos necesario reflexionar sobre el hecho de la formación de 

estos prejuicios, estereotipos o actitudes respecto al concepto de superdotación. Siguiendo a 

Martínez y Guirado (2010) podemos establecer las siguientes consideraciones: pueden 

explicarse a partir de procesos específicos de elaboración de la información cognitiva (por 

ejemplo, la generalización o acentuación excesiva), pueden llegar a dirigir los procesos 

cognitivos del individuo, se adquieren a partir de experiencias indirectas y son difíciles de 

cambiar.  

Es importante destacar que diversos analistas (Acereda, 2000; García, 1994; Genovard 

y Castellló, 1990;  Hume, 2000;  Jiménez, 2002a; Martínez, 1999; Peñas, 2008; Pérez y 

Domínguez, 2000a; Reyero y Tourón, 2002) coinciden en la presencia sociocultural de estos 

mitos y estereotipos en torno a los sujetos superdotados, en la dificultad para erradicarlos y en 

la gran influencia que ejercen en orden a la intervención psicopedagógica con este tipo de 

alumnado. Esta visión estereotipada del fenómeno incide negativamente, no sólo desde el 

punto de vista de la concreción de las actuaciones como la detección y el diagnóstico, sino 

que amplían su maco de influencia al propio autoconcepto que la persona superdotada elabora 

de sí misma, a la adaptación socioemocional y al desarrollo de la identidad de estos niños 

(Montero, 2010).  
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Para concluir, señalamos que los superdotados no tienen por qué presentar problemas 

escolares, ni de bajo rendimiento ni de desmotivación. Si alguien considera cierto alguno de 

estos prejuicios puede ser debido a que ha estado en contacto con una muestra sesgada de la 

población, creyendo que todos son iguales o que a todos les sucederá lo mismo.  
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Capítulo 2 

Factores que inciden en la superdotación 

 Inteligencia y Altas Habilidades Intelectuales 

 Creatividad y Altas Habilidades Intelectuales 

 Motivación y Altas Habilidades Intelectuales 

 Estrategias de Aprendizaje y Altas Habilidades 
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Capítulo 2 

Factores que inciden en la superdotación 

Como hemos podido observar tras el desarrollo del primer capítulo, son múltiples y 

diversos los factores que pueden incidir en la superdotación. Es probable que de todos los 

modelos de superdotación estudiados anteriormente, los más completos sean los modelos 

socioculturales, donde se tenían en cuenta, aparte de características internas del sujeto, 

diversos factores externos o contextos concretos en los que se desenvuelve el individuo. Así, 

por ejemplo, Mönks (1992), explica que aparte de una alta capacidad intelectual, una gran 

implicación en la tarea y una alta creatividad, es necesario incluir para explicar el desarrollo 

del superdotado una serie de factores externos, tales como los marcos sociales de la familia, el 

colegio y los compañeros.  

Por tanto, analizaremos variables internas del sujeto (inteligencia, creatividad, 

motivación y estrategias de aprendizaje) y variables externas (aspectos sociales, papel de la 

familia y rendimiento académico). 
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2.1. Inteligencia y Alta Habilidad Intelectual 

El criterio que se ha venido utilizando desde hace muchos años para evaluar a los 

superdotados es el CI. Y es que el rasgo más característico de los superdotados es el elevado 

grado de inteligencia. Sin embargo, la alta inteligencia no es suficiente para decidir la 

existencia de superdotación, ya que en este constructo confluyen también otros elementos, 

tales como la creatividad. El CI explica una parte sustancial, pero no casi la totalidad de la 

varianza en el éxito académico de un estudiante o del éxito en el mundo real  (Subotnik, 

2009).  Así, por ejemplo, Renzulli (1978) afirmaba que la superdotación había que verla 

incluyendo además del CI, la creatividad y la motivación. En el caso de los sujetos que 

presentan algún tipo de talento específico, éste aparece siempre vinculado a un grado de 

inteligencia que se sitúa por encima de la media (Peña del Agua, 2004). 

A principios del siglo XX dos hechos contribuyeron a unir la teoría de la inteligencia 

estable como un método de evaluación (Howell, Hewards y Swassing, 1997). El primero es el 

método objetivo desarrollado en 1905 por Binet y Simon para diferenciar a los alumnos con 

dificultades de aprendizaje. El segundo está relacionado con la traducción al inglés de las 

escalas de  desarrollo de la medida de la inteligencia, adaptadas por Terman, a la universidad 

americana. Como explicábamos anteriormente, este instrumento fue publicado en 1916 con el 

nombre de Escala de Inteligencia de Stanford-Binet. La escala ha sido revisada en repetidas 

ocasiones a lo largo del siglo XX, siendo su última revisión en 1986, por parte de Thorndike, 

y se convirtió, según Howell et al. (1997) “en el baremo para comparar todas las demás 

escalas de inteligencia” (p. 449). 

Como resultado de todo ello apareció una medida única, denominada “cociente de 

inteligencia” o “CI”, que representa la capacidad intelectual general de las personas. Por ello, 
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los tests de CI se convirtieron en los instrumentos principales para determinar las diferencias 

intelectuales que existen entre los seres humanos.  

Tras realizar diversos trabajos de análisis sobre procesos mentales, Guilford (1956) 

mostró que las concepciones tradicionales sobre la medida de la inteligencia son sólo una 

pequeña muestra de las capacidades mentales. A partir de aquí surgen dos posturas 

diferenciadas: quienes consideran la inteligencia como un fenómeno unitario o general y 

quienes admiten la existencia de una gran variedad de fenómenos que interactúan entre sí y 

determinan la inteligencia y, consecuentemente, distinguen  capacidades diferentes, aunque 

relacionadas entre sí.  

Desde una perspectiva teórica, para Castelló (1992), las relaciones entre 

superdotación/talento y los modelos de inteligencia están orientadas principalmente a la 

validación y perfeccionamiento de los modelos. Consecuentemente, la inteligencia, al igual 

que la superdotación y la infradotación, muestra un elevado potencial heurístico, ya que 

permite poner a prueba los componentes, relaciones y predicciones de los distintos modelos 

generales de inteligencia, “contribuyendo a su depuración, perfeccionamiento o, en su caso, 

eliminación” (Castelló, 1992, p. 20).  

Sin embargo, desde una perspectiva práctica, esta relación entre modelos de 

inteligencia y superdotación puede ser invertida, puesto que los modelos actúan como marcos 

de referencia e interpretación, aportando los conceptos fundamentales y permitiendo generar, 

a partir de un diagnóstico, las predicciones que toda intervención precisa. Así pues, el modelo 

teórico de inteligencia delimita el objeto de estudio, sus propiedades y los procesos 

subyacentes que dan sentido a la intervención (Castelló, 1992).  

Se trata de un proceso en el que los datos procedentes de la aplicación alimentan a la 

investigación teórica y ésta, a su vez, redefine y elabora los modelos sobre los que debe 
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fundamentarse la intervención aplicada. Por tanto, resultaría incongruente tratar el tema de la 

superdotación ciñéndonos a meros comportamientos observados en sujetos con alta habilidad, 

sin comparar o aludir a modelos teóricos de inteligencia. Del mismo modo que puede resultar 

poco coherente tratar el tema de la inteligencia a nivel teórico, sin relacionarlo con ejemplos 

de conductas inteligentes de sujetos que pueden ser superdotados.  

Existen autores que tratan este tema bajo el término de inteligencia exitosa, utilizando 

este concepto importante para el estudio de la alta habilidad (superdotación y talento), ya que 

permite entender la manera que tienen estos estudiantes de combinar las tres inteligencias 

(analítica, sintética y práctica) para lograr el éxito según los estándares personales, dentro de 

un contexto sociocultural (Stemler, Grigorenko, Jarvin y Sternberg, 2006). Según esta teoría, 

una persona es (exitosamente) inteligente en virtud del desarrollo de las habilidades 

necesarias para conseguir el éxito según éste haya sido definido por la persona (Sternberg, 

Grigorenko, Ferrando, Hernández, Ferrándiz y Bermejo, 2010). 
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2.2. Creatividad y Alta Habilidad Intelectual 

“La creatividad es la más alta expresión de las capacidades superiores” (Clark, 1986, p. 46).  

La creatividad es uno de los rasgos que suelen caracterizar a los sujetos superdotados. 

Y es que desde los primeros estudios realizados por Torrance (1962), Guilford (1968), 

Renzulli (1978) se apunta la creatividad como una habilidad específica y diferenciadora del 

superdotado, desde los primeros niveles instruccionales. Estos autores postulan que la 

creatividad, como esquema mental, influye en el modo que tiene el niño de enfocar 

globalmente su mundo. En un sentido amplio, se define como la habilidad para percibir y 

producir cosas nuevas.  

La creatividad incluye el uso flexible de la inteligencia, el razonamiento y la 

perspicacia (o insight). Davidson y Sternberg (1986) definen el carácter específico que tiene 

el "insight" para explicar la maestría con la que los superdotados se enfrentan a la solución de 

problemas inusuales. Se manifiesta en la intervención y creación de historias fantásticas. Los 

datos procedentes de los estudios realizados con superdotados demuestran que éstos pueden 

imaginar infinitas combinaciones de ideas y utilizar nuevos enfoques para resolver problemas 

(Karnes, 1987; Reid, 1990; Renzulli, Gay, Smith y Renzulli, 1986). 

 La creatividad, como habilidad, exige cuatro índices que nos ayudan a evaluar el 

producto creativo. Estos índices de evaluación han sido apuntados por expertos en el diseño y 

construcción de escalas de evaluación de la creatividad (De Bono, 1986; Guilford, 1968; 

Muncy, 1985; Swartz, 1984;  Torrance, 1962; Wellner y Yoder, 1985): producir muchas ideas 

(fluidez),  distintas y diferentes a lo común (originalidad), cambiarlas cuando no funcionan 

(flexibilidad), enriquecerlas, organizarlas y elaborarlas cuando se quiere establecer grados de 

creatividad (elaboración).  
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La relación entre inteligencia y creatividad es un tema que ha ocupado durante los 

últimos setenta años la atención de psicólogos de perspectivas muy diversas. Entre éstos 

podemos citar: Cattell (1963), Guilford (1950, 1959, 1968, 1981), Mackinnon (1962), Roe 

(1951,1963), Teman (1954,1955), Torrance (1960,1967). Un tema que aparece con gran 

frecuencia al tratar la dualidad creatividad e inteligencia, es si la creatividad es, o no, 

independiente de la inteligencia (Yamamoto, 1965). De este modo, para algunos autores la 

inteligencia parece ser una condición necesaria, para el desarrollo de la creatividad, pero no 

suficiente. Es decir, se plantea como necesaria una buena inteligencia, aunque no 

necesariamente excepcional, con el fin de obtener logros elevados creativos (Barron, 1969; 

Vernon, 1967). Sin embargo, aunque la inteligencia permite el desarrollo de la creatividad, no 

se puede confirmar con seguridad que la aparición de la inteligencia nos lleve a una expresión 

creativa (Schubert, 1973). Sternberg (1997b) considera que tal vez ambos términos no sean 

mutuamente excluyentes y que haya (…) “algo así como una inteligencia creativa” (p. 195).  

Una de las teorías más significativas dentro de la relación inteligencia y creatividad es 

la Teoría del Umbral. Esta teoría afirma que las medidas de creatividad e inteligencia están 

relacionadas, pero, solamente hasta un nivel, no muy elevado, de inteligencia. Barron (1969) 

determinó que el punto hasta el cual se relacionan la inteligencia y la creatividad está en un 

CI. de 120, y que a partir de ese nivel, ambas son independientes. 

Resulta de crucial importancia implementar tareas que mejoren la creatividad de los 

sujetos. Las actividades incluidas en el programa de mejora creativa están estructuradas y 

diseñadas para enseñar al alumno a organizar y transformar la información, usando de manera 

flexible su inteligencia (Karnes, 1987). Según Prieto, Bermejo y Hervás (1997), las razones 

sobre la importancia de considerar la creatividad en la mejora cognitiva de los superdotados, 

desde los primeros niveles instruccionales, son las siguientes: 1) Enseña a pensar y actuar de 

forma divergente; 2) Desarrolla la imaginación; 3) Favorece la capacidad para establecer 
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relaciones novedosas; 4) Agudiza la intuición; 5) Desarrolla la capacidad para realizar 

transformaciones; 6) Permite despertar la curiosidad; 7) Favorece la capacidad para resolver 

problemas; 8) Enseña al niño a apreciar y tener sentido del humor.  

Prieto, Bermejo y Hervás (1997) señalan las siguientes tácticas para fomentar la 

creatividad: 1) Fomentar el comportamiento creativo; 2) Ofrecer experiencias de aprendizaje 

abierto; 3) Plantear preguntas que promuevan el pensamiento fluido; 4) Animar a los niños a 

ser pensadores flexibles; 5) Enseñar a los niños a ver las cosas desde perspectivas y puntos de 

vista poco comunes; 6) Dejar que los niños sepan que sus ideas originales son valiosas; 7) 

Hacer preguntas que animen al niño a explicarse verbal, visual y teatralmente; 8) Permitir los 

errores; 9) Apoyar y no empujar. Además, estos autores explicitan los siguientes pasos a 

seguir en cualquier proceso creativo: reconocer y redefinir los problemas, pensar soluciones, 

elegir una solución, poner en funcionamiento ideas ingeniosas, evaluar las ideas ingeniosas, 

compartir las ideas ingeniosas con los demás, permitir los errores y animar a los alumnos a ser 

flexibles. Los expertos concluyen que las clases abiertas favorecen la creatividad, la 

independencia y resultados que no se encuentren estandarizados, y esto no tiene que ir en 

detrimento de los logros académicos. 

Como decíamos, la creatividad es considerada como un término ambiguo; Perkins 

(1981) la definía como un producto poco habitual o de alta calidad. Según Willians (1970) 

son cuatro las características apuntadas en sus estudios sobre superdotación, que definen la 

superdotación: curiosidad, capacidad de asumir riesgos, complejidad e imaginación. Por ello, 

podemos tener más o menos claro las características que debe tener un producto creativo. 

Pero, ¿qué características deben de tener los sujetos superdotados creativos? Según Castejón, 

Prieto y López (2000), los rasgos descriptivos de los niños creativos, según sus padres, son 

éstos: hiperactividad física y mental (motivación intrínseca), sentido del humor, inquisitivos y 

curiosos, lectores voraces, imaginativos, raros y poco comunicativos, sensibles a cualquier 
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problema y muy observadores. Los indicadores sugeridos por profesores y psicopedagogos 

son: curiosidad, originalidad, independiente e individualista, imaginativo, inconformista, 

fluidez de ideas, investigador y experimentador, flexibilidad de ideas, persistencia y 

preferencia por la complejidad.  

Por su parte, Renzulli (1977) presenta las siguientes características pertenecientes a los 

superdotados creativos: tienen gran curiosidad, generan gran cantidad de ideas, no se sienten 

cohibidos cuando expresan su opinión, asumen riesgos, les gusta jugar con las ideas, muestran 

un gran sentido del humor, están más abiertos a lo irracional, son sensibles a la belleza, son 

inconformistas y hacen críticas constructivistas.  

En la Figura 13 se muestran los componentes de la creatividad, según Sternberg 

(1997b). 
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Figura 13. Componentes de la creatividad. Fuente: Sternberg (1997b). 

Uno de los instrumentos más utilizados para evaluar la creatividad es el Test de 

Pensamiento Creativo de Torrance (Torrance Test of Creative Thinking, TTCT), cuyo 

objetivo es evaluar los componentes del pensamiento divergente: fluidez, flexibilidad, 

originalidad y elaboración. Este instrumento permite identificar los rasgos de la personalidad 

creativa, así como el potencial creativo. Entre el resto de pruebas más conocidas para evaluar 

la creatividad pueden citarse el Test de Guilford (1950); el Test de Wallach y Kogan (1965); o 
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el Test de Getzels-Jackson (1962). Otro instrumento utilizado para medir la creatividad es la 

Prueba de Imaginación Creativa (PIC), el cual permite evaluar tanto la creatividad narrativa o 

verbal como figurativa o gráfica a través de la medida de algunas de las variables más 

relevantes en el estudio del pensamiento divergente o creativo. Este instrumento será 

explicado posteriormente, pues se trata de uno de los instrumentos utilizados en nuestra 

investigación.  

Dado que los tests de creatividad tienen innumerables limitaciones, algunos autores, 

valoran la creatividad mediante procedimientos alternativos. Nichols (1972), entre otros, 

piensa que es mejor valorar los productos creativos que no analizar rasgos. En este mismo 

sentido, también Wallach (1976), considera que los informes que hacen los sujetos sobre sus 

propias obras, pueden aportar mayor información que cualquier otro tipo de pruebas. Así 

pues, el problema que subyace en la medida de la creatividad es la falta de objetividad, tal y 

como podremos comprobar en la parte empírica del presente trabajo.  
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2.3. Motivación y Alta Habilidad Intelectual 

La investigación sobre las variables motivacionales llegará a ser mucho más 

importante en el futuro, ya que nos movemos desde un foco de atención centrado en 

construir modelos de competencia que puedan ser modelados a partir de un ordenador, 

hacia la consideración de modelos de logro que consideran distintos procesos 

motivacionales y situacionales. (Pinctrich, 1994, p. 139) 

La motivación desempeña un papel importante en los procesos creativos (Hennessey, 

2002). Ésta ha sido una variable con una gran importancia, reflejada en el hecho de que 

cualquier modelo de aprendizaje conlleva explícita o implícitamente una teoría de la 

motivación (Alonso, 1997; Maerh y Meyer, 1997). De hecho, una gran parte de los modelos 

de superdotación estudiados en el capítulo primero incorporaban a la motivación como 

elemento indispensable. Basta con citar, por ejemplo, los modelos de superdotación 

elaborados por Renzulli (1978, 1986), Wieczerkowski y Wagner (1985), Mönks (1992), 

Feldhusen (1982, 1992), Gagné (2009), Tannenbaum (1986, 1997), Pérez, Domínguez y Díaz 

(2000), Simonton (1984, 1999), Albert y Runco (1986) o Castejón et al. (1997), entre otros.  

En los últimos años está surgiendo una incipiente corriente investigadora denominada 

“modelos de aprendizaje autorregulado”, la cual trata de integrar los aspectos cognitivos, 

afectivo-motivacionales y comportamentales del estudiante (Boekaerts, Pintrich y Zeidner, 

2000). Estos modelos permiten describir los distintos componentes que están implicados en el 

aprendizaje exitoso, explicar las relaciones recíprocas y recurrentes que se establecen entre 

ellos y relacionar directamente el aprendizaje con el yo, o lo que es lo mismo, con las metas, 

la motivación, la volición y las emociones (Boekaerts, 1999). Así pues, parece ser que cada 

vez se hace más evidente que la mejora del aprendizaje y del rendimiento académico pasa por 

considerar tanto los componentes cognitivos como los motivacionales, y es que la motivación 
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se ve influenciada por factores sociales y emocionales (Phillips y Lindsay, 2006). Es decir, el 

conocimiento y la regulación de las estrategias cognitivas y metacognitivas deben ir asociados 

a que los alumnos estén motivados e interesados por las actividades académicas (Pintrich y 

De Groot, 1990).  

Existen diversos estudios realizados en nuestro país en los que se analizan diferentes 

variables emocionales en el rendimiento académico. Por ejemplo, hallamos el estudio de 

Miñano y Castejón (2008a,b), donde se contrasta una secuencia causal de variables cognitivo-

motivacionales predictoras del rendimiento académico, obteniendo que las variables 

motivacionales relacionadas con el Autoconcepto, las Atribuciones Causales, las 

Orientaciones de meta y las Expectativas, explican un porcentaje de varianza similar al 

explicado por las Aptitudes diferenciales. También destacamos el trabajo de Navas, 

Sampascual y Santed (2003), donde se estudia la capacidad predictiva de variables 

intelectuales y motivacionales conjuntamente en la explicación del rendimiento, señalando 

que la inteligencia no explica, en la mayoría de los casos, una proporción de varianza 

adicional estadísticamente significativa a la ya explicada por otras variables motivacionales.  

Como vemos, la motivación es uno de los factores a los que se recurre con frecuencia 

para dar una explicación a los posibles “desajustes” que se producen en el aprendizaje escolar. 

Sin embargo, la multiplicidad de enfoques que existen de este concepto, así como la amplia 

variedad de teorías sobre la misma ha llevado consigo que, todavía, en la actualidad, no exista 

un marco teórico lo suficientemente sólido y contrastado que ofrezca una aproximación 

unificada sobre este fenómeno (Pintrich, 1991). 

A ello hemos de añadir que la motivación no es un proceso unitario, sino que abarca 

componentes muy diversos que ninguna de las teorías más significativas elaboradas hasta el 

momento ha conseguido explicar e integrar totalmente. Es por esto que uno de los retos 
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importantes de los teóricos e investigadores consiste en tratar de intentar clarificar, de la 

forma más precisa posible, lo que se engloba dentro de este amplio y complejo proceso que 

denominamos como motivación (González, Valle, Núñez y González-Pienda, 1996).  

A pesar de las diferencias existentes en los múltiples enfoques, todos coinciden en 

definir la motivación como el conjunto de procesos implicados en la activación, dirección y 

persistencia de la conducta (Good y Brophy, 1983; Beltrán, 1993). Además, según Pintrich y 

de Groot (1990), en este proceso están implicados cuatro componentes: el valor que los 

alumnos dan a las metas, la percepción de sus competencias, las atribuciones causales y las 

reacciones emocionales. Según estos autores, pueden distinguirse tres categorías generales de 

constructos motivacionales que son relevantes para la motivación en contextos educativos: a) 

percepciones y creencias individuales sobre la capacidad para realizar una tarea (p.e., 

percepciones de competencia, autoeficacia, control, atribuciones); b) las razones o intenciones 

para implicarse en una tarea (p.e., metas, interés, valor, motivación intrínseca), y c) las 

reacciones afectivas hacia una tarea (p.e., ansiedad, orgullo, vergüenza, culpa, ira). 

Entre las diferentes teorías y modelos sobre la motivación, los cuales siguen aportando 

numerosa fundamentación conceptual y evidencia empírica en el ámbito de estudio de la 

motivación, destacamos: la teoría de la autoeficacia (Bong, 1997; Zimmerman, 2000; 

Zimmerman y Bandura, 1994; Zimmerman et al., 1992), teoría de la expectativa-valor 

(Wigfield y Eccles, 2000), teoría de la atribución causal (González- Pienda et al., 2000; 

Miller, Ferguson y Byrne, 2000; Montero y Alonso, 1992) o la teoría de la motivación 

intrínseca-extrínseca (Ryan y Deci, 2000).  

Según Van Tassel-Baska (1998b) los niños y adolescentes con altas capacidades 

presentan una gran facilidad e interés hacia el aprendizaje. Esto se expresa a través de la edad 
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precoz en que adquieren conocimientos, en la intensidad con que son capaces de atender y 

concentrarse en tareas de orden académico y en la complejidad al abordar y analizar tareas.  

Winner (2000) señala que los niños con altas capacidades tienen una profunda 

motivación intrínseca dirigida a dominar el área en el que presentan una alta capacidad, y son 

“casi maníacos” en sus nivel de energía; “combinan un interés obsesivo con una habilidad 

para aprender fácilmente en un dominio determinado” (p. 162). Gross (2000) encontró que los 

alumnos con altas capacidades, a la edad de 12 años, estaban significativamente más 

orientados a la tarea y menos orientados al logro académico (es decir, a las notas escolares) 

que sus pares de capacidad habitual. Kanevsky (1994) ha llegado a conclusiones similares a 

partir de sus estudios empíricos.  

Moreno (1995) en un estudio con la tarea Torres de Hanoi, trató de averiguar el nivel 

de compromiso metacognitivo que sujetos normales y superdotados mostraron tener. Los 

resultados del estudio mostraron diferencias entre ambos tipos de sujetos, comprobando cómo 

la regulación que empleaban los sujetos superdotados era más del tipo consciente, ya que 

comprendían mejor y más rápidamente el problema y desarrollaban mentalmente la acción a 

realizar antes de ejecutarla, corrigiendo los errores antes de que se produjeran. Por su parte, 

McCoach y Del Siegle (2003a) examinaron las diferencias entre sujetos superdotados cuyo 

rendimiento es superior, y estudiantes superdotados que presentan bajo rendimiento 

académico. Los resultados arrojaron claras diferencias entre sujetos bajo-rendidores en sus 

actitudes hacia la escuela y hacia los profesores y entre su motivación/autorregulación, pero 

no en sus autopercepciones académicas.  

Con respecto a sus intereses intelectuales, las personas con altas capacidades suelen 

manifestar preferencias por determinadas elecciones temáticas. Éstas a veces cobran la forma 

de una preocupación excesiva por el aprendizaje de ciertos aspectos de un determinado tema, 
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que no cesa hasta que las personas consideran que saben lo suficiente. Al principio, estos 

intereses persistentes suelen centrarse en las letras y números, para luego pasar a otros de 

carácter más enciclopédico (geografía, animales, historia, países), y, posteriormente (en la 

mayoría de los casos a una edad precoz) a otros de nivel más abstracto, científicos y 

filosóficos (como el universo, la muerte, el sentido y los límites de la vida). 

A nivel general, es aceptada la idea de que los sujetos superdotados presentan una alta 

motivación y persistencia en la tarea, es decir, tienen una alta motivación intrínseca, desean 

ser competentes y presentan una alta motivación de logro (Gottfried, Gottfried, Cook y 

Morris, 2005). Las perspectivas sobre la superdotación han incluido a la motivación como 

requisito previo, como componente o catalizador, e incluso como resultado de la 

superdotación (Dai, Moon y Feldhusen, 1998; Feldhusen, 1986; Gagné, 2000; Gottfried y 

Gottfried, 1996, Gottfried, Gottfried, Bathurst y Guerin, 1994; Lens y Rand, 2000; Renzulli, 

1986; Ziegler y Heller, 2000). 

Así pues, existen evidencias referidas a que la motivación de aprendizaje ayuda a 

explicar las diferencias entre el alto rendimiento y bajo rendimiento de los alumnos 

superdotados (Baker, Bridger y Evans, 1998; Ee, Moore y Atputhasamy, 2003; Gentry y 

Owen, 2004; McCoach y Siegle, 2003a). Los teóricos sugieren que las características internas 

de la personalidad y el entorno social (aula, escuela, familia) condicionan la motivación 

académica de todos los estudiantes, incluyendo los de alta habilidad intelectual (Baker et al., 

1998; Deci y Ryan, 2008; Wentzel, 2002). Este tema viene muy bien explicado por Garn, 

Matthews y Jolly (2010), quienes tratan el tema del  impacto que puede ocasionar el ambiente 

y el entorno familiar de los padres de niños superdotados sobre la motivación académica. 

Estos autores analizan cómo el ambiente de los padres en el hogar proporciona a sus hijos 

superdotados un impacto significativo en la motivación académica. Desde la teoría de la 

autodeterminación, los resultados de esta investigación sugieren que a pesar de las buenas 
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intenciones, los padres del estudio apoyaron el desarrollo de los niños en formas 

interiorizadas de la motivación académica. 

Tras la definición aportada anteriormente del término de motivación, puede resultar 

interesante recuperar la revisión llevada a cabo por Weiner (1990), donde se distinguen dos 

grandes períodos históricos en el estudio de la motivación. El primer periodo abarca desde los 

años veinte hasta el final de los años setenta; se caracteriza por el estudio del fenómeno 

motivacional, o bien, como algo interno y guiado por fuerzas inconscientes —desde una 

perspectiva psicoanalítica—, o bien considerando que la conducta humana está guiada por 

fuerzas externas o impulsos del medio —desde un enfoque conductista—. El segundo gran 

periodo en el estudio de la motivación se inicia a final de los años sesenta y abarca hasta la 

actualidad. El cambio más significativo en este periodo se produce en el momento en que, 

desde diferentes perspectivas cognitivas, se produce un acercamiento al estudio de este 

proceso y se integran diferentes aspectos interrelacionados, tales como las atribuciones 

causales, las percepciones de eficacia y control, percepciones de competencia, pensamientos 

sobre las metas que una persona se esfuerza en conseguir; y, sobre todo, la incorporación del 

autoconcepto como principal elemento en el estudio del proceso motivacional (Weiner, 1990). 

De hecho, en la mayor parte de las teorías más recientes sobre la motivación, el autoconcepto 

aparece contemplado como un elemento de primer orden en dicho proceso (Núñez y 

González-Pienda, 1994). 

Por tanto, la incorporación de las teorías cognitivas en el estudio de la motivación, las 

ideas sobre las metas, así como la incorporación del autoconcepto como elemento central de 

la mayor parte de las teorías motivacionales son, quizás, los aspectos que mejor sintetizan la 

teoría e investigación motivacional en educación en los últimos veinte años. Es por ello que, 

dentro de esta sección, consideramos relevante tratar el tema del autoconcepto en el ámbito de 

la superdotación.  
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El autoconcepto -o la percepción de sí mismo- y la consiguiente autoestima - o 

valoración de sí mismo- ha sido considerado un indicador global de ajuste social, y su medida 

ha sido incluida en muchos estudios que buscan evaluar la adaptación socioemocional de los 

niños y adolescentes con altas capacidades. La evidencia que se desprende de los resultados 

de estos estudios tiende a apoyar la tesis de que las personas presentarían un autoconcepto (y 

por ende, un nivel de autoestima) “igual o a veces mayor” a sus pares de similar edad 

cronológica. Sin embargo, estas conclusiones son contradictorias según las presenten unos 

autores u otros. Así, tenemos estudios que han concluido que no existen diferencias 

significativas entre el autoconcepto de los niños con capacidades intelectuales altas y medias 

(Bracken, 1980; Hoge y McSheffrey, 1991; Klein y Cantor, 1976; Maddux, Scheiber y Bass, 

1982; Tong y Yewchuk, 1996), mientras que otros sí han encontrado diferencias a favor de 

los niños con altas capacidades (Ablard, 1997; Colangelo y Pfleger, 1978; Coleman y Fults, 

1982; Chan, 1988; Milgram y Milgram, 1976), y sólo algunos estudios han encontrado un 

autoconcepto más bajo en estas personas (Forsyth, 1987; Lea-Wood y Clunies-Ross, 1995). 

Lo que sí parece obvio es que los superdotados posean un mayor autoconcepto académico que 

el resto de compañeros de clase (McCoach y Siegle, 2003b). Los superdotados que destacan 

en deportes tienen mayor autoconcepto de capacidades físicas que aquéllos que no destacan 

(Rinn y Wininger, 2007). Por otra parte, los superdotados que sacan buenas notas tienen 

mayor rendimiento académico y mayor autoconcepto académico que los superdotados con 

bajas calificaciones; sin embargo, no hay diferencias en las aspiraciones (Rinn, 2007).  

Por tanto, no podemos hallar conclusiones generalizables al nivel superior o inferior 

de autoconcepto personal que poseen los sujetos superdotados con respecto al nivel de su 

grupo de iguales. Sin embargo, sí que podemos concluir que los superdotados tienen un 

autoconcepto superior únicamente en los aspectos escolares, específicamente relacionados 

con áreas concretas, como son el autoconcepto matemático y verbal. Sintentizando, los 
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superdotados se caracterizan por mostrar un mayor autoconcepto en el campo académico, que, 

sin embargo, no se extiende a los ámbitos personal y social (Galindo et al., 1997). Dentro del 

grupo de superdotados, hay investigaciones (Rinn, 2006) que señalan que tras finalizar los 

cursos de verano para superdotados, tanto chicos como chicas experimentan un aumento en la 

percepción de sus relaciones con los compañeros del mismo sexo y las percibidas por el sexo 

opuesto a través de las relaciones entre iguales después del curso del programa de verano; por 

tanto, dentro de este grupo de estudiantes se observa un aumento del autoconcepto social.  
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2.4. Estrategias de Aprendizaje y Alta Habilidad Intelectual  

Únicamente podemos hablar de utilización de estrategias de aprendizaje cuando el 

estudiante da muestras de ajustarse continuamente a los cambios y variaciones que se 

van produciendo en el transcurso de la actividad, siempre con la finalidad última de 

alcanzar el objetivo perseguido del  modo más eficaz que sea posible. (Monereo, 1998, 

p. 25) 

Los estudios realizados sobre estudiantes justifican la necesidad de conocer aspectos 

relacionados con su actuación inteligente y con sus estilos de pensamiento. Las interacciones 

que resultan entre el autogobierno mental (estilos de pensamiento) y la inteligencia nos 

pueden ayudar  a comprender  y, puede que a solucionar, muchos de los problemas planteados 

todavía en el aula ordinaria y en la atención a las necesidades que tienen los alumnos más 

capaces.  

El creciente interés sobre los estilos y estrategias de aprendizaje puede considerarse 

como derivado de los estudios acerca de los estilos cognitivos realizados en los años sesenta 

por Witkin y Goodenough (1981) y los postulados que después plantearían autores como 

Kolb (1984), Honey y Mumford (1986) y Alonso, Gallego y Honey (1992). 

Las estrategias de aprendizaje constituyen uno de los constructos psicológicos que 

mayor aceptación ha tenido en las últimas décadas por parte de los expertos (Beltrán, 2003). 

Tal y como indican algunos autores, hemos de distinguir entre procesos, estrategias y 

técnicas. EI término proceso de aprendizaje se utiliza para significar la cadena general de 

macro-actividades u operaciones mentales implicadas en el acto de aprender (por ejemplo, 

atención, comprensión, adquisición, reproducción o transferencia). Por el contrario, las 

técnicas son actividades especificas que llevan a cabo los alumnos cuando aprenden, siendo 

fácilmente visibles, operativas y manipulables (por ejemplo, hacer un resumen o un esquema). 
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Entre los procesos y las técnicas están las estrategias. Éstas no son tan visibles como las 

técnicas ni tan encubiertas como los procesos (por ejemplo, estrategia de selección, 

organización o de elaboración). Son consideradas una guía de las acciones que hay que seguir, 

siendo siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con el 

aprendizaje. 

En el ámbito educativo, tanto en sujetos con altas capacidades como de capacidad 

media, se han identificado cinco tipo de estrategias generales: 1) estrategias de apoyo: 

implican la repetición activa de los contenidos, o centrarse en partes claves de él; 2) 

estrategias de elaboración: implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar; 3) 

estrategias de organización: agrupan la información para que sea más fácil recordarla; 4) 

estrategias de control de la comprensión: son las estrategias ligadas a la metacognición, la 

cual incluye la estrategia de planificación la estrategia de regulación dirección y supervisión y 

las estrategias de evaluación; 5) estrategias de apoyo o afectivas: el objetivo de estas 

estrategias radica en optimizar la eficacia del aprendizaje, mejorando las condiciones en las 

que se produce. 

Montes (2010) concluye que los principales procesos y estrategias utilizadas por los 

superdotados son: 1) de adquisición de información: para atender información, 

fragmentándola, memorizándola y almacenando más cantidad que los sujetos normales; 2) 

decodificación de la información: razonamiento analógico; 3) de recuperación de 

información: generación espontánea de estrategias complejas de aprendizajes; 4) de apoyo al 

procesamiento de la información: supervisión y evaluación. 

Se recomiendan tres tipos de intervención para mejorar las habilidades de estudio 

(Hattie, Biggs y Purdie, 1996). Estos autores hablan de tres clases de intervención: afectiva, 

focalizada en aspectos no cognitivos del aprendizaje, como la motivación o el auto-concepto; 
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cognitiva, centrada en las estrategias de procesamiento de la información (resumen, idea 

principal); y metacognitiva, dirigida al aprendizaje auto-regulado (planificación, control y 

evaluación). Las tres se corresponden literalmente con la propuesta de Beltrán (2003): querer, 

poder y decidir. 

Existen estudios que señalan que las personas creativas utilizan diferentes estrategias 

de aprendizaje. De este modo, utilizan estrategias para estudiar más elaborativas (relación de 

la información, realización de autopreguntas, etc.), de comprensión elaborada (llevar la teoría 

a aspectos experienciales propios, plantear con otras palabras lo que está en el texto, etc.), de 

estructuración de la información o esencialización de la misma (Torbay, Martín, García y 

Rodríguez, 2001a y 2001b).  

Asimismo, hay evidencia de que las personas con altas capacidades utilizan más 

estrategias de autorregulación en el aprendizaje que las personas que no poseen estas altas 

capacidades, al mismo tiempo que tienen un mayor sentimiento de autoeficacia en la tarea 

(Zimmerman y Martínez-Pons, 1990), aspecto muy relacionado con la motivación intrínseca 

en la tarea y el aprendizaje (Ryan y Deci, 2000). Existen investigaciones que corroboran que 

los estudiantes con altas capacidades intelectuales poseen un repertorio de estrategias 

metacognitivas y de aprendizaje autorregulado que no poseen los alumnos con capacidades 

medias. Por otra parte, los datos procedentes de diferentes estudios realizados con alumnos 

superdotados ponen de relieve que éstos son superiores cuando tratan de solucionar problemas 

no convencionales que exigen procesos de codificación, combinación y comparación selectiva 

(Sternberg y Davidson, 1982, 1986, Sternberg y Lubart, 1992, Bermejo, 1995). Además, 

orientan más claramente sus metas hacia el aprendizaje que las personas que no poseen alta 

capacidad intelectual (Zimmerman y Martínez-Pons, 1990, Jessie, Moore y Atputhasamy, 

2003). Así pues, el estilo de aprendizaje común de los superdotados, está centrado en el 

aprendizaje autorregulado: descubridor, autónomo, personal y generador de nuevas formas de 
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pensamiento. Requiere: autorregulación del propio proceso autónomo de construcción del 

aprendizaje; motivación intrínseca y permanente; aprendizaje por descubrimiento personal 

directamente orientado en la vida práctica y en los objetivos personales que se va formando; 

autoestima adecuada; comprensión; aceptación, respeto y estimación en relación a su hecho 

diferencial; metacognición; entorno emocional adecuado; aprendizaje como reto personal; 

investigación permanente y grandes saltos intuitivos. Finalmente, destacamos que necesita 

sentirse permanentemente estimulado, entendido, atendido emocionalmente, reconocido y 

valorado y promocionado y recompensado.   

Además, dentro del grupo de talentosos, hallamos diferencias en esta variable de un 

tipo de talento a otro. De este modo, el talento creativo usa, en general, más estrategias 

cognoscitivas que el dotado académico, del mismo modo que los superdotados académicos o 

con talento utilizan más estrategias cognitivas que los compañeros no superdotados de su 

edad (Hong y Aquí, 2004). En el estudio llevado a cabo por Hong y Aquí (2004), se 

diferencian distintos tipos de superdotación: superdotados en matemáticas, talentos creativos 

y no superdotados. Los estudiantes académicamente talentosos gastaron más esfuerzo que los 

estudiantes varones superdotados académicamente. Los chicos creativamente talentosos 

utilizaron más estrategias cognitivas que los superdotados académicos.  

Como vemos, un término relacionado con el de estrategia de aprendizaje es el 

denominado estilo de aprendizaje. Y es que uno de los múltiples componentes de la 

superdotación es el referido al manejo de los recursos cognitivos que hace la persona. El estilo 

de aprendizaje es la disposición por parte del alumno para adoptar determinada estrategia 

cuando se enfrenta a un conjunto de actividades o a la solución de un problema. De este 

modo, el estilo de aprendizaje es el modo o tendencia prevalente del discente para recoger 

información, organizarla, recordarla, realizar tareas, estudiar o responder. Aunque el estilo de 
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aprendizaje se considera relativamente estable puede variar, evolucionar, mejorarse y 

optimizarse.  

Según Sternberg y Grigorenko (1993) algunos de los factores que influyen en el 

desarrollo de los estilos intelectuales, dada su flexibilidad, son: la influencia del ambiente, la 

edad, la cultura a la que pertenece, el género, la influencia de los padres, el tipo de escolaridad 

y ocupación elegida por una persona.  

La idea base de los estilos intelectuales es que los sujetos utilizan sus procesos 

intelectuales para autogobernarse. Los principios del autogobierno mental son análogos a los 

que se aplican al gobierno de los grupos o colectivos humanos. En cuanto a sus funciones, 

podemos decir, siguiendo la teoría de Sternberg (1988), que las tres funciones necesarias para 

manejarnos en un determinado nivel mental son: legislativo, ejecutiva y/o judicial. La función 

legislativa se precisa para la creación, planificación, formulación de ideas y estrategias 

utilizadas para producir ideas y resultados creativos. El estilo ejecutivo es propio de los 

individuos que prefieren realizar las tareas que se les mandan, seguir reglas e imaginar qué 

procedimientos de los existentes les ayudarán a resolver los problemas. El estilo judicial es 

característico de las personas que prefieren evaluar las reglas y normas formuladas. De los 

tres estilos intelectuales presentados, el estilo legislativo suele preferirlo el superdotado 

creativo, prefiriendo ambientes y tareas abiertas que le permitan crear y elegir sus 

procedimientos. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que la creatividad exige una sinergia 

entre habilidad, estilo y conocimiento (López et al., 1998).  

Por otra parte, el enfoque sociológico de Dewey y Lewin se refieren a otros estilos: 

liberal, conservador, monárquico, jerárquico, oligárquico y anárquico.  

Myers y Briggs (1987) desarrollaron la teoría de los tipos psicológicos de Jung (1921) 

con la creencia de que diferentes vocaciones favorecían distintas orientaciones de la 
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personalidad y que la teoría de Jung proporcionaba la estructura teórica para unir personalidad 

y realización del trabajo. En consecuencia, el MBTI o Myers-Briggs Type Indicator fue 

diseñado explícitamente para poder evaluar la teoría de los tipos psicológicos de Jung y para 

hacer uso práctico de ella. La combinación de las cuatro funciones mentales básicas: 

sensación (los tipos sensibles perciben mediante los sentidos, siendo bastante realistas y 

prácticos), intuición (el estilo intuitivo percibe las posibilidades y las relaciones mediante 

presentimientos y perspicacia), pensamiento (el tipo pensamiento y juicio razonado se 

caracteriza por la reflexión, capacidad analítica y espíritu crítico) y sentimiento (el tipo 

sensitivo toma decisiones tras sopesar los valores y los méritos de un asunto), con las 

actitudes de introversión y extroversión, percepción y juicio, que se adoptan cuando se utiliza 

cada función, dan lugar a 16 tipos de estilos, que difieren únicamente en la prioridad que se da 

a cada una de ellas.  

Según Cross, Neumeister y Cassady (2007), las diferencias entre superdotados chicos 

y chicas en cuanto a personalidad se hallan en Extroversión/ Introversión, pues los chicos se 

orientan hacia la Introversión y las chicas a la Extroversión; en la comparativa entre 

superdotados y no superdotados destaca que las chicas superdotadas destacan en la 

Introversión y en el nivel de Pensamiento, y en los chicos superdotados se vuelve a apreciar 

una mayor tendencia a la Introversión. Conclusiones similares hallan en sus estudios Ramiro, 

Marcilla y Navarro-Guzmán (1999), quienes obtienen ligeras diferencias a favor de las niñas 

en extroversión y a favor de los niños en cuando al grado de ajuste.  

Según esta teoría, los estilos intuitivos y sensitivos de percepción y juicio son los más 

relevantes para la creatividad. Los tipos sensibles son los menos creativos, ya que descansan 

más en la información exterior, utilizan procedimientos probados y son muy detallistas. Los 

intuitivos se centran en las relaciones que van más allá de lo aparentemente visible; son más 

globales en el análisis de conjunto; son más creativos. Estas tendencias hacia un estilo u otro 
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se relacionan con la superdotación, en cuanto que la creatividad es una de las características 

definitorias de los alumnos con altas habilidades.  

Otro término relacionado con el de estrategias de aprendizaje es el de enfoque o modo 

de procesar la información, refiriéndonos con ello a la manera preferida para adquirir la 

información, esto es, a los niveles de autogobierno, pudiendo ser local o global, según la 

teoría de Gregorc. Las personas superdotadas creativas tienden a procesar la información 

globalmente (Hervás, 1997; Juárez, 1997; Prieto et al., 1996; Sternberg y Grigorenko, 1993; 

Prieto y Hervás, 1995; Prieto y López, 1998): prefieren tratar las cuestiones relativamente 

amplias y abstractas ignorando con ello los detalles; les gusta conceptualizar y trabajar en el 

mundo de las ideas. Unido al estilo legislativo y al enfoque global que comparten los sujetos 

superdotados, hemos de añadir un estilo progresista, consistente en introducir la innovación y 

el cambio, lo cual les lleva a trabajar con ideas no convencionales y a preferir situaciones 

complejas y problemáticas cuya solución exige aplicar procedimientos poco usuales y que 

implican un riesgo y desafío intelectual. A pesar de ser el estilo legislativo y progresista y el 

enfoque global los propios de los superdotados creativos, no son los que se potencian 

excesivamente en la escuela tradicional.  

Las estrategias de aprendizaje están estrechamente relacionadas con la inteligencia. 

Pérez, en el Congreso sobre Respuestas Educativas para alumnos superdotados y talentosos 

(Zaragoza, julio de 1998), destacó que las estrategias de aprendizaje explican algunos de los 

muchos éxitos en el trabajo intelectual, pero pone de relieve la necesidad de elaborar 

programas de intervención que desarrollen el potencial de que disponen los sujetos 

superdotados y talentosos.  

Muchas investigaciones avalan la hipótesis referida a las ventajas que supone en el 

rendimiento y en el éxito académico de los alumnos la correspondencia  entre el estilo 
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instruccional y el de aprendizaje. Así, Canfield y Canfield (1976a, 1976b) sostienen que 

cuando existe una buena correspondencia entre las preferencias del estilo instructivo y el de 

aprendizaje, los estudiantes tienden a trabajar mejor, y tanto instructores como estudiantes 

suelen dar evaluaciones más positivas de sus experiencias educativas. También Gregorc 

(1985) nos dice que cuando el estilo de enseñanza del profesor coincide con el estilo de 

aprendizaje del alumno, se observa un aumento en el rendimiento  y éxito académico: el 

alumno se puede concentrar en el contenido sin tener que aprender también cómo 

interiorizarlo; favorece el autoconcepto del alumno, ya que se encuentra capaz de reunir la 

información y trabaja en el modo que se espera de él; mejora su actitud hacia la escuela, pues 

el aumento en su logro académico le hace percibirla como un lugar agradable para aprender; 

se reduce la tensión entre el estudiante y el profesor, ya que la energía que los une es mayor, 

fácil y directa; el profesor y el alumno se pueden concentrar en los fines y en los contenidos.  

Sin embargo, el propio Gregorc (1985), a pesar de estas ventajas, también señala una 

serie de inconvenientes: la coincidencia de estilos puede conducir a la pereza, puesto que sólo 

se trabaja en uno de los canales de procesamiento de la información que ofrece menor 

resistencia; el alumno se forma una imagen de sí mismo diferente y pide que toda la 

información se le presente de igual manera; el estudiante puede comenzar a despreciar y 

eludir otras formas de reunir información y esto puede llevarle al aburrimiento; etc. Para 

Gregorc, lo idóneo es que los profesores proporcionen a los estudiantes una variedad de 

medios para alcanzar sus fines y contenidos, lo cual requiere un compromiso por conocer el 

aprendizaje, una actitud de apertura y la confianza del profesorado de que puede hacerlo.  

Los estilos de aprendizaje, la superdotación intelectual y el talento son fenómenos 

psicológicos que están estrechamente integrados dentro de la configuración de la personalidad 

de los alumnos. Serán las condiciones del proceso de enseñanza-aprendizaje las que fomenten 

las mejores condiciones subjetivas para su desarrollo integral bajo la dirección del profesor, 
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quien debe poseer la preparación psicopedagógica necesaria para aplicar estos argumentos 

teóricos en la promoción de su desarrollo desde una concepción personológica (Ortiz, 

Aguilera y González, 2010). Por tanto, los profesores necesitan considerar sus propios estilos 

para entender cómo influyen sus percepciones e interacciones con los demás, así como 

conocer los estilos de sus alumnos para poder desarrollarlos y así favorecer el aprendizaje y, 

conocidos ambos, deben plantear tareas diferentes que beneficien a los también diferentes 

estilos intelectuales (Prieto y Hervás, 1995).  
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2.5. Aspectos Sociales y Altas Habilidades Intelectuales 

“Un cerebro bien dotado necesita una constante utilización de sus habilidades 

genéticamente otorgadas y del aprovechamiento de las propuestas que el ambiente 

ofrece para alcanzar los máximos niveles de eficacia intelectual que le corresponden” 

(Portera, A., 2002, p. 19).  

Cuando nos referimos a los aspectos sociales que inciden de forma directa o indirecta 

en la superdotación o desarrollo del alumno con altas capacidades intelectuales, estamos 

aludiendo al colegio, compañeros y familia de los sujetos superdotados, tal y como señalan 

los marcos sociales del Modelo de Interdependencia Triádica de Mönks (1986, 1992).  

Si existe un acuerdo generalizado sobre la combinación entre la herencia y el ambiente 

en el surgimiento y manifestación de las altas capacidades, es necesario considerar que el 

medio externo desempeña un papel muy importante, pudiendo colaborar en su estancamiento 

o progreso, subdesarrollo o desarrollo e involución o evolución, a través de unos factores 

contextuales que pueden ser adaptados o contrarios a las necesidades del sujeto superdotado. 

Por tanto, las fuentes padres, profesores y compañeros no sólo influyen e 

interaccionan con el sujeto de alta capacidad, sino que también nos pueden informar y ayudar 

a identificar al alumno excepcional. La razón de analizar estos factores externos responde a 

los resultados obtenidos tras diversos estudios en los que se constata que los componentes 

ambientales pueden afectar de forma importante al desarrollo de las altas capacidades 

llegando, en algunos casos, a promover su ocultamiento o, incluso, su involución (Silverman, 

1996). 
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Por su parte, los estudios de Wallace y Walberg (1987), Gardner (1995b), consideran a 

la familia, el colegio y las condiciones sociales como un apoyo indispensable para el 

superdotado.  

 Cada fuente de información bien utilizada nos puede aportar datos sobre un mismo 

individuo desde distintos aspectos de su desarrollo, desde distintos puntos de vista, lo cual nos 

facilita el poder disponer de una valoración global del sujeto (González y González, 1998). 

 

2.5.1. Papel de la familia en las altas habilidades intelectuales. 

Los padres, al ser las personas que más cerca están de su hijo, son también las que 

pueden dar cuenta sobre su desarrollo y evolución. Alomar (2003) plantea que a lo largo de 

los primeros años, los padres de niños superdotados y talentosos pueden empezar a detectar el 

potencial de sus hijos, lo cual puede significar un cambio en sus acciones y actitudes. Por 

tanto, la familia ocupa un papel fundamental, ya que es crucial en la socialización del ser 

humano, porque supone la unión de personas entre las que se da un proyecto de vida en 

común, sentimientos de pertenencia, compromiso personal, relaciones de intimidad, 

reciprocidad y dependencia, así como el cuidado de los miembros más vulnerables (Palacios y 

Rodrigo, 2003). 

Según Karnes y Johnson (1991), las razones que justifican el papel crucial de los 

padres para el éxito del niño superdotado en la escuela, son las siguientes: 1) Los padres 

suelen ser los primeros en reconocer los indicios de habilidades especiales que distinguen a 

sus hijos superdotados de los demás niños; 2) Los padres son los mentores más significativos 

de sus hijos; 3) El amor y las expectativas de los padres son necesarias para la supervivencia 

del niño; 4) Los padres son buenos asesores para sus hijos.  
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Según Martínez, Castejón y Galindo (1997), los padres pueden aportar información 

sobre los siguientes aspectos: desarrollo evolutivo del niño, su ritmo de crecimiento, primeros 

aprendizajes, edad en la que comenzó a hablar, actividades preferidas, situaciones en las que 

se encuentra más cómodo y entretenido y relación con el resto de los miembros de la familia. 

Son quienes nos pueden ayudar a conocer mejor al superdotado en todas las variables 

personales, gracias a esa relación directa y permanente que tienen con el niño. A nivel 

general, se puede recaudar esta información solicitando a los padres que completen guías de 

observación en las que se recojan todas las conductas referidas a las características del 

desarrollo cognitivo-lingüístico, psicosocial, creativo y de aprendizaje. 

La estabilidad familiar, los recursos materiales o educativos que posean y el apoyo que 

se presta a los miembros, son tres características importantes del entorno familiar que deben 

considerarse también en las familias de niños y niñas con altas capacidades intelectuales 

(Olszewski-Kubilius, 2008).  

El marco del modelo ecológico de Bronfenbrenner (Brofenbrenner, 2005; 

Brofenbrenner y Morris, 1998) permite identificar una serie de variables del contexto familiar 

ubicadas en los diferentes niveles sistémicos y que pueden estar asociadas al desarrollo de la 

superdotación, el talento o las altas capacidades. En el marco del modelo citado y siguiendo la 

propuesta de Arranz (2005), las variables del contexto familiar pueden ser clasificadas como 

ecológicas o interactivas.  

Las variables ecológicas son contextuales, se refieren a los escenarios en los que se 

produce el desarrollo, influyen directamente en la calidad de la interacción pero no recogen 

interacciones sociales directas entre sujetos; como ejemplo de éstas se puede mencionar el 

estatus socio económico (se confirma la importancia de un nivel económico medio alto y alto 

para el desarrollo óptimo de las altas capacidades) o la edad de los padres (los padres jóvenes 
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o con mayor nivel educativo despliegan la energía y dedicación necesarias para ajustarse al 

ritmo del niño/a de altas capacidades), estas variables pertenecen al exosistema en la 

terminología de Brofenbrenner.  

Las variables interactivas son aquéllas que están constituidas por modos de 

interacción social concretos y cotidianos entre los miembros de la familia, como por ejemplo 

los estilos educativos practicados por los padres (el estilo democrático parece ser en el que 

coincide una mayor parte de autores para el desarrollo de las altas habilidades), la presencia 

de conflictos entre los padres o entre los hermanos (resulta importante evitar los conflictos en 

el seno de la familia) o las relaciones de los niños/as con su grupo de iguales (pueden mostrar 

niveles de inadaptación social por manifestar gustos, intereses y aficiones diferentes a los de 

su grupo de iguales); serían variables mesosistémicas y microsistémicas en el marco del 

modelo citado anteriormente. 

Resulta interesante examinar la Memoria para optar al grado de doctor, de López 

(2003), bajo el título Análisis de las características y necesidades de las familias con hijos 

superdotados: propuesta y evaluación de un programa de intervención psicoeducativa en el 

contexto familiar, bajo la dirección de Pérez. En ésta, se abordan temas tales como la 

descripción de las características de las familias con hijos superdotados, la influencia de la 

superdotación en la familia, las alteraciones de los roles normales en la familia, el 

autoconcepto de los padres, la necesidad de realizar adaptaciones familiares, cómo son las 

relaciones padres e hijos, cuál es el rol paterno, cómo son las relaciones entre los padres o 

cómo se establecen las relaciones las relaciones entre los hermanos.  

Se ha comprobado que cada contexto familiar recibe de forma diferente a un hijo 

superdotado. Unos lo reciben como un premio, otros como un castigo, otros como una forma 

de brillar socialmente… Sin embargo, todos necesitan orientación y apoyo que les libere de 
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mitos y estereotipos para que puedan realmente comprender y apoyar a su hijo (Domínguez y 

Pérez, 1998). Moon, Kelly y Feldhusen (1997) indican que las familias tienen una gran 

necesidad de orientación, sobre todo, con lo relacionado con los roles y la dinámica familiar, 

ya que se suelen producir situaciones “no habituales” con mayor frecuencia. En este sentido, 

Colangelo y Dettman (1980) nos dicen que el superdotado puede originar en los padres 

sentimientos de inadecuación. El sentimiento más común entre los padres es el de ansiedad 

por tener un hijo diferente y no saber cómo tratarle, provocando en los padres inseguridad e 

insatisfacción. Si los padres tienen una alta dotación intelectual esta disonancia y el problema 

potencial queda reducido. Por tanto, cuanto mayor sea la discrepancia en dotación intelectual 

entre padres e hijos, mayor será el problema potencial y más importante la necesidad de 

orientación de un profesional (Keirouz, 1990).  

En una revisión sobre los estudios de familias con hijos de altas capacidades 

(giftedness) realizada por Keirouz (1990), se llegaron a las siguientes conclusiones sobre los 

conflictos más frecuentes en el medio familiar. Destacamos que adaptamos su clasificación 

añadiendo algunos aspectos encontrados en otros trabajos (Damiani, 1997; Silverman, 1991): 

- Alteraciones en los roles familiares y relaciones familiares en general: exigencia o 

tolerancia excesiva respecto a la conducta del hijo; trato diferenciado respecto del 

resto de hermanos; problemas de contención y excesiva ansiedad ante las 

características y demandas intelectuales del hijo; los padres quizás lamenten la pérdida 

del niño "normal" cuyas necesidades podrían ser proveídas dentro del sistema de 

educación, sin conflictos (Silverman, 1991); pérdida de roles familiares; conflictos de 

la pareja (diferencias especialmente respecto al tipo y objetivos de la educación del 

hijo); descenso de la autoestima de los hermanos. 
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- Alteraciones en el autoconcepto de los padres: la superdotación del hijo puede afectar 

al autoconcepto de los padres; los padres pueden sentirse amenazados, resentidos, 

envidiosos o competitivos respecto de sus hijos; pueden sentirse culpables porque se 

perciben poco hábiles para proveer al niño de los estímulos intelectuales o las 

oportunidades educativas necesarias; pueden identificarse con los logros (o posibles 

logros) de su hijo; ante la identificación de las altas capacidades de su hijo, los padres 

a menudo tienden a pensar si ellos mismos son talentosos y si esto les ha supuesto 

algún conflicto (Silverman, 1991); pueden proyectar sus propias ambiciones que no 

llegaron a alcanzar. 

- Relaciones entre la familia y su entorno: pueden entrar en actitudes competitivas 

respecto del vecindario, cayendo en actitudes elitistas ensalzando a su hijo y 

buscándole una escuela y/o un vecindario “mejor” más a tono con sus posibilidades; 

pueden empujar a su hijo hacia carreras que le permitan elevar su clase social, etc. 

- Relaciones entre la familia y la escuela: los padres pueden pensar que la escuela no 

responde a las necesidades de su hijo; pueden sentirse confusos ante la proliferación 

de programas y opciones curriculares posibles para el superdotado; los padres se 

identifican con sus propias experiencias educativas poco satisfactorias y la trasladan a 

la escolarización de sus hijos (Damiani, 1997). 

- Desarrollo del niño: los padres precisan entender cuáles son las necesidades sociales y 

emocionales de su hijo y que no necesariamente son del mismo nivel que las 

intelectuales; muchos se muestran preocupados por el alto nivel de energía, poca 

necesidad de dormir o desorden (falta de hábitos) de sus hijos. 

Los estereotipos familiares, señalados por Martínez y Guirado (2010) son los 

siguientes: problemas de tipo escolar (desmotivación, aburrimiento, fracaso escolar, 
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rendimiento por debajo de sus posibilidades), problemas de interacción social (este 

estereotipo lo justifican los padres aludiendo a la falta de afinidad con pares, relaciones con 

niños mayores o más pequeños… dejando ver a un niño conflictivo, agresivo y aislado) y 

problemas de equilibrio entre el desarrollo emocional y cognitivo (refiriéndonos al 

desequilibrio entre el juicio y moral y actuación, entre las normas y su cumplimiento…, los 

cuales responden a diversos estereotipos sobre patologías y problemas emocionales asociados 

al talento y la superdotación.  

Un estudio realizado por Morawska y Sanders (2009) se centra en las necesidades de 

los niños superdotados y en sus familias, en particular, en la falta de estrategias de crianza con 

apoyo empírico para ayudar a los padres en la educación de sus hijos superdotados. Una serie 

de temas sobre la intervención específica de los padres surgen en este estudio, tales como la 

forma de manejar las emociones de los niños y ayudar a a hacer frente a sus diferencias, así 

como las formas de los padres para hacer frente y gestionar su propio tiempo y emociones en 

el trato con sus hijos. A muchos les preocupaban asuntos de la escuela, sobre todo en términos 

de decidir sobre el mejor ambiente educativo para su hijo y en mantener las relaciones con el 

sistema escolar. Otras áreas de interés para los padres, fueron la manera de ayudar a los niños 

a construir buenas relaciones sociales, motivar a los niños y equilibrar las las necesidades del 

niño superdotado con las necesidades de toda la familia, incluyendo a los niños y a los padres. 

Las investigaciones realizadas en el campo de la identificación ponen de manifiesto 

que los padres realizan y valoran de forma bastante precisa los talentos y las habilidades de 

sus hijos, oscilando los porcentajes entre el 61% y el 67% (Karnes, 1987). Con ello, se 

demuestra la importancia que tienen los padres en la identificación de sus hijos superdotados, 

ya que suelen informar y acertar con precisión en un porcentaje bastante alto.  
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2.5.2. Papel de los docentes en las altas habilidades intelectuales. 

El docente es una pieza clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto en su 

relación con el escolar como en la metodología didáctica que utiliza (Bruner, 1962; Deci, 

Scwartz, Sheinman y Ryan, 1981; Rosenshine, 1995). Los profesores son buenos conocedores 

de los aspectos relacionados con el área cognitiva, psicosocial y emocional de sus alumnos. 

Los maestros, a diferencia de los padres, tienen grandes oportunidades de establecer 

comparaciones entre los alumnos del grupo clase; al estar a diario en contacto con muchos y 

diferentes alumnos/as puede disponer de indicadores suficientes para ofrecer una información 

completa de su capacidad y desarrollo en distintos ámbitos, así como de su funcionamiento en 

el aula (Elices, Palazuelo y Del Caño, 2003). Su observación puede resultar más objetiva y 

menos mediatizada que la suministrada por los padres. Y es que el profesor bien informado y 

formado, es una fuente valiosa en el proceso de identificación, detección y desarrollo de estos 

alumnos.  

Todos los investigadores están de acuerdo en considerar al profesor como fuente de 

identificación y de elemento imprescindible en el desarrollo del alumno superdotado por la 

valiosa información que éstos aportan: es la persona que, probablemente, pasa más tiempo 

con el niño. Está en contacto directo con muchos y diferentes alumnos, lo que le permite tener 

un conocimiento exhaustivo de las características y potencialidades de los niños a edad 

temprana; convive con ellos en múltiples y diversas situaciones; mantiene relación con el 

alumno desde las primeras etapas del desarrollo y durante un buen período de tiempo.  

No obstante, señalamos que los datos de algunas investigaciones demuestran que, en 

ocasiones, la identificación del profesor no es del todo precisa (Genovard, 1990; González, 

1993; Gotzens y González, 1995; Karnes, 1987). Se apuntan razones de dos tipos, 

fundamentalmente: unas hacen referencia a los escasos  conocimientos que el maestro tiene 
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sobre los rasgos característicos del alumno excepcional (los maestros desconocen las 

peculiaridades de estos alumnos, se centran en el rendimiento académico y comportamiento 

brillante) y otras se refieren a que el profesor ignora, la mayoría de las veces, al alumno de 

altas habilidades (bien porque se encuentra agobiado por el número de alumnos, bien porque 

se centra en los alumnos aplicados, atentos e interesados).  

Al analizar datos procedentes de estudios empíricos referidos a la precisión con la que 

el maestro detecta a sus alumnos superdotados, se observa que el porcentaje es sólo del 23% 

(González, 1992). Así pues, los profesores, según concluyen estos estudios, no suelen ser 

buenos identificadores de sus alumnos superdotados.  

Existen multitud de estudios sobre las actitudes de los profesores de niños con altas 

habilidades. De los trabajos más relevantes que se han centrado en estudiar las actitudes de los 

maestros hacia los niños que presentan algún tipo de excepcionalidad se desprenden las 

siguientes actitudes de los docentes: no se sienten capacitados para atender las necesidades 

educativas específicas que puedan presentar los niños excepcionales dentro del aula; creen 

que la responsabilidad de atender a los niños excepcionales dentro del centro no le 

correspondería al profesor tutor, sino que estaría dentro de las competencias de un profesor 

que esté especializado en el campo de los niños excepcionales; los niños excepcionales deben 

agruparse en función de su especificidad a la hora de recibir la atención educativa más acorde 

a sus características y necesidades dentro del centro educativo; se piensa que la presencia de 

un niño excepcional repercute de manera negativa en el resto de los niños de la clase… 

En este sentido, Acereda y Sastre (1998) afirman:  

Por lo general, existe una actitud expectante y a menudo indecisa de los responsables 

de la educación. Unos hablan de incomprensión y de desprecio de la sociedad hacia 
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esta categoría de niños. Otros se sorprenden o temen la aparición y creación de una 

atmósfera de favoritismo y elitismo peligroso. (p. 46) 

García, García, García y Rodríguez, (1991) afirman que el profesorado de niños 

superdotados acepta que este tipo de niños existe en las aulas pero se muestra reticente a la 

hora de atender a estos niños. Según estos autores, esta actitud puede tener su origen en las 

siguientes causas: la atención a niños con determinadas características puede provocar 

ansiedad en el docente; el trabajar con este tipo de niños exige al profesorado nuevos modos 

de pensamiento y de acción que en determinadas circunstancias resultan difíciles de adquirir; 

la atención de este tipo de niños en los centros educativos se impone al profesorado, sin que 

previamente el docente haya tenido una formación específica en el campo de los niños 

superdotados intelectualmente; se exige del profesor demasiado esfuerzo y capacidad de 

autoanálisis; muchas veces las necesidades que presentan los niños de altas capacidades 

intelectuales son incompatibles con las necesidades de los demás niños de la clase; la atención 

a los niños superdotados intelectualmente exige unos apoyos específicos que el centro 

educativo no dispone de ellos. 

Destacamos una serie de factores que pueden condicionar las actitudes del profesor 

hacia los niños superdotados intelectualmente, tales como: la experiencia previa del profesor 

de haber tenido en la clase algún niño de altas capacidades intelectuales; las actitudes que 

muestra el profesor hacia los niños con necesidades educativas específicas en general; el nivel 

de conocimientos que tiene el profesor en el campo de los niños superdotados 

intelectualmente; las actitudes del profesor hacia el niño de altas capacidades intelectuales; el 

grado de compromiso por parte del profesor para llevar a cabo una atención educativa hacia 

este tipo de niños; los rasgos de personalidad del profesor (tolerante, flexible, estricto, 

creativo, innovador, etc.); las metas que se marca el profesor hacia los niños superdotados 

intelectualmente en relación al resto de los niños de la clase; las actitudes hacia las familias de 
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los niños que tienen altas capacidades intelectuales; la formación específica del profesorado 

en el campo de los niños superdotados intelectualmente; la necesidad del profesorado de 

recibir apoyo por parte de expertos o profesorado especializado en la atención a este tipo de 

niños; la edad, sexo y años de experiencia del docente; las propias expectativas que tiene 

como profesor. 

Una variable que adquiere especial relevancia es la formación específica del 

profesorado en el campo de los niños con altas capacidades intelectuales. Pomar (2001) 

corrobora el desconocimiento y la escasa preparación del profesorado. Además, los profesores 

admiten que apenas han tenido formación, tanto inicial como permanente, en este ámbito, 

pero que la necesitan (Peña del Agua, Martínez, Velázquez, Barriales y López, 2003). Bangel, 

Moon y Copabianco (2010) comprobaron que los profesores que realizaron un curso de 

educación para superdotados y una práctica de acompañamiento durante nueve semanas, 

percibieron un aumento en su comprensión de las necesidades y de las características de los 

alumnos superdotados, así como una mayor confianza en la enseñanza de habilidades. Los 

profesores de programas para superdotados suelen mostrar creencias espitemológicas 

sofisticadas, una orientación más alta en las metas de estudio y más baja en las metas de 

rendimiento que los profesores de clases de educación general (Hong, Greene y Hartzell, 

2011). 

Bishop (1968) estudió las características de los profesores de alumnos superdotados, 

llegando a la conclusión de que este grupo de profesionales tenía una gran experiencia, 

poseían una inteligencia superior; además, eran profesores creativos, que hacían gran hincapié 

en la orientación de sus alumnos. Mills (2003) afirma que los maestros de estos alumnos son 

más intuitivos que los maestros normativos; además, la personalidad de los maestros de estos 

estudiantes es muy similar al tipo de personalidad que éstos presentan; su estudio sugiere que 

los maestros considerados altamente eficaces en el trabajo con estudiantes superdotados 
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prefieren temas y conceptos abstractos, son abiertos, flexibles, lógicos y objetivos. Story 

(1985) concluyó en sus investigaciones encaminadas en describir el éxito de los profesores de 

alumnos superdotados, siendo la característica que los define que son facilitadores de 

aprendizaje; con este mismo calificativo denominan Grau y Prieto (1996) a los profesores de 

alumnos superdotados. Whitlock y Ducette (1989) concluyeron en sus investigaciones que los 

profesores de niños dotados sobresalían por su entusiasmo, confianza en sí mismos, el saber 

aplicar sus conocimientos, orientación de las hazañas y compromiso; a ello se añade la 

flexibilidad, conducta abierta, capacidad para motivar a sus alumnos, saber construir un 

programa de soporte, orientación vocacional y apoyo. Starko y Schack (1989) sugirieron que 

la eficacia es una característica que debe ser considerada crucial para los profesores de niños 

dotados.  

 

2.5.3. Papel de los iguales en las altas habilidades intelectuales. 

Hemos de partir que, a nivel general, el niño superdotado suele mostrar cierta facilidad 

para relacionarse con otros alumnos de mayor edad a la suya, puesto que en ellos suele 

encontrar un mayor nivel de conocimientos, factor que le resulta altamente motivador (Austin 

y Draper, 1981; Lewis y Michalson, 1983). Sin embargo, esto no impide que el superdotado 

pueda presentar una buena aceptación y prestigio social entre sus compañeros de clase, en 

parte justificado por su alta capacidad intelectual (Cornell, 1990; Winegar y Valniser, 1992).  

Así pues, los compañeros del alumno con alta capacidad intelectual, según opinan los 

expertos, nos permiten conocer los rasgos que definen al superdotado en su contexto escolar y 

en la interacción con sus iguales.  Los compañeros de clase aportan una valoración distinta del 

sujeto; tienen unos puntos de referencia diferentes a los del maestro para valorar a sus 
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compañeros, realizan actividades de aprendizaje, de relación social, etc., que les permiten 

conocer otra faceta del alumno. 

Karnes y Johnson (1991), a través de sus investigaciones, comprobaron que los 

compañeros de clase se constituyen como un medio valioso de detección, por su gran 

capacidad para descubrir las destrezas superiores del superdotado. Estos autores ponen de 

manifiesto la importancia que tiene la relación entre iguales para determinar las altas 

habilidades. Las experiencias compartidas, ya sea en el aula, en la calle…, junto a la 

competencia que se establece entre ellos, les permite observar quién juega mejor al fútbol, 

quién es el más fuerte, el más divertido o el más arriesgado o decidido. Todo esto es lo que 

realmente caracteriza al compañero como otra de las fuentes fundamentales para la detección 

y desarrollo del alumno talentoso. 

Puede darse el caso que la elevada inteligencia del niño superdotado le suponga un 

inconveniente en el desarrollo social con sus iguales, entrando en una dinámica de celos, 

incomprensiones y competencias, por dos razones, que, principalmente, responden a 

estereotipos (Feldhusen y Moon, 1992): o bien el superdotado puede ser considerado extraño 

o diferente de sus compañeros, pues plantea cuestiones poco usuales e, incluso, 

incomprensibles para el resto de la clase; o bien, las muestras de excesiva confianza que el 

superdotado suele dar en algunos casos, puede acabar provocando la competencia entre 

compañeros que buscan callar a ese sujeto que muestra unos intereses diferentes y de otro 

nivel de complejidad.  

Dauber y Benbow (1990) estudiaron si las relaciones entre iguales se ven afectadas 

por el tipo de talento. Los resultados indicaron que no había diferencias en las actividades de 

grupo y rasgos de personalidad. En cuanto a las puntuaciones referidas a la percepción en el 

grupo de iguales, los superdotados dieron mejores resultados que los extremadamente 



CAPÍTULO 2 
 

203 | P á g i n a  
 

superdotados, especialmente los talentos verbales, atléticos y los que tenían mayor habilidad 

social. Los superdotados más modestos (en cuanto a nivel cognitivo), también se puntuaron 

como más extrovertidos, más hábiles socialmente y desinhibidos. Los valores de importancia 

y aceptación en las percepciones entre iguales fueron mayores en los talentos matemáticos 

que en los verbales. De este modo, en lo que se refiere a las relaciones con el grupo de 

iguales, los adolescentes extremadamente precoces, especialmente en el área verbal, podrían 

tener más riesgo de desarrollar problemas que los moderadamente talentosos. 

Así pues, se puede observar que la relación con los iguales juega un papel fundamental 

en el desarrollo del individuo y, en concreto, la relación que tienen con sus compañeros y 

compañeras de aula. Las evidencias encontradas no permiten concluir que la adaptación 

escolar y social de los niños de altas capacidades intelectuales sea menor que la de sus 

compañeros normativos, ni parece darse ninguna limitación en este sentido, ya que los 

resultados obtenidos son contradictorios. Hay estudios que señalan las dificultades que tienen 

los niños y niñas con altas capacidades intelectuales en la relación con los demás y en general 

con su área afectiva (Cornell, Delcourt, Goldberg y Bland, 1995; Dauber y Benbow, 1990; 

Gross, 1999; Janos y Robinson, 1985; Lombroso, 1985a, Lombroso, 1895b; Lombroso, 

1895c; López, Bralic y Arancibia, 2002), mientras que otras investigaciones señalan lo 

contrario, es decir, que se adaptan igual, o incluso mejor que otros con capacidad intelectual 

normalizada (Borges, Hernández-Jorge y Rodríguez- Naveiras, 2008; López y Sotillo, 2009; 

Nail y Evans, 1997; Richards, Encel y Shute, 2003; Schneider, Clegg, Byrne, Ledingham y 

Crombie, 1989). 

Los profesores suelen fijarse en clase en el alumno aplicado, responsable y trabajador, 

que muestra interés por las materias. Sin embargo, nunca suelen considerar “muy inteligente” 

o “talentoso” al alumno que incordia en clase, distrae a los compañeros y realiza travesuras. 

Esto mismo ocurre en la familia: los padres suelen estar más orgullos del hijo sensato, 
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obediente y laborioso, que de aquél que hace preguntas embarazosas, es desordenado, no 

atiende a lo que se le dice y cuestiona lo que se le afirma. Es por ello que suelen pasar 

desapercibidos todos aquellos niños que, aun contando con altas habilidades o con algún 

talento especial, su ingenio y creatividad les lleva por caminos más o menos “antisociales” 

(Gotzens y González, 1995). Consecuentemente, vemos cómo los compañeros de clase se 

convierten en una valiosa fuente de información, complementaria al resto de fuentes, del 

alumnado con alta capacidad intelectual.  

En cuanto a los instrumentos elaborados para recoger la información que los 

compañeros tienen que suministrar, han de reunir las siguientes características (Martínez et 

al., 1997): ser sencillos, breves y claros; ser significativos y estar adaptados a su edad y a sus 

características generales. Es importante considerar que el mayor problema de este tipo de 

fuentes radica en la edad, en cuanto que es necesario que el alumno haya adquirido la 

suficiente madurez para poder distinguir entre las características reales de sus compañeros y 

las que evocan sus sentimientos. 

Respecto a la relación que se establece entre alumnos superdotados y sus iguales no 

superdotados, destacamos que los estudiantes superdotados tienen percepciones generalmente 

positivas en cuanto a su forma de establecer relaciones con los demás (Lee, Olszewski-

Kubilius y Thomson, 2012). Lee (2012), concluye en un estudio que analiza el impacto de la 

relación entre iguales de alumnos superdotados durante la adolescencia en el desarrollo 

académico y creativo, que las influencias de los compañeros de clase fueron positivas a nivel 

académico individual y en el desarrollo del talento creativo en cuatro áreas: competición, 

apoyo, motivación y papal de moldeamiento.  

Resulta de crucial relevancia para un conocimiento amplio del alumno superdotado, la 

recogida de datos procedentes de las tres fuentes descritas anteriormente: padres, docentes y 
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compañeros del niño. Es muy conveniente la interrelación entre la familia y la escuela (Reid, 

1989; Swick, 1991).  Junto a la inteligencia, destacamos que la motivación, la creatividad y 

las condiciones sociales y culturales han pasado a ocupar un lugar importante, ya como 

definitorias de la alta capacidad, ya como características que modulan su manifestación 

(Montero, 2010).  
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2.6. Rendimiento Académico del Superdotado  

Tal y como veíamos en el primer capítulo de la presente tesis, existen modelos 

teóricos basados en las configuraciones cognitivas de los alumnos talentosos, donde se tenía 

en cuenta su rendimiento académico, tales como el modelo de Renzulli (1986), Feldhusen 

(1986), de Castelló (2002) o el modelo diferenciado de la superdotación y el talento de Gagné 

(2003). Estos modelos presuponen la existencia de un determinado nivel de capacidad o de 

talento como condición necesaria, pero no del todo suficiente, para un alto rendimiento 

(Castejón et al., 1997).  

Y, puesto que el alto rendimiento académico no es una condición imprescindible para 

la existencia de la superdotación, hallamos superdotados con alto rendimiento académico y 

superdotados con bajo rendimiento.  

Existen múltiples variables que pueden incidir en el rendimiento de los alumnos 

superdotados. La existencia de los factores económicos, sociales o culturales, por sí solos, no 

justifican una situación de fracaso o de éxito académico. Entran en juego múltiples factores 

externos relacionados con la red de interacciones que se ejercen entre el sujeto que aprende y 

el contexto en el que se desarrolla su aprendizaje. Así, por ejemplo, Rinn (2007) examina el 

rendimiento académico, autoconcepto académico y las aspiraciones de los estudiantes 

universitarios talentosos que están inscritos en un programa específico de alta habilidad y de 

los estudiantes universitarios talentosos que no asisten al programa, resultando que en los 

primeros estudiantes se ve aumentado el rendimiento académico y el autoconcepto académico 

respecto al segundo grupo de estudiantes.  
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2.6.1. Superdotados con bajo rendimiento. 

Para tratar el tema de los alumnos superdotados con bajo rendimiento, es necesario 

comentar previamente el alto rendimiento de los sujetos con altas habilidades intelectuales.  

El alumno con éxito académico es aquél que, utilizando de forma adecuada sus 

capacidades cognitivas, es capaz de minimizar la influencia de los factores negativos de su 

aprendizaje. Por tanto, es aquél que se adapta a la estructura educativa de forma óptima, 

siendo capaz de optimizar los diferentes factores que influyen en su educación (Archer, 2010). 

Estos factores son los siguientes: factores ambientales, personales, culturales, afectivos, 

sociales y cognitivos. El estudiante con éxito académico supera, aunque sea de una forma 

aparente, todos estos problemas para tener una vida académica exitosa, quedando los 

conflictos a nivel interno. En este tipo de alumnos, la Comunidad Educativa ratifica las 

capacidades de adaptación al sistema educativo, demostrando unas habilidades pedagógicas 

superiores a la media, muy por encima de lo normal.  

Estos alumnos pueden catalogarse de distintos modos, tales como “alumno con éxito”, 

“alumno talentoso”, “alumno brillante” o incluso, a veces, como “buen alumno”.  

Podemos encontrar alumnos con éxito académico, sin ser diagnosticados como 

superdotados, así como alumnos superdotados con éxito académico. Sin embargo, es muy 

probable hallar superdotados con alto rendimiento que sujetos con alto rendimiento que sean 

superdotados, en el sentido estricto del calificativo. Y es que existe una correlación clara y 

bastante unánime entre rendimiento escolar y cociente intelectual (Jiménez, 2000). Sin 

embargo, como hemos dicho en repetidas ocasiones, es importante no tomar en consideración 

únicamente el rendimiento académico, sino también otras variables, como por ejemplo la 

creatividad, puesto que partimos de una concepción multidimensional de la inteligencia.  
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Existen estudios sobre el rendimiento escolar de los superdotados, los cuales coinciden 

en sus conclusiones: en la enseñanza primaria existe una relación positiva entre la 

extroversión, el cociente de inteligencia y rendimiento escolar, mientras que en la enseñanza 

secundaria esta relación se invierte y son los introvertidos los que presentan cocientes de 

inteligencia superiores, así como un mejor rendimiento escolar. Al llegar a la Universidad, 

son claramente los introvertidos los que obtienen un mayor éxito. Colom (1995) concluye con 

que el grupo de introvertidos rinde mucho mejor cuando trabaja en solitario que cuando lo 

hace en grupo, mientras que el grupo de extrovertidos rinde mejor cuando trabaja en grupo.  

Existen programas orientados a desarrollar el potencial de talentos de estudiantes de 

enseñanza, como el programa Beta de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, 

orientado a desarrollar el potencial de talento académico de estudiantes de enseñanza básica y 

media de la Quinta Región. Se trata de un programa de enriquecimiento extracurricular cuyo 

objetivo es brindar oportunidades educativas diversas, complejas y con énfasis en las 

necesidades educativas de los estudiantes talentosos (Conejeros, Arenas, Contreras y Gómez, 

2008).  

A continuación, analizaremos el perfil de los alumnos superdotados o talentosos que 

presentan un bajo rendimiento académico.  

Hay alumnos con dotes intelectuales especiales, que son inexitosos en determinadas 

tareas de aprendizaje consideradas básicas (Baum, 1991). No existe un acuerdo unánime 

sobre el bajo rendimiento. La mayoría de las definiciones implican una discrepancia entre la 

capacidad o el rendimiento potencial (Baum, Renzulli y Hebert, 1995; Dowdall y Colangelo, 

1982; Emerick, 1992; Redding, 1990; Reis y McCoach, 2000; Rimm, 1997; Supplee, 1990; 

Whitmore, 1980; Wolfle, 1991). De una forma muy sencilla, Bulter-Por (1993) afirma que los 

alumnos superdotados con bajo rendimiento (gifted underachivers) son aquéllos que, 
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contrariamente a lo esperado, producen malos resultados escolares. Las variaciones en las 

definiciones de bajo rendimiento proceden de cómo se mide la capacidad y el rendimiento 

(Rimm, 2006). A pesar de que las definiciones operativas aportan claridad a la investigación, 

carecen de flexibilidad para la identificación de las causas específicas del bajo rendimiento  

(Reis y McCoach, 2000). 

Whitmore (1980) se refiere con bajo rendimiento o bajo logro a los alumnos que 

demuestran una capacidad excepcionalmente elevada para el logro académico y que no actúan 

satisfactoriamente de acuerdo con sus niveles en las tareas diarias académicas y en los tests de 

logro. 

Alonso (1990) se refiere al bajo rendimiento escolar de los niños superdotados como 

la actuación escolar significativamente por debajo del nivel esperado basado en la evidencia 

fiable de la existencia de un potencial de rendimiento más elevado.  

Reis y McCoach (2000) proponen una definición operativa de bajo rendimiento que ha 

sido adoptada en varios estudios empíricos (Matthews y McBee, 2007; McCoach y Siegle, 

2003b; Siegle, Reis y McCoach, 2006).  

Los estudiantes con bajo rendimiento son aquéllos que presentan una discrepancia 

severa entre logro esperado (según lo medido por los puntajes estandarizados de las 

pruebas de logro o capacidad intelectual de evaluaciones) y actual (según lo medido 

por las calificaciones de las evaluaciones de los maestros en clase).  Para ser 

clasificado como un bajo rendimiento, la discrepancia entre el logro previsto y el logro 

real no debe ser el resultado directo de una discapacidad de aprendizaje diagnosticado 

y debe persistir durante un período prolongado de tiempo.  Los estudiantes 

superdotados con bajo rendimiento exhiben puntajes superiores en las medidas de 
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rendimiento esperado (por ejemplo, resultados de exámenes estandarizados de logro o 

cognitivo o evaluaciones de la capacidad intelectual).  (Reis y McCoach, 2000, p. 157) 

La discrepancia entre la habilidad de un estudiante y su logro debe ser lo 

suficientemente grave como para justificar una preocupación importante. Además, los 

alumnos con alta capacidad y bajo nivel en los resultados de las pruebas de rendimiento 

pueden presentar un bajo rendimiento, o bien puede que tengan sin diagnosticar problemas de 

aprendizaje.  Por lo tanto, Moon y Hall (1998) recomiendan que los estudiantes superdotados 

con bajos puntajes en las pruebas estandarizadas de logros deben ser examinados para 

diagnosticar una posible discapacidad de aprendizaje antes que tratarlos como bajo 

rendimiento. 

El bajo rendimiento de los alumnos superdotados ha sido objeto de investigación y 

debate (Dowdall y Colangelo, 1982; Reis y McCoach, 2000; Van Boxtel y Monks, 1992; 

Whitmore, 1986). Sin embargo, pocos estudios han demostrado la eficacia de determinadas 

intervenciones diseñadas para revertir este bajo rendimiento. Es por ello que el bajo 

rendimiento entre los superdotados ha sido un foco de la investigación, desde hace más de 35 

años (Emerick, 1992). El bajo rendimiento talentoso ha sido descrito como "uno de los 

mayores desechos sociales de nuestra cultura" (Gowan, 1955, p. 247).  

El bajo rendimiento de los estudiantes superdotados no es sólo un recurso de pérdida 

para la nación, sino también una pérdida de autorrealización personal para el individuo que 

presenta un bajo rendimiento. En este sentido, Emerick (1992) recoge diversas posturas, 

algunas apoyadas empíricamente, en las que se sostiene que todas las experiencias 

desagradables de aprendizaje que persistan, suelen derivar en actitudes negativas del alumno, 

no sólo con respecto a la escuela y al aprendizaje, sino también con respecto a sí mismo -
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hacia el desarrollo de sus intereses, de sus actitudes y de su autoconcepto académico-; así 

como en hábitos motivacionales pobres e inadecuados.  

Cuando el Centro Nacional de Investigación sobre Dotados y Talentosos condujo una 

evaluación de las necesidades nacionales en 1990 (Renzulli, Reid y Gubbins, 1991), la 

primera cuestión relativa al campo de educación para superdotados fue el bajo rendimiento de 

los estudiantes superdotados.  Casi 20 años después, el bajo rendimiento de los estudiantes 

superdotados sigue afectando a los educadores y padres de familia. Determinar por qué 

algunos estudiantes de alta capacidad demuestran bajos niveles de logro es difícil, ya que el 

bajo rendimiento ocurre por muchas razones diferentes (Reis y McCoach, 2000; Rimm, 1995, 

Whitmore, 1986). 

Un término relacionado con el bajo rendimiento es el fracaso escolar, que suele 

presentar un alto porcentaje de sujetos con alto potencial intelectual, no consiguiendo un 

desarrollo académico ni personal adecuado, siendo sujetos en los que aparecen sentimientos 

de inseguridad e inferioridad, poca perseverancia, indecisión para trazar objetivos, ausencia 

de integración hacia metas, ausencia de autoconfianza, etc… (Pérez, 1993, 1994; Terman y 

Oden, 1947; Whitmore, 1986).  

Portellano (1989) distingue entre rendimiento suficiente y rendimiento satisfactorio. El 

rendimiento suficiente es una media de la aptitud pedagógica evaluada mediante las 

calificaciones escolares. Éste sería el caso del niño que obtiene la promoción en todas las 

materias que componen el currículo. Pero cuando se toma como punto de referencia la 

capacidad intelectual del niño, podemos hablar de rendimiento satisfactorio. El rendimiento 

suficiente depende de los conocimientos escolares adquiridos por el niño. En cambio, el 

rendimiento satisfactorio depende de las capacidades intelectuales y del mejor o peor 
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aprovechamiento que de ellas realice. Alonso (1992a) traslada esta misma calificación, 

aplicándola a los sujetos superdotados.  

Analizaremos a continuación algunas de las variables que pueden conducir a un bajo 

rendimiento de los alumnos superdotados. Además de la discrepancia entre el CI y el 

rendimiento, los diagnósticos suelen tomar en consideración otras causas potenciales de 

fracaso, las cuales se han discutido en la literatura. Estas causas son muy variadas y difieren 

de acuerdo al autor que las trate (Peters, Grager-Loidl y Supplee, 2000). Incluso hemos 

hallado estudios que proporcionan una amplia gama de indicaciones teóricas y empíricas 

sobre la importancia de los déficits de motricidad fina en la identificación de bajo 

rendimiento. El estudio por Stoeger, Ziegler y Martzog  (2008), sobre el que no pretendemos 

profundizar, pues no es el objetivo que aquí perseguimos, proporciona los resultados más 

significativos dentro de esta línea hasta la fecha actual.  

Reis y McCoach (2000) sugieren que el bajo rendimiento de los estudiantes brillantes 

se produce por una de tres razones básicas: 1) Un aparente bajo rendimiento enmascara 

problemas más graves referidos a dimensiones físicas, cognitivas o emocionales, tales como 

problemas de aprendizaje, déficit de atención, trastornos emocionales, trastornos psicológicos 

u otros impedimentos de salud (Busch y Nuttall, 1995; Dowdall y Colangelo, 1982; 

Gallagher, 1991; Lupart y Pyryt, 1996; Silverman, 1991); en este caso, el tratamiento del bajo 

rendimiento académico debe ser secundario al tratamiento de la enfermedad primaria. 2) El 

fracaso es un síntoma de una falta de coincidencia entre el alumno y su entorno escolar 

(Emerick, 1992; Siegle, 2000). 3) Los resultados de un bajo rendimiento son consecuencia de 

una característica personal, como baja autoestima, motivación, baja auto-regulación o baja 

autoeficacia (McCoach y Siegle, 2001; Reis y McCoach, 2000; Siegle, 2000; Whitmore, 

1980).  
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Los estudiantes superdotados con alto rendimiento académico mantienen mayores 

autopercepciones académicas que sus compañeros no superdotados (Dai et al., 1998). Es por 

ello que gran parte de la literatura de investigación sobre superdotados de bajo rendimiento 

sugiere que demuestran baja autoeficacia o pobre auto-concepto (Reis y McCoach, 2000; 

Supplee, 1990; Whitmore, 1980).   

Otra variable que parece incidir en un bajo rendimiento son las percepciones 

ambientales. Más concretamente, los alumnos con bajo rendimiento parecen mostrar actitudes 

negativas hacia la escuela (Bruns, 1992; Clark, 1988; Díaz, 1998; Ford, 1996, 2001; Frankel, 

1965; Mandel y Marcus, 1988; McCall, Evahn y Krarzer, 1992; Rimm, 1995) ; sin embargo, 

los alumnos superdotados con alto rendimiento académico tienden a estar interesados en 

aprender y tener actitudes positivas hacia la escuela (Majoribanks, 1992; Mandel y Marcus, 

1988; McCoach y Siegle, 2001; Weiner, 1992). Otras veces, el bajo rendimiento de los 

estudiantes superdotados es una estrategia de afrontamiento que éstos utilizan en un esfuerzo 

por adaptarse a un entorno escolar anti-intelectual (Cross, 1997).  

Como tercera variable influyente en un bajo rendimiento destacamos la 

autorregulación. La autorregulación (Zimmerman, 1989; Zimmerman y Martínez-Pons, 

1986) describe las habilidades de los estudiantes y la actitud de la organización en la 

ejecución de las tareas.  Para que se dé la autorregulación, el estudiante debe tener elección y 

control.  A menudo, los estudiantes superdotados no poseen control sobre su propio 

aprendizaje que les permita demostrar su capacidad de autorregulación sobre los procesos. 

Destacamos que se puede entrenar a los estudiantes para desarrollar herramientas de 

autorregulación  en las tareas; los comportamientos autorreguladores se pueden desarrollar 

gradualmente a lo largo del tiempo con la práctica repetida (Raamdass y Zimmerman, 2011). 

Cabe resaltar que los procesos personales, el ambiente y los comportamientos individuales, 
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tanto de profesores como de estudiantes, son factores que facilitan en los estudiantes el uso de 

estrategias de autorregulación (Housand y Reis, 2008). 

Si se asume que los estudiantes tienen las habilidades necesarias para tener un buen 

rendimiento académico y están motivados, deben establecer expectativas realistas y poner en 

práctica estrategias de gestión adecuadas.  El uso de estrategias autorregulatorias en los 

estudiantes superdotados varía considerablemente (Ablard y Lipschultz, 1998; Zimmerman y 

Martínez-Pons, 1986).  Muchos estudiantes dotados hacen uso de procesos autorregulados; 

sin embargo, algunos estudiantes superdotados presentan bajos niveles en el uso de estrategias 

de autorregulación.  Las investigaciones sugieren que algunos estudiantes dotados son 

capaces de alcanzar niveles altos sin el uso de estrategias de autorregulación, aunque los 

estudiantes que no logran desarrollar estrategias adecuadas pueden estar en riesgo de bajo 

rendimiento posterior (Ablard y Lipschultz, 1998). 

Además de la autoeficacia, las percepciones ambientales y la autorregulación como 

variables que influyen en el rendimiento académico de los superdotados, hemos de nombrar 

otros aspectos que inciden en ello. La literatura en general sugiere seis posibles causas del 

bajo rendimiento: una situación de inicio, un poder excesivo, la incoherencia y la oposición, 

un ambiente inapropiado del aula, la competencia y los conflictos de valores. Otra variable a 

considerar en el desarrollo del bajo rendimiento son las actitudes negativas de los compañeros 

de clase. Y es que las actitudes negativas de los pares a menudo se relacionan con bajos 

resultados (Clasen y Clasen, 1995; Weiner, 1992).  

Una variable más a añadir a las ya mencionadas es la motivación. Y es que, al igual 

que el grupo de superdotados no constituye una población homogénea en cuanto a las 

habilidades desempeñadas, tampoco lo son en la motivación que pueden manifestar. De este 

modo, algunos sujetos, con aparentes habilidades excepcionales, tienen relativamente poca 
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motivación o interés en desarrollar ese potencial, mientras que otros, a la vez que son 

significativamente talentosos, están altamente motivados (Pomar y Díaz, 1998). En casa, los 

superdotados se muestran muy motivados para completar tareas complejas e innovadoras. Sin 

embargo, como explica Baum (1991), en el contexto académico, se da una situación perpleja 

e, incluso, paradójica. En la mayoría de los casos, no se llega a la finalización óptima de los 

trabajos y, en las restantes ocasiones, el trabajo carece de esfuerzo y de precisión. Esta 

aparente “desmotivación” se une a la dificultad que, a menudo, sufre este tipo de alumnos 

para la concentración en una tarea o en una explicación. Esta dificultad, obviamente, no es 

fruto de una incapacidad o déficit. Responde, normalmente, a una insensibilidad generalizada, 

en el medio que rodea al alumno de altas capacidades, con respecto a sus habilidades, 

intereses y preferencias. 

Renzulli, Baum y Hébert (1995), trataron de explorar los posibles factores y/o 

combinaciones de ellos que contribuyen a los diferentes patrones individuales de bajo logro. 

A través de una amplia y minuciosa recogida de datos, se llegó a un grupo de categorías 

emergentes, que evidencian la existencia de cuatro tipos de factores que conducen al bajo 

logro: rasgos emocionales del alumno, rasgos sociocomportamentales, rasgos curriculares y 

discapacidades de aprendizaje o pobre autorregulación. Renzulli, teniendo en cuenta la mayor 

o menor frecuencia de cada uno de estos grupos de factores, denomina al primero de ellos, 

primario, y a los tres restantes, secundarios. Se parte de la idea de que los alumnos pueden 

mostrar comportamientos en más de un factor, y que, generalmente, se deja ver en cada 

alumno un perfil de factores. 

Pomar y Díaz (1998), por su parte, recogen una serie de factores intrapersonales que 

pueden conducir al bajo rendimiento del alumno superdotado, entre los cuales destacan: temor 

al fracaso, temor al éxito, perfeccionismo, atribuciones y autopercepción. Entre los factores 
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externos que describen estos autores señalamos: a nivel social, presiones y rechazo social, 

nivel familiar y contexto escolar.  

Alonso (1992a) identifica las siguientes causas del bajo rendimiento escolar de los 

alumnos superdotados: causas biológicas (incluyendo los factores físicos y los 

neurofuncionales), causas psicológicas (donde adquieren especial relevancia los factores 

emocionales, pudiendo aparecer la disincronía), causas socioeconómicas y culturales y causas 

pedagógicas. 

El niño talentoso que es un fracasado escolar puede sufrir más bajas calificaciones y la 

desaprobación de los padres y maestros.  Por desgracia, si el rendimiento en la escuela se 

considera inadecuado, el niño puede percibirse a sí mismo como inadecuado en otros tipos de 

experiencias de aprendizaje.  A medida que se generan estas experiencias desagradables, se 

manifiesta una actitud negativa hacia la escuela y el yo, y el aprendizaje en general puede 

desarrollar malos hábitos de motivación (Covington, 1984).  Según Bloom (1977), "hay un 

considerable apoyo empírico para relacionar la percepción del individuo de su insuficiencia 

en la escuela de aprendizaje para el desarrollo de los intereses conexos, las actitudes y el 

autoconcepto académico" (p. 197).  Las fortalezas y potenciales de bajo rendimiento de los 

superdotados a menudo se ignoran o pasan desapercibidos.  Como resultado, al estudiante se 

le pueden negar oportunidades educativas adecuadas y su curiosidad y amor por el 

aprendizaje puede ser extinguido.  

Como síntesis de lo dicho en este subapartado, se ofrece una visión en la Figura 14, 

donde se aúnan estas influencias del entorno, relacionando los factores que, tras su 

investigación, parecen tener una mayor incidencia en el bajo rendimiento de los alumnos 

superdotados: 
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Figura 14. Factores de influencia negativa en el rendimiento académico de estudiantes de alta 

capacidad. Fuente: Díaz, 1998: 13. 

Distintos autores han realizado clasificaciones o tipologías de alumnos superdotados 

con fracaso escolar, pretendiendo así facilitar el estudio de las causas y los modelos de 

intervención. De entre estas clasificaciones, una de las más prácticas y conocidas es la de 

Familia 
Malas relaciones con uno o ambos 
progenitores. 
Clima familiar desagradable  
Expectativas inapropiadas  
Mínima orientación académica  
Incorrectas o inexistentes 
experiencias de counseling 

Escuela 
Experiencias curriculares 
tempranas negativas 
Profesores no inspiradores 
Currículum sin incentivos 

Sujeto 
Insuficiente perseverancia 
Bajo sentimiento de eficacia 
Estrategias inapropiadas para hacer 
frente a la situación 

Comunidad 
Ambiente hostil y escasas 
oportunidades de 
entretenimiento constructivo 

RESULTADOS INMEDIATOS 
Comportamiento disruptivo  
Dificultades para centrarse en la tarea 
Falta de participación en el aula  
Preferencia por actividades no escolares 
Trabajo incompleto   
Actitud de defensa 

RESULTADO FINAL 
Bajo rendimiento académico 
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Gary Davis y Silvia Rimm (1989), representada por el denominado “círculo del rendimiento”. 

Estos autores hacen una tipología, utilizando los binomios dependencia-independencia, 

conformismo-inconformismo. Los problemas de los inconformistas son más visibles y, por 

tanto, detectables, en el aula; por el contrario, los sujetos conformistas son sujetos de mayor 

riesgo, tanto los dependientes como los dominantes, ya que sus problemas pueden quedar 

ocultos y desembocar en una aparente “inexplicable” situación de fracaso escolar.  

La doble excepcionalidad (twice-exceptional children: alumnos doblemente 

excepcionales) es un término procedente de la investigación educativa en estudios del ámbito 

anglosajón, refiriéndose con ello a la combinación simultánea de superdotación intelectual y 

dificultades en el proceso de aprendizaje (Baum, 1994; Baum y Owen, 1988; Beckley, 1998; 

Yewchuk, 1988). Este término será tratado en el subapartado siguiente, referido a los 

problemas asociados a la superdotación.  

Las aportaciones de diversos autores (Baum, Owen y Dixon, 1991; Beckley, 1998; 

Prieto y Castejón, 2000; Robinson, 1999; Silverman, 1989) describen los rasgos que podrían 

caracterizar a la mayor parte de alumnos superdotados con dificultades de aprendizaje, siendo 

los siguientes: una alta habilidad de razonamiento abstracto; buena habilidad de razonamiento 

matemático; se expresan con cierta brillantez, pero su escritura es pobre y desordenada; una 

aguda memoria sensorial y un buen desarrollo de técnicas espaciales; gran memoria y 

atención siempre que les interese algo; vocabulario avanzado; sofisticado sentido del humor; 

son perfeccionistas; muestran un gran aburrimiento por lo que explica el profesor; tienen 

imaginación y creatividad; son perspicaces e intuitivos; poseen generalmente una excepcional 

habilidad en geometría, ciencias, artes, música…; poseen adecuadas estrategias para el 

planteamiento y solución de problemas; dificultades en memorización, cálculo, velocidad 

grafomotora, percepción visual, habilidades de estudio, tareas de secuenciación…; son 

inestables emocionalmente; son bastante distraídos y desorganizados; presentan una amplia 
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variedad de intereses; fuertes niveles de frustración y ansiedad derivados del desfase entre su 

expectativa de logro y la ejecución final; bajo autoconcepto escolar y bajas expectativas para 

lograr los objetivos mínimos de las asignaturas escolares.  

Es importante resaltar, en cuanto a las bajas expectativas, la génesis de las mismas 

hacia el alumno que llevan a que éste responda a esa percepción externa que se tiene de él y 

no a su potencial real (Baker et al., 1998; Lee-Corbin y Evans, 1996; Whitmore, 1985); 

fenómeno conocido como “efecto Pygmalión” (Kolb y Jussim, 1993; McLeod, 1995; Murphy, 

Campbell y Garavan, 1999; White y Locke, 2000). 

Los estudiantes dotados y talentosos que también tienen una discapacidad específica 

de aprendizaje se refieren típicamente como dos veces excepcional y son entre los estudiantes 

más desatendidos en nuestras leyes de educación especial (Assouline, Nicpon y Whiteman, 

2010). 

Los estudiosos y educadores buscan respuestas a las preguntas sobre el diagnóstico e 

intervención necesarias para atender adecuadamente a estos estudiantes dentro y fuera del 

aula (Nicpon, Allmon, Sieck y Stinson, 2011). Sin embargo, este aumento de atención, no 

siempre se ha correspondido con la evidencia empírica reflejada en el apoyo a las necesidades 

de los estudiantes, lo que llevó a algunos a negar incluso la existencia del educando dos veces 

excepcional (Lovett y Lewandowski, 2006). 

Tras constatar la existencia de esta población doblemente excepcional, comprobamos 

que, en las aulas, este grupo de alumnos permanece enmascarado en gran parte de las 

ocasiones (Baum, 1994, Beckley, 1998, Brody y Mills, 1997), ya que el potencial académico 

independiente de la ejecución es un concepto difícil de aceptar por muchos de los implicados 

en el mundo educativo. Por ello, se han ido formando en las aulas grupos de estudiantes 

doblemente excepcionales que aparecen adscritos a otras situaciones que no responden a la 



TESIS DOCTORAL María González García 
 

220 | P á g i n a  

suya propia: estudiantes que han sido identificados como alumnado con superdotación cuyo 

bajo rendimiento es atribuido a un bajo autoconcepto, poca motivación o simplemente 

vagancia, sin detectar las dificultades de aprendizaje de base, por lo que no se da ninguna 

respuesta específica; alumnado al que se le ha diagnosticado la dificultad de aprendizaje pero 

no la superdotación por un inadecuado asesoramiento y/o bajas puntuaciones en los tests de 

inteligencia; estudiantes que acuden a clases normales a quienes no se les ha diagnosticado ni 

la superdotación ni las dificultades de aprendizaje.  

Es importante considerar que el bajo logro conduce, en último extremo, a pobres 

niveles de autoestima, falta de autosatisfacción y, consecuentemente, a un incremento del 

mismo bajo logro, en una clara relación circular. 

Por todo ello, resulta de crucial relevancia que la escuela pueda detectar el bajo 

rendimiento del alumno superdotado. Es importante que los docentes tengan presente una 

serie de precauciones: a) Los resultados de los exámenes no pueden predecir el rendimiento a 

largo plazo; b) Distintas causas en momentos diferentes afectan al comportamiento 

académico, pudiendo ser situacional, temporal y no un problema crónico; c) Los educadores 

no pueden contar con información fiable para medir la cantidad de estudiantes superdotados 

con bajo rendimiento; d) Los estudiantes pueden ser observados a través del tiempo por un 

patrón, sin embargo, la mayoría de población de superdotados rara vez se enfrentan al reto de 

usar su capacidad, pudiendo observarse una gran cantidad de estudiantes que cae en la 

definición del fracaso. Los docentes deben tener presente que determinadas de sus actuaciones 

contribuyen a favorecer el bajo rendimiento de los alumnos superdotados: a) inflexibilidad y 

rigidez de la escuela; b) excesiva importancia a las evaluaciones orientadas al producto; c) 

sistema social muy competitivo; d) currículum poco adecuado para estos alumnos; e) falta de 

oportunidades para que expresen realmente sus intereses y lo que desean aprender; f) tareas 

excesivamente repetitivas y poco motivadoras (Prieto y Castejón, 2000).  
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La mayoría de los estudiantes dotados pasan el 80% de su tiempo en configuraciones 

de educación regular en lugar de pasarlo en los programas especializados diseñados para 

satisfacer sus necesidades únicas (Westberg, Archambault, Dobyns y Salvin, 1993). A éstos 

hemos de añadir que el 61% de los profesores de aula no han recibido formación para atender 

las necesidades de estudiantes avanzados (Robinson, Shore y Enerson, 2007).  

La superdotación no asegura por sí misma un éxito académico o creativo. Hay riesgos 

y presiones que acompañan a la capacidad superior y que desvían, potencialmente, el alto 

logro, por medio de patrones de defensa y de evasión. A la hora de determinar cuáles son los 

ámbitos en los que el alumno corre el peligro de pasar de un logro superior a un bajo logro, 

parece ser la casa, el colegio y su grupo de pares, los principales contextos a considerar. 
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2.7. Disincronías, Trastornos y Problemas Asociados a la Superdotación 

 

2.7.1. Problemas asociados a la superdotación. 

En el subapartado anterior hemos tratado el tema de los problemas de aprendizaje que 

pueden estar presentes en alumnos superdotados. Sin embargo, consideramos que las tres 

siguientes tablas pueden resultar de interés para sintetizar, siguiendo las aportaciones de 

distintos autores, las características (Baum et al., 1991; Silverman, 1989; Yewchuk, 1983, 

1985a; Yewchuk y Lupart, 1993) y los problemas asociados (Baum et al., 1991; Robinson, 

1999b; Vespi, 1989; Yewchuk, 1985). En la Tabla 1, se señalan aquellas características 

debidas a la condición de superdotación.  
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Tabla 1. 

Características y problemas asociados de los alumnos AC/DA derivados de la superdotación 

CARACTERÍSTICAS PROBLEMAS ASOCIADOS 

Perfeccionismo. Expectativas poco realistas. 
Elevada habilidad para el razonamiento 
abstracto. 
Agudas destrezas de memoria visoespacial.  
Insight. 
Buenas estrategias para la resolución de 
problemas. 
Comprensión de sistemas complejos. 
Rechazan hacer los trabajos que se les piden. 
Frustración debido a la discrepancia entre la 
capacidad y la ejecución. 
Discrepancia entre inteligencia y habilidades 
psicomotoras (las cuales están menos 
desarrolladas). 

Rechazan hacer los trabajos que se les piden. 
Frustración debido a la discrepancia entre la 
capacidad y la ejecución. 
Discrepancia entre inteligencia y habilidades 
psicomotoras (las cuales están menos 
desarrolladas). 

Avanzadas estrategias de análisis y resolución 
de problemas, percepción de relaciones 
complejas entre ideas y eventos. 

Pueden ser impacientes con los detalles y 
disgustarles la rutina. 
Habitualmente pueden mostrar un nivel de 
lenguaje escaso que impida transmitir su alto 
potencial. 
Menor desarrollo psicomotor que establece una 
importante discrepancia entre inteligencia y 
habilidad física. 

Amplia variedad de intereses. Se vuelven expertos en un tema y dominan las 
discusiones. 
Rechazo ante la repetición. 

Desarrollado pensamiento crítico. Resultan excesivamente críticos consigo mismos 
y los demás. 

Gran profusión y fluencia verbal. Dificultad para retener el deseo de hablar y 
problemas para desarrollar estrategias de 
escucha. 

Gran sentido del humor. Pueden resultar sarcásticos y ofender a los que 
les rodean. 

Pueden presentar un talento. Falta de interés hacia otras áreas. 

 

En la Tabla 2 se presentan las características promovidas por la existencia de 

dificultades en los alumnos con altas capacidades y dificultades de aprendizaje. 
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Tabla 2.  

Características y problemas asociados de los alumnos AC/DA derivados de las dificultades de 

aprendizaje 

CARACTERÍSTICAS PROBLEMAS ASOCIADOS 

Dificultades en tareas secuenciales. Pueden presentar déficits de conocimiento. 
Problemas en la memorización, cálculo y 
estrategias fonéticas. 

Dificultades para aprender a leer. 
Frustración con las demandas del aula. 

Discrepancia entre el rendimiento académico y 
las habilidades potenciales. 

Ansiedad en la realización de tareas 
académicas, sienten que pueden hacerlo pero 
sus debilidades les impiden lograr la 
consecución de los objetivos. 

Falta de motivación hacia las tareas académicas 
debido a la frustración que su ejecución puede 
provocarles. 

Trabajo lento en el aula. 
No les gusta acudir a la escuela. 
No confían en que el esfuerzo pueda ser la mejor 
manera de superar su situación. 

 

En la Tabla 3 se exponen las características y problemas asociados que son 

consecuencia de la doble excepcionalidad, sin que puedan ser atribuidas a las anteriores 

clasificaciones. 
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Tabla 3. 

Características y problemas asociados de los alumnos AC/DA específicos 

CARACTERÍSTICAS PROBLEMAS ASOCIADOS 

Suelen ser imaginativos y creativos. Aislamiento social (crean su “propio mundo”). 
Hipersensibilidad del sistema nervioso. Hiperactividad. 

Distractibilidad y/o desorganización. 
Locus de control interno. 
Locus de control externo. 

Baja auto-estima: sentimientos de frustración, 
sienten demasiada presión hacia el aprendizaje 
académico. 
En algunos casos, para evitar los sentimientos 
de frustración y tensión, los alumnos tienden a 
desarrollar un locus de control externo con el que 
atribuyen los fracasos a causas ajenas. En 
ocasiones, lo combinan con un locus de control 
interno para aquellos momentos en que obtienen 
resultados exitosos. 

Ineficiencia en habilidades psicomotoras. Falta de coordinación. 
Poseen buenas estrategias sociales pero no 
saben cómo utilizarlas. 

Relaciones sociales pobres. 
Socialmente aislados. 

Fuerte discrepancia entre su capacidad potencial 
y su ejecución. 

Sentimientos de frustración. 
Renuncian a realizar los trabajos. 

Miedo al fracaso (generalmente confían en sus 
capacidades pero cuando no tienen éxito se 
produce un conflicto entre sus expectativas de 
logro y su rendimiento que les lleva a mostrar 
este temor al fracaso). 

Al tener en muchas ocasiones un locus de 
control interno, atribuyen sus fracasos a su 
capacidad, lo que favorece una renuncia al 
trabajo duro para evitar frustraciones. 

 

Sin embargo, existen otros tipos de problemas que pueden manifestar estos alumnos. 

De forma genérica, en la denominación de alumnos doblemente excepcionales, se incluye 

aquella población que presenta una combinación simultánea de dos fenómenos que se 

caracterizan por ser considerados contrapuestos, excluyentes y/o incompatibles a la hora de 

ofertar una respuesta educativa adaptada a los mismos (Brody y Mills, 1997; McEachern y 

Bornot, 2001; Robinson, 1999a). En esta realidad compleja se sitúan estos sujetos, cuyas 

debilidades son más graves que las presentadas por la media poblacional y cuyas 

potencialidades, asimismo, son mayores que las que posee la norma de referencia. La atención 

educativa de los individuos AC/DC (con altas capacidades y dificultades de aprendizaje) 

aparece como un nuevo campo de investigación dentro del ámbito de la Atención a la 

Diversidad. 
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Según los datos e investigaciones al respecto (Coleman y Gallagher, 1995; Winner, 

1999; Yewchuk, 1988, Gardner, 1995a, Yewchuk, 1988), podemos establecer cuatro grandes 

situaciones en la manifestación de la doble excepcionalidad: 1) Sobredotación intelectual y 

deficiencia sensorial; 2) Sobredotación intelectual y deficiencia motriz; 3) Superdotación 

intelectual y deficiencia cognitiva, quienes a pesar de tener un CI muy bajo presentan una o 

más habilidades excepcionales en algún área concreta; múltiples investigaciones proponen 

una clasificación de esta población en siete categorías diferentes según la habilidad que 

caracteriza a cada grupo (Winner, 1999; Yewchuk, 1988; Yewchuk y Lupart, 1993): cálculo 

de calendario, habilidad artística, habilidad musical,  memorización de hechos, habilidades 

matemáticas, habilidad mecánica y discriminación sensorial. 4) Superdotación intelectual y 

dificultades de aprendizaje.   

Este último grupo es el más numeroso, y del cual nos hemos ocupado en el 

subapartado anterior, al tratar el tema del bajo rendimiento de superdotados; la escuela y sus 

actividades generan en ellos un sentimiento de ansiedad y tensión que les lleva a fracasar 

incluso en áreas donde las dificultades no inciden de manera directa.  

 

2.7.2. Disincronías. 

Galdó (2008) expone que los niños con sobredotación pueden presentar ciertos 

problemas, tales como la disincronía, el efecto pygmalión, la inadaptación o discriminación, 

ser culturalmente diferentes o presentar problemas de índole afectivo o emocional. 

El síndrome de disincronía consiste en la falta de sincronización en el desarrollo 

intelectual, social, afectivo y motor de los superdotados.  
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Según Terrassier (1992), la disincronía puede ser interna o social. La disincronía 

interna se produce debido a que los niños superdotados desarrollan irregularmente algunas de 

sus características, tienen particulares ritmos heterogéneos del desarrollo. El desequilibrio 

interno se produce por esa diferencia entre su capacidad social o afectiva y su capacidad 

intelectual. Se presenta una disarmonía, un desajuste en las posibilidades reales de la persona 

en esos distintos campos, lo que diversos autores denominan disincronía (Terrasier, 1985).  

Las tres modalidades de disincronía interna son los siguientes: a) Disincronía 

intelectual-psicomotora (suele tener una evolución motora más lenta); b) Disincronía del 

lenguaje y razonamiento (suele tener mayor capacidad de razonamiento que de lenguaje); c) 

Disincronía afectivo-intelectual (la gran capacidad intelectual del niño superdotado puede 

producirle angustia, ya que emocionalmente aún es inmaduro). Martínez y Guirado (2010) 

señalan posibles síntomas de alerta de las dificultades emocionales, tales como muestras de 

tristeza, cambios bruscos de humor, inseguridad, reacciones fuertes ante acontecimientos 

sociales o personales o llanto.  

En la disincronía social  se expresan las dificultades específicas del niño superdotado 

en su relación con su entorno, siendo, por tanto, el resultado de las relaciones del niño 

superdotado con la sociedad que le rodea. Las dos modalidades de disincronía social son: a) 

Disincronía escolar (si un niño superdotado no es identificado rápidamente y no se adecua el 

currículum a sus necesidades, se logra que sus capacidades naturales se deterioren, con lo que 

su rendimiento escolar puede llegar a ser en la mayoría de casos, incluso menor al de un niño 

normal, no respetando de este modo el derecho a la diversidad); b) Disincronía familiar 

(muchas veces los padres no están preparados para responder a todas sus preguntas, creando 

una gran angustia en los niños superdotados). Martínez y Guirado (2010) señala una serie de 

síntomas de alerta de las dificultades de socialización: sólo se relacionan con los adultos o con 

pocos compañeros de clase (siempre los mismos), tiene problemas para comunicarse, se 
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muestra extremadamente tímido, se muestra extremadamente orgulloso y desprecia a sus 

compañeros y compañeras, se inhibe en las tareas de grupo, no participa en las actividades del 

recreo, los compañeros y compañeras no se relacionan con él…  

El efecto pygmalión negativo se presenta cuando un niño superdotado permanece sin 

identificar, tanto en la escuela como en la familia. Las expectativas que sobre él se tienen 

ocasiona a veces un descenso cada vez mayor de su rendimiento, tan sólo para que no se les 

vea diferentes. 

En cuanto a la inadaptación o discriminación, se ha de decir que, pese a que la mayor 

parte de los niños con un potencial intelectual muy alto consiguen su pleno desarrollo 

intelectual, existen niños que, por razones diversas, no siguen el mismo camino. 

Además, estos niños son culturalmente diferentes porque pertenecen a otro grupo de 

niños brillantes que no son considerados como tales a causa precisamente de la especificidad 

y de los valores del grupo al que pertenecen. 

Finalmente, Galdó (2008) destaca los problemas de índole afectiva y emocional. El 

evidente desfase entre su edad intelectual y la biológica provoca en muchas ocasiones en estos 

niños problemas serios a la hora de adaptarse a su realidad cotidiana, especialmente en lo que 

respecta al apartado social y relacional. Estos niños muestran una evolución intelectual tan 

rápida, que se crea un desajuste entre la esfera intelectual y las otras facetas de la 

personalidad, lo cual implica que tengan un desarrollo diferente que el de resto de los niños en 

el ámbito emocional y social. 

Estamos de acuerdo con Terrassier (1992) al afirmar que todas estas disincronías 

constituyen la situación  normal, pero difícil de los niños superdotados. Sin embargo, 
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podemos obrar para que no caigan en algunas trampas de la disincronía social, ofreciéndoles 

una escuela menos rígida.  

 

2.7.3. Trastornos asociados a la superdotación. 

A continuación se presentan algunos trastornos del desarrollo que podrían convivir 

con la superdotación intelectual o altas capacidades: el Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad, el Síndrome de Asperger y el Trastorno de Gilles de la Tourette. 

El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) presenta los 

siguientes síntomas y características: deficiencias atencionales como problema específico y 

esencial (escasa concentración); impulsividad, entendida como una rapidez excesiva en el 

procesamiento de la información, y fallos en inhibir mecanismos que resultan inapropiados 

para conseguir la meta; hiperactividad o falta de autocontrol donde se demuestra que el 

desarrollo psicomotor general de los escolares con hiperactividad suele ser deficiente, 

caracterizándose por falta de flexibilidad y cierto grado de rigidez. Este trastorno está 

asociado a problemas secundarios como la agresividad y las DA. 

Otro trastorno generalizado del desarrollo es el Síndrome Asperger.  

Una de las teorías que más respaldo parece tener en los estudios sobre las dificultades 

de aprendizaje y altas capacidades es la que propone enmarcarlos en las investigaciones sobre 

el autismo (Grandin, 1995), ya que se considera que es posible que esta población esté 

conformada por niños autistas y no con retraso mental. Algunos autores apoyan este postulado 

(Winner, 1999). Así, por ejemplo, Gardner (1995a) refiriéndose a la población autista dice: 

“Estos niños a menudo muestran habilidades extraordinarias en el área musical, 

computacional, espacial o mecánica” (p. 42).  
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Junto con estas últimas aportaciones aparece una importante tendencia hacia el estudio 

de casos en los que se combina una alta capacidad con desórdenes de carácter psicótico 

(Yewchuk y Lupart, 1993), pero a la vez y con más fuerza que otras propuestas, surge y toma 

cuerpo el estudio sobre el Síndrome de Asperger, en el que se combinan características del 

autismo con un elevado potencial intelectual, aunque no de una forma tan severa como en los 

casos de deficiencia mental, sino como una combinación que podría incluirse en la categoría 

de AC/DA (Neihart, 2001). 

Algunos síntomas y características del Síndrome de Asperger son las siguientes: 

graves alteraciones del carácter o comportamientos antisociales; aislamiento; extremada 

sensibilidad; replegado defensivamente en sí mismo; escaso interés e integración. Los 

alumnos con Síndrome de Asperger, además, tienen un deterioro de la interacción social, 

incluyendo dificultad para comprender las reglas de comportamiento social, es decir, carecen 

de un general sentido común y conocimiento de las normas sociales. Así, por ejemplo, 

presentan problemas para establecer contacto social y la proximidad de los otros la pueden 

considerar un comportamiento grosero (Myles y Southwick, 1999). Asimismo, los estudiantes 

con Síndrome de Asperger malinterpretan verbal y no verbalmente las señales sociales, lo que 

provoca conflictos en entornos sociales, y, como resultado de estos y otros comportamientos, 

generalmente tienen dificultad para establecer y mantener amistades (Myles y Simpson, 

2002). 

A menudo, la educación de los niños con Síndrome de Asperger está tan centrada en 

abordar sus zonas deficitarias, que las intervenciones instruccionales carecen de una atención 

sistemática de los puntos fuertes de estos estudiantes, intereses, dones y talentos. Por ello, si 

sus fortalezas no son tratadas, estos estudiantes están en riesgo social, emocional y 

académico. Consecuentemente, se requiere de una instrucción diferenciada, incluyendo los 
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intereses y los puntos fuertes en las intervenciones, al tiempo que se proporcionan estrategias 

para compensar las áreas de debilidad (Bianco, Carothers y Smiley, 2009).  

Finalmente, hacemos mención al Trastorno de Gilles de la Tourette (SGT), un 

trastorno neuropsiquiátrico complejo de etiología desconocida que se caracteriza por 

alteraciones motoras con altibajos y tics vocales, así como una variedad de desórdenes 

comportamentales, tales como síntomas obsesivos compulsivos (SOC), trastornos de déficit 

de atención y comportamiento perturbador (ADHD), ansiedad, depresión y comportamiento 

auto dañino (Müller-Vahl, Kolbe, Schneider y colaboradores, 1998). 

Algunos de los síntomas de este síndrome incluyen: la presentación al mismo tiempo 

de tics motor múltiple y uno o más tics vocales en algún momento durante la enfermedad, 

aunque no necesariamente de manera simultánea;  la aparición de tics muchas veces al día 

(normalmente a brotes), casi a diario o de manera intermitente a lo largo de más de un año; 

los cambios periódicos en el número, frecuencia, tipo y localización de los tics, y también en 

su intensidad, los síntomas pueden desaparecer durante varios meses seguidos; el comienzo 

de la enfermedad se produce antes de los 21 años; usualmente, tiene una temprana aparición 

en la niñez; es hereditaria; es neurológica y no psicológica; afecta más a varones que a 

hembras; no empeora de manera progresiva; etc. 

Las dos categorías de tics del SGT son simples y complejos, pudiendo ser motores y 

vocales (Benito, 2003b). Algunos ejemplos comunes de tics simples motores son: parpadeo 

continuo de los ojos, sacudidas de la cabeza, encogimiento de hombros y muecas faciales. 

Ejemplos de tics simples vocales son: carraspeo de garganta, ruidos similares a ladridos, 

olfatear, chasquear con la lengua. Otros ejemplos de tics complejos motores son los 

siguientes: saltos, tocar a las demás personas o cosas, olfatear objetos, dar giros, y, rara vez, 

actos de autolastimarse como golpearse o morderse. Ejemplos de tics complejos vocales 
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pueden ser: la expresión de vocabulario o frases fuera de contexto y coprolalia (empleo de 

palabras obscenas en público).  

Como hemos podido observar, los niños superdotados con discapacidades forman un 

grupo de niños que están infraatendidos e infraestimulados (Cline y Schawatz, 1999). Para 

que estos niños alcancen su potencial es necesario que se reconozcan y desarrollen sus 

capacidades intelectuales y que sus discapacidades sean adaptadas adecuadamente (Willard-

Holt, 1994).  
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2.8. Características Diferenciales de los Alumnos con Alta Capacidad Intelectual en 

Relación a Alumnos “Normales”, Respecto a Variables Cognitivo-motivacionales  

En la comparativa de alumnado superdotado y no superdotado podemos hallar 

múltiples diferencias en ambos grupos. Y esto mismo ha sido objeto de análisis en las 

investigaciones de este campo en los últimos años.  

Schechtman y Silektor (2012) afirman que los niños superdotados destacan en 

cumplimiento, empatía, autoconcepto académico y en la falta de ansiedad emocional; sin 

embargo, puntúan más bajo que sus compañeros no superdotados en el autodescrubrimiento y 

en el autoconcepto psíquico. Por tanto, ambos grupos sólo se diferenciarían en algunas 

variables socio-emocionales examinadas en su estudio.  

Continuando con la comparativa entre estudiantes superdotados y no superdotados, 

hemos de afirmar que el autoconcepto de los niños superdotados es distinto al de los niños no 

superdotados. Los superdotados puntúan más alto que los no superdotados en medidas 

académicas, la percepción de la competencia y en el autoconcepto; sin embargo, puntúan más 

bajo en apariencia y en percepción de la competencia atlética (Litster y Roberts, 2011). Esta 

valoración también es compartida por Shi, Li y Zhang (2008), quienes concluyen que el 

autoconcepto de los niños no superdotados aumenta de los 11 a los 13 años, mientras que para 

los niños superdotados disminuye en este período. Esta afirmación también coincide con los 

resultados de Rudasill, Capper, Foust, Callahan y Albaugh (2009), quienes sugieren que los 

estudiantes superdotados tienen un autoconcepto más positivo que los estudiantes no 

superdotados. Por otro lado, las diferencias de género en autoconcepto, interés y motivación 

en matemáticas son más frecuentes en superdotados que en estudiantes de capacidad media 

(Preckel, Goetz, Pekrun y Kleine, 2008). 
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Asimismo, los superdotados usan una mayor diversidad de estrategias de 

autorregulación que los estudiantes del mismo nivel no diagnosticados con superdotación 

(Greene, Moos, Azevedo y Winters, 2008). También se hallan diferencias en el uso de 

estrategias de autorregulación en los estudiantes de bajo logro y de alto logro (Ruban y Reis, 

2006).  

En un estudio realizado por S.K. Park, K.H. Park y Choe (2005), se comprobó que los 

estudiantes superdotados coreanos obtuvieron puntuaciones más altas que los estudiantes no 

superdotados en todos los factores del estudio, incluyendo el logro científico, el liderazgo, la 

creatividad, la moral, la motivación y el experimentalismo cognitivo; además, y según este 

estudio, los estudiantes superdotados coreanos prefieren los estilos legislativos, judiciales, 

anárquicos, globales y externos, mientras que los estudiantes coreanos no superdotados 

prefieren el estilo ejecutivo, oligárquico conservador. 

Por otro lado, Bain y Bell (2004), concluyen que no hay diferencias entre el 

autoconcepto social, las atribuciones sociales y la relación con los compañeros entre los niños 

superdotados y los niños de alto rendimiento no identificados como superdotados. 

En la comparativa de estudiantes superdotados con alto y bajo rendimiento, los 

estudiantes superdotados de bajo rendimiento difieren de los alumnos superdotados con alto 

rendimiento en sus actitudes hacia la escuela, en las actitudes hacia los profesores, en la 

motivación/autorregulación y en las metas de evaluación, pero no en sus autopercepciones 

académicas (McCoach y Siegle, 2003a). Según Albaili (2003), se producen diferencias entre 

el alumno superdotado de alto rendimiento y el superdotado de bajo rendimiento en el nivel 

de esfuerzo, trabajo, competencia, retroalimentación y escalas de dependencia social; sin 

embargo, las variables que separan a ambos grupos de superdotados son el esfuerzo, la tarea y 

la competición. Rinn (2007) encuentra que los estudiantes superdotados con alto rendimiento 
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obtienen un rendimiento académico y un autoconcepto académico más alto que los 

estudiantes superdotados que no están en programas de alto rendimiento.  

Mención aparte merecen los alumnos doblemente excepcionales, comentados 

anteriormente en el presente trabajo. Sólo mencionar que estos alumnos tienen unas 

percepciones menos positivas de las relaciones maternales y del autoconcepto que los 

adolescentes superdotados (Barber y Mueller, 2011).  
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Capítulo 3 

Identificación y evaluación psicopedagógica del alumnado con alta 

capacidad intelectual 

 Un tema importante al abordar el estudio y análisis de los alumnos con altas 

habilidades intelectuales lo situamos en la identificación y evaluación psicopedagógica de 

éstos. Podríamos afirmar, a grandes rasgos, que encontramos tres tipos de argumentos en la 

justificación de los valores de la identificación: un valor social, con los beneficios que se 

desprenden de las capacidades y habilidades del superdotado; un valor individual, que le 

ayuda al autodesarrollo de potencial; y razones de carácter educativo. 

La gran mayoría de veces, una adecuada respuesta, atención e intervención con estos 

alumnos deriva de una correcta y temprana identificación de sus altas capacidades, para la 

cual se deben de emplear criterios de detección flexibles (Manzano, Arraz y Sánchez de 

Miguez, 2010). Sin embargo, tal y como veremos posteriormente, existe una gran 

problemática en torno al proceso idóneo de identificación o a los instrumentos a utilizar en la 

evaluación psicopedagógica de alumnado con alta habilidad intelectual. Y es que hay 

cuestiones de partida que pueden dificultar el proceso, tales como el concepto que el 

evaluador tenga de inteligencia, el modelo de superdotación que defienda o la fe que procese 

hacia unos u otros instrumentos de identificación.  
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3.1. Identificación del Alumnado Superdotado 

 Los procedimientos de identificación de los estudiantes superdotados y talentosos son 

probablemente los más discutidos y el tópico sobre el que más se ha escrito en el campo de la 

superdotación (Brown et al., 2005; García-Cepero y McCoach, 2009). 

Así pues, en la identificación del alumno superdotado surgen multitud de 

controversias (Navarro-Guzmán, 1997). Al no existir un modelo perfecto y/o único, puede 

suceder que niños muy capaces no sean identificados, siendo éste el caso de los niños 

denominados por Hany (1993) “falsos negativos”. De igual forma, puede suceder lo contrario, 

es decir, niños que no son superdotados pueden ser identificados como tal, calificándolos a 

éstos como “falsos positivos”.  

 Además, existen defensores de la no identificación y partidarios de la misma. Quienes 

aconsejan la no identificación se apoyan en la idea de que un etiquetaje rompería con los 

principios de integración y que la escuela, desde la perspectiva de la respuesta a la diversidad, 

ya estaría suficientemente capacitada para responder a dicho alumnado, sin necesidad de 

nuevas etiquetas diferenciadoras. No obstante, y siguiendo a Rogado et al. (1995), este 

planteamiento puede rebatirse argumentando que existen alumnos y alumnas con altas 

capacidades que fracasan y que no reciben la respuesta oportuna, precisamente por no estar 

delimitadas sus necesidades. 

 Según Peña del Agua (2006), la identificación y el diagnóstico de los niños con altas 

habilidades son cuestiones complejas, fundamentalmente, por dos razones: la primera, 

depende de la definición que se adopte previamente, es decir, qué se entiende por 

superdotación intelectual; mientras que la segunda hace referencia a las técnicas e 

instrumentos de evaluación que se utilicen y, en particular, a la fiabilidad y validez de los 

mismos. Por tanto, las dimensiones que se desprendan del concepto de superdotación 
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adoptado determinarán las variables, el contexto de aplicación, la metodología, las técnicas 

que se utilicen y la propia situación de medida.  

 El objetivo de la identificación de los alumnos talentosos es poder anticipar y 

planificar mejor el trabajo para ajustar la preparación de manera que puedan conseguir el 

desarrollo más completo de sus potencialidades.  

 Según Pomar (1994) el proceso de identificación del niño de altas capacidades no ha 

de ser considerado un fin en sí mismo, sino que se trata de un medio que permite poner en 

marcha aquellas estrategias a nivel educativo y a nivel social que faciliten la plena adaptación 

del niño a todos los niveles y el óptimo desarrollo de sus potencialidades. 

 Los procedimientos para la identificación de estudiantes dotados y talentosos es, 

posiblemente, uno de los temas en nuestro campo más discutidos y sobre el que más se ha 

escrito. Durante la mayor parte del siglo anterior, esto es, a lo largo del siglo XX, los 

resultados de exámenes dominaban el proceso de identificación. Incluso con el advenimiento 

de las nuevas teorías de la inteligencia (por ejemplo, Gardner, 1983; Sternberg, 1985b) y las 

ampliaciones en las concepciones de la superdotación (por ejemplo, Gagné, 1999; Renzulli, 

1978, 1988; Simonton, 1997), en la actualidad, las prácticas reales de identificación continúan 

siendo dominadas por puntuaciones de características cognitivas de las pruebas (Brown et al., 

2005).  

No existe un criterio común establecido sobre cuál es la puntuación minima para que 

un estudiante sea incluido entre los superdotados. A lo sumo, uno encontrará alusiones a 

algunos criterios comunes, como un CI de 125 ó 130, o a puntuaciones de logro por encima 

de un percentil determinado.  Las propuestas de los estudiosos pueden variar desde el 1% 

(Terman, 1925) con su umbral de un 135 de CI, hasta el 20% sugerido por Renzulli (1986) en 

su modelo de  puerta giratoria. El Informe Marland (1972) establece un mínimo del 3% al 5% 
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de la población escolar. Gagné (1993) adoptó un porcentaje más inclusivo, marcando el 15% 

como su umbral para la pertenencia a las poblaciones bien de superdotados o talentosos. 

Gagné (1998) propuso un umbral mínimo del 10% superior.  

Los diferentes autores no especifican claramente si estos puntos de corte son para 

medidas/criterios individuales o combinados. Cuando el proceso es disyuntivo (A o B o C), 

como podría ser el caso cuando se sigue la definición de Marland, entonces deberíamos 

esperar que el porcentaje de sujetos seleccionados sea mayor que el punto de corte escogido 

para cada instrumento/criterio. Si el proceso es  conjuntivo (A y B y C), como es el caso del 

modelo de los tres anillos de Renzulli sobre la superdotación, entonces el porcentaje total de 

sujetos seleccionados deberá ser más pequeño que cualquiera de los puntos de corte. Desde 

una concepción multidimensional de la superdotación, los procedimientos de identificación 

parecen estar más de acuerdo con el proceso disyuntivo, mucho más inclusivo.   

Por su parte, para Jiménez (2002a), la identificación significa un juicio global sobre la 

potencial capacidad, mientras que el diagnóstico trata de especificar los recursos singulares  

de cada uno de los alumnos ya identificados como de baja, media o alta capacidad. Por tanto, 

el diagnóstico es un proceso más amplio y preciso que la identificación, comprende a ésta y 

forma parte del proceso educativo. Sin embargo y, en cualquier caso, el diagnóstico aporta 

información útil sobre aspectos del desarrollo, maduración y estilos de aprendizaje de los 

alumnos, considerados individualmente o en grupo. Consecuentemente, estamos de acuerdo 

con Treffinger y Feldhusen (1996) al afirmar que debe entender como un proceso continuo, y 

no como un proceso único que afirma si el niño es superdotado o no lo es de un modo 

permanente. Así pues, el diagnóstico proporcionará información relevante para la toma de 

decisiones sobre una adecuada intervención y su correspondiente evaluación.  
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Una de las primeras cuestiones que se plantea en el proceso de identificación de 

alumnos superdotados o talentosos es la definición de los indicadores e instrumentos de 

evaluación. Las medidas de inteligencia general y aptitudes específicas, creatividad y 

rendimiento se derivan de los modelos sobre la superdotación; y se incluyen, por 

consiguiente, en la mayor parte de los procedimientos de identificación de superdotados, 

como los de  Renzulli (2005), Sternberg (2003) y Heller y Perlech (2008). Además cada una 

de estas medidas parece hacer una contribución relativamente independiente a los productos 

esperables de los sujetos superdotados y talentosos (Sternberg, 2010).  Lohman y Gambrell 

(2012) consideran que los tests no verbales de capacidad, que evalúan el razonamiento 

abstracto y la inteligencia fluida, son los instrumentos primarios de identificación de 

superdotados, junto con pruebas de aptitudes que los complementan. Para propósitos 

prácticos, los indicadores psicométricos multidimensionales siguen siendo imprescindibles 

(Heller, 2004; Lubinski, 2004; McClain y Pfeiffer, 2012). Los autores Montero-Linares, 

Navarro-Guzmán y Aguilar-Villagrán (2013), proponen desde el enfoque del procesamiento 

de la información, el estudio de características cognitivas que facilitan la identificación de las 

altas capacidades, elaborando para ello una tarea de habilidad de segmentación silábica. 

 La identificación de los alumnos superdotados y talentosos precisa, desde un punto 

general, de dos características importantes (Berché, 1999): la primera es que sólo puede 

validarse el diagnóstico definitivo de superdotación tras un completo estudio multidisciplinar; 

y, la segunda, se refiere a la flexibilidad a la hora de establecer el diagnóstico definitivo.  

 El proceso de identificación consta de dos fases fundamentales (Clark, 1992; 

Feldhusen y Jarwan, 1993; Davis y Rimm, 1994; Treffinger y Feldhusen, 1996): screening o 

nominación, y diagnóstico y evaluación. El objetivo de la primera fase, la fase de screening, 

es determinar, en un principio, qué sujetos son potencialmente capaces para integrarlos en un 

programa educativo concreto. En esta fase se utilizan tests de inteligencia grupal, las 
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nominaciones por parte de los padres, profesores, de los compañeros o de los propios niños, el 

uso de calificaciones escolares, cuestionarios, etc. En los procesos de screening de alumnos 

con posible sobredotación intelectual es normal seleccionar un 10% de la población (Benito, 

2003a).  

Una vez determinado el posible grupo de sujetos, se pasaría al proceso de diagnóstico, 

con la finalidad de seleccionar con mayor precisión quiénes se beneficiarán del programa para 

el que se está llevando a cabo la identificación. Posteriormente, para la elaboración del 

diagnóstico es necesario un proceso amplio de medidas individuales de las características más 

relevantes de estos sujetos (Tourón, Peralta y Repáraz, 1998). Por tanto, podemos afirmar que 

la identificación va encaminada al total de alumnos, esto es, al grupo, y se realiza a través de 

pruebas generales y colectivas, mientras que el diagnóstico, que puede también comprender 

esa primera fase, tiene un carácter individual. Ferrándiz et al. (2010) diferencian una tercera 

fase denominada fase de profundización, cuyo objetivo es explorar, analizar y valorar las 

características de las variables de interacción social e inteligencia emocional de los alumnos. 

 En este sentido, Genovard y Castelló (1990) señalan también dos modalidades en el 

proceso de identificación: 1) determinar el número de superdotados de un grupo de sujetos 

concretos (enfoque diferencial), lo que significa que el planteamiento se hace de forma grupal 

y los instrumentos utilizados son de uso general; 2) medir las capacidades y destrezas de los 

sujetos, modalidad que está orientada hacia la evaluación del perfil del sujeto excepcional 

(enfoque específico).  

 Consideramos relevante señalar, siguiendo a Peña del Agua (2006), que no todos los 

alumnos que acuden a un diagnóstico individual pasan por una fase de selección, ya que son 

fácilmente identificables, tanto en el contexto escolar como en el familiar. 
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Las fases o pasos del proceso diagnóstico (Peña del Agua, 2003) son los siguientes: 

1. Determinación previamente clara y específica de lo que se quiere medir (concepto de 

superdotación aceptado por la comunidad científica). 

2. Planificación del procedimiento que se seguirá (selección de indicadores de superdotación 

y establecimiento de criterios para valorar las diversas informaciones logradas). 

3. Recogida de información (exploración y comprobación). 

4. Corrección e interpretación de los datos (descripción y explicación de los resultados). 

5. Toma de decisiones (orientación/intervención).  

6. Evaluación del seguimiento de las decisiones tomadas.  

Sin embargo, la calidad del diagnóstico dependerá del rigor con que se haya realizado 

el proceso.  

 Una perspectiva totalmente distinta a la analizada hasta ahora es la que aporta Prieto, 

Bermejo y López (2000), quienes defienden que el diagnóstico del alumno vendrá 

determinado por el propósito que se persiga. De este modo, si el propósito es identificar-

clasificar a los superdotados, el diagnóstico consistirá en determinar si un niño cumple los 

criterios para ser incluido en la categoría previamente establecida; si el fin es proporcionarles 

un currículum prescrito, el procedimiento se centrará en reconocer las altas habilidades y sus 

manifestaciones. De este modo, las dos alternativas a las que nos enfrentamos son: 

identificación-clasificación o evaluación-reconocimiento; ambas responden a dos modelos de 

atención a la diversidad y, a pesar de que en la práctica funcionen, en ocasiones, de modo 

conjunto, siempre hay un modelo que es dominante, por lo que significa que la elección de 
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uno u otro exige procedimientos diferentes de identificación y atención a la diversidad. Estos 

dos modelos son el modelo DIP y el modelo PEP. 

 El modelo DIP (definición, identificación, provisión) parte de unos criterios de 

superdotación y de un currículum prediseñado, donde se incluyen a todos los niños que 

presentan alta capacidad. El diagnóstico se hace de la siguiente manera:  

1º) Se define operativamente el concepto de superdotación y se clasifican a los alumnos según 

las características incluidas en el concepto.  

2º) Se eligen y aplican las medidas apropiadas de evaluación. Éstas deben proporcionar 

información sobre las dimensiones de la capacidad recogidas en la definición. Además, todos 

los resultados han de utilizarse como pruebas, esto es, se cotejan los resultados con los 

criterios de la clasificación previa. Entonces, si los alumnos seleccionados cumplen los 

criterios, entran en ella; de lo contrario, no se incluyen.  

3º) Dentro de la misma aula los niños se clasifican en función de los logros y su adecuación a 

la clasificación prefijada.  

 Sin embargo el modelo PEP (provisión, evaluación, provisión) es un modelo de 

desarrollo personal. El currículum se diseña y modifica continuamente para atender de forma 

adecuada a la diversidad y necesidades de los alumnos. El objetivo es lograr el desarrollo 

máximo de las capacidades e intereses de los superdotados. El procedimiento es el siguiente: 

1º) Se realiza una definición tentativa de las habilidades en las distintas áreas. Se realiza la 

planificación de provisiones curriculares y oportunidades educativas y no se distribuye a los 

niños en grupos. 
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2º) El currículo se diseña y se deja abierto. Por tanto, los objetivos no están restringidos por el 

logro de unas metas previamente determinadas. Es frecuente utilizar la extensión y 

diferenciación curricular con el fin de establecer diferentes niveles de dificultad y 

complejidad. Es por ello que se amplían los contenidos, conocimientos y procedimientos, 

tanto horizontal como verticalmente.  

3º) Las provisiones se van evaluando permanentemente. Lo que se pretende es un ajuste entre 

la evaluación y las provisiones educativas.  

 Como vemos, el objetivo de ambos modelos es diferente; mientras que el modelo PEP 

pretende diseñar perfiles para todos los alumnos según sus habilidades, el modelo DIP 

pretende la clasificación. Y, tal y como hemos dicho anteriormente, puede que en la práctica 

funcionen de forma conjunta; sin embargo, siempre habrá uno que domine sobre el otro. 

Finalmente, y siguiendo a Prieto et al. (2000), destacamos que el modelo PEP sería el más 

adecuado, ya que permite mayor flexibilidad curricular y adaptación a la individualidad del 

alumno.  

 A nivel internacional, entre 1990 y 1993 la Prueba Stanford de Aprovechamiento, 

SAT, se ha utilizado para identificar talentos. Esta prueba es conocida como como la Prueba 

de Aptitud Académica antes de 1990 y como Prueba de Evaluación Académica entre 1990 y 

1993 (Thompson y Subotnik, 2010).  

Los criterios para determinar si un alumno presenta altas habilidades dependerán de la 

concepción de superdotación que posea la persona que realiza el diagnóstico. Así, por 

ejemplo, Gagné (1999) sitúa al estudiante superdotado dentro del 10% superior del grupo de 

personas de su misma edad que ha cultivado ese campo o actividad.  
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Renzulli (1986) postula que los sujetos superdotados deben situarse por encima del 

percentil 75 en tres ámbitos: capacidad intelectual (CI por encima de 116), implicación en la 

tarea y creatividad. En el Modelo de Identificación de Puerta Giratoria de Renzulli, Reis y 

Smith (1981a) se adopta el criterio para la selección de estos alumnos traduciéndolo en un 

desempeño superior al 80 u 85% en un test de aptitud general o específica.  

Para Castelló y Batlle (1998), la configuración intelectual, en el caso del  talento 

simple, se corresponde con un percentil de 95 o superior en una sola aptitud específica. 

También podemos encontrar un talento múltiple que presenta un perfil intelectual en el que 

son varias las aptitudes específicas que se situarían en un  percentil de 95 o por encima. En 

cambio, el talento complejo es aquél que está constituido por la combinación de varias 

 aptitudes específicas que puntúan 80 o  por encima del  percentil 80. 

Resulta de crucial relevancia el estudio efectuado por Manzano, Arranz y Sánchez de 

Miguel (2010), quienes exponen una multitud de criterios para la identificación de alumnos 

superdotados en una muestra española. Este trabajo aborda la identificación tratando de 

determinar qué sujetos demuestran habilidades específicas y/o habilidades excepcionales que 

requieren especial atención en el aula, como se destaca por autores como Logan et al. (1997), 

López et al. (2002) y Sternberg y Reiss (2004). Los criterios que Manzano et al. (2010) 

exponen son los siguientes: 

- Criterio 1: Identificación basada en Aptitudes.  

Los criterios de inclusión consideran que la puntuación de corte para distinguir entre niños 

con alta capacidad y sin alta capacidad es un percentil diferencial de más de 82 en la Prueba 

de aptitud general, en todos los factores evaluados, que se refleja en la madurez cognitiva. El 

punto de corte de percentil superior a 82 se justifica por el hecho de que en todas las escalas 

originales del BADyG, esta puntuación es equivalente a un cociente de inteligencia (CI) de 
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115, lo que garantiza que los sujetos pueden ser claramente clasificados con una capacidad 

intelectual superior, ya que se sitúan, al menos, 5 puntos sobre el límite de capacidad 

intelectual normal (establecido entre 90 y 110). 

- Criterio 2: Identificación basada en la creatividad 

Bajo este criterio se incluyen a todos los sujetos que obtienen puntuaciones por encima del 

percentil 75 en todos los factores exclusivamente creativos medidos (Olszewski-Kubilius, 

2002; Sternberg, 2007) 

- Criterio 3: Identificación basada en las aptitudes y en la creatividad 

Bajo este criterio se funden los criterios primero y segundo. Así, se tienen en cuenta 

exclusivamente aquellos sujetos que puntuaron por encima del percentil 82 en el índice de 

madurez cogntivo y que además demuestran niveles de creatividad que, según Torrance, 

quedan por encima del percentil 75 en todos los factores creativos medidos. La coexistencia 

de una alta habilidad intelectual y una alta producción creativa apoya la propuesta de autores, 

tales como Sternberg (1993a) y Williams (2001).  

- Criterio 4: Identificación basada en el modelo de Renzulli 

El proceso de identificación se centra en las características establecidas por Renzulli (1978, 

2004) en su Modelo de los Tres Anillos. Según este criterio, se incluyen a los alumnos que 

muestran una alta producción cognitiva general, un alto nivel de motivación y un alto nivel de 

creatividad (Chan, 2000; Henry, Sternberg y Grigorenko, 2005; Okagaki y Sternberg, 

1993). Este modelo fue extendido por Manzano y Arranz (2008) y Mönks, Van Boxtel, 

Roelofs y Sanders (1986), quienes añadieron la importancia de los factores sociales y 

familiares para el desarrollo de la superdotación. Otros autores también han incluido en sus 
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definiciones las variables de autoconcepto (Feldhusen y Kroll, 1991) y de la suerte 

(Tannenbaun, 1993), así como el liderazgo y la capacidad física (Marland, 1972). 

Finalmente, destacamos que la estrategia de identificación en base a estos cuatro 

criterios ofrece un cierto grado de flexibilidad con la que acercarse a todo el proceso de 

identificación, dada la falta de consenso entre los diferentes autores con respecto a la 

definición de este constructo (Blough, Rittenhouse y Dancer, 1999; Tourón, Peralta y 

Repáraz, 1998;. Sarouphim, 1999; Williams, 2001). 
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3.2. Evaluación Psicopedagógica del Alumnado con Alta Habilidad Intelectual 

En el sistema educativo español actual son los profesionales de Pedagogía y 

Psicopedagogía, integrados en los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica y los 

Departamentos de Orientación de los centros docentes, quienes tienen la competencia para 

diagnosticar y determinar de una manera formal si un alumno tiene necesidades educativas 

especiales asociadas a condiciones personales de superdotación intelectual, tal como recoge el 

Capítulo I de la Orden de 14 de febrero de 1996.  

El objetivo de la evaluación es establecer el punto de partida o línea base a partir de la 

que será posible conocer el desarrollo individual del niño, tanto en el área de conocimientos 

como en el del cualquier otro tipo de comportamiento, así como obtener una comprensión 

global suficientemente amplia desde distintas perspectivas para ofrecer la respuesta educativa 

más acorde a sus posibilidades. 

La evaluación debe contemplar múltiples procedimientos, instrumentos y métodos: 

entrevistas con padres, niños y profesores; observación; cuestionarios; listas; tests 

estandarizados, etc.  

Es por ello que la identificación no debe entenderse como un proceso unilateral. 

Deberán intervenir tanto el centro escolar como la familia y los servicios de apoyo externos, 

(Equipos Multiprofesionales de los Centros de Orientación Pedagógica), cada uno de ellos 

con aportaciones específicas. El responsable de la realización de la evaluación 

psicopedagógica será el orientador u orientadora del centro, que contará con la participación 

de, al menos, otro orientador u orientadora miembro de su EOEP de zona, garantizando, en 

todo caso, la interdisciplinariedad y la coordinación con el equipo docente. 
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 Entre las funciones del psicopedagogo están las siguientes: la evaluación 

psicopedagógica de los alumnos excepcionales (superdotados, deficientes y con dificultades 

de aprendizaje), con el fin de proponer la modalidad de escolarización más adecuada para 

ellos; el asesoramiento al profesorado para la atención flexible y diferenciada de la diversidad 

de estos alumnos; la orientación escolar y vocacional al propio alumno para ayudarle a 

canalizar sus intereses; y asesoramiento a la familia para que coopere con el centro en el 

desarrollo integral del alumno. 

Las fases del proceso de evaluación psicopedagógica son las siguientes: 

1ª) Se recoge y valora la información que ya se tiene del alumno, bien en el centro, a partir de 

la consulta de los archivos del mismo, entrevistando a los profesores y tutores que ha tenido el 

niño con anterioridad; o bien, a través de la familia que nos llega para que  les orientemos 

sobre la posible superdotación de su hijo. La información incluye: datos personales del 

alumno; datos de los padres o tutores legales; la composición familiar y la vinculación de las 

características del alumno con las de otros miembros de la familia; historia médica del 

alumno; su historia escolar; historia y desarrollo evolutivo del niño; contexto escolar referido 

al proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula y el centro escolar.  

2ª) Se identifican las características específicas de la superdotación: inteligencia y nivel de 

rendimiento; competencia curricular y conocimiento base; motivación-persistencia; 

creatividad; liderazgo e inteligencia inter e intrasocial; autoconcepto; estilos de aprendizaje; 

disincronías o desajustes en el desarrollo; nivel y dominio del lenguaje; y planificación y 

organización mental.  
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El resultado de la evaluación psicopedagógica se recogerá en un informe que 

contendrá un dictamen. Este informe ha de incluir, al menos, los apartados siguientes: datos 

personales, motivo de la evaluación e historia escolar; condiciones personales de salud y 

observaciones sobre medidas médico-sanitarias; datos sobre el nivel competencial curricular, 

cognitivo y socio-afectivo; estilo de aprendizaje; disincronías entre los aspectos intelectual, 

psicomotor y afectivo; datos del proceso de enseñanza y aprendizaje en el contexto escolar; 

conclusiones, identificación de las necesidades educativas específicas y previsión de los 

apoyos personales y materiales; orientaciones para la planificación de la respuesta educativa; 

orientaciones para la familia; y el dictamen de escolarización. 

Posteriormente, el psicopedagogo ha de orientar y asesorar a padres, profesores y 

alumnos sobre la idoneidad de estas dos medidas: a) Solicitar la flexibilización-aceleración 

del período de escolarización, y b) ofrecer cualquier modalidad de enriquecimiento curricular, 

consistente en realizar las modificaciones y reajustes curriculares oportunos. 

Existen posturas contrapuestas en torno a la edad en la que se debería realizar la 

identificación del niño superdotado. Por un lado, hallamos la postura de quienes defienden la 

identificación precoz, es decir, las características del niño superdotado deben de ser 

observadas desde el nacimiento; por otro lado, hallamos la postura de quienes opinan que es 

arriesgado realizar una identificación con sujetos menores de tres años.  

Los defensores de la identificación precoz señalan que ésta debe darse lo antes posible 

para ofrecer desde una edad temprana un ambiente que favorezca su desarrollo (Freeman, 

1988) y ofrecer a los padres la orientación que necesitan para la educación de sus hijos 

(Coriat, 1990). Mientras que, por otra parte, el oponerse a una identificación precoz se 

argumenta con el hecho de que es difícil diferenciar la superdotación de talentos específicos o 
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precocidad en niños pequeños. Por lo tanto, una identificación errónea puede tener 

consecuencias negativas para el desarrollo del niño debido a las expectativas que generaría. 

Beltrán y Pérez (1993) proponen que el proceso de identificación debería llevarse a 

cabo lo antes posible, incluso ya en Educación Infantil, a pesar de que no exista un criterio 

unificado sobre la edad en la que el niño puede considerarse, verdaderamente, superdotado. 

En este mismo sentido, Silverman (1992) recomienda la identificación entre los 3 y 8 años, 

porque permite una intervención temprana, que para los niños superdotados es tan importante 

como para cualquier otro niño con necesidades especiales. Artíles (2006) afirma:  

Es preciso iniciar y regular la detección de forma temprana para evitar que los 

alumnos y alumnas de los primeros niveles con altas capacidades intelectuales no sean 

adecuadamente estimulados en la familia y en la escuela, limitando el desarrollo de su 

potencial intelectual y, por tanto, su derecho al crecimiento pleno como persona. (pp. 

25-26) 

Ahora bien, la identificación en edades muy tempranas ofrece resultados de muy poca 

validez de pronóstico, debido a la no existencia de criterios claros para llevarla a cabo.  

 

3.2.1.    Criterios e instrumentos empleados en la identificación de superdotados y 

talentosos.  

Las herramientas de evaluación son administradas en aras a establecer un perfil de las 

habilidades intelectuales de los estudiantes (Brown et al., 2005). 

Según Genovard y Castelló (1990), las principales estrategias de identificación las 

podemos agrupar en: identificación basada en medidas informales, identificación basada en 
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medidas formales y análisis individualizados. En la identificación basada en las medidas 

informales hallamos los cuestionarios y los autoinformes; la gran ventaja de estos 

instrumentos radica en la economía de tiempo, además de que se consiguen ciertos indicios 

sobre el perfil excepcional del sujeto (a través de la información que pueden brindar los 

profesores y otros estudiantes); sin embargo, suelen existir distorsiones y sesgos en las 

respuestas de estos instrumentos. Los instrumentos de identificación basados en medidas 

formales evalúan directamente los distintos componentes implicados en la excepcionalidad,  

ya que originan el acceso directo a las variables, a pesar de que se aplican sobre toda la 

población; entre sus inconvenientes se ha de comentar que resulta una estrategia muy costosa 

en la primera fase, puesto que los instrumentos formales suelen ser largos de aplicar y las 

condiciones de aplicación resultan mucho más rígidas. En cuanto a los análisis 

individualizados, cabe destacar que se centran en el análisis de las características específicas 

de los sujetos, abarcando los datos conjuntos de los instrumentos formales e informales, 

obteniendo, además, informaciones de tipo biográfico; este tipo de estrategia sólo se suele 

utilizar en investigaciones muy específicas cuyo objetivo se centra en los aspectos que han 

proporcionado cierto tipo de excepcionalidad.  

Castejón et al. (1997) establecen las siguientes estrategias y procedimientos de 

identificación: identificación basada en medidas formales, identificación basada en medidas 

informales y métodos mixtos. La identificación basada en medidas formales consiste en la 

obtención de medidas en toda la población bajo estudio, mediante pruebas o instrumentos 

(pruebas psicométricas, pruebas estandarizadas de ejecución o rendimiento y concursos 

científico-artísticos e inventarios de personalidad, motivación y estilo intelectual) que provean 

una evaluación lo más objetiva, fiable y válida de las características relevantes asociadas a la 

superdotación. La identificación basada en medidas informales se desarrolla, según los 

autores, en dos fases: en una primera fase se emplean medidas informales o subjetivas (listas 
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estructuradas de características; cuestionarios e inventarios para padres, profesores y alumnos; 

nominaciones de los compañeros de clase; y autobiografías); mientras que en otra segunda 

fase se utilizan medidas formales e individuales, tales como tests de inteligencia. Los métodos 

mixtos constituyen una combinación de la identificación basada en las medidas formales e 

informales. Los dos métodos que presentan Castejón et al. (1997) son el método de filtrado o 

criba (screening) y los procedimientos acumulativos. El método de filtrado se estructura en 

dos fases: en la primera, se realiza una evaluación formal, de acuerdo con un modelo 

determinado, de todos los alumnos de la misma edad, y se selecciona entre un 5 y un 15 por 

ciento de sujetos de la población total a partir de un punto de corte preestablecido; en la 

segunda fase, se somete a un estudio intensivo la muestra seleccionada, obteniéndose una 

muestra final que oscila entre el 2 y el 5 por cierto de la población inicial. Por otra parte, los 

procedimientos acumulativos consisten en identificar sujetos a partir de la acumulación de 

datos de un mismo individuo; el método más empleado es la Matriz de Baldwin, que consiste 

en una rejilla en la que están contenidos los resultados de distintas fuentes de datos, para cada 

área o característica (intelectual, psicosocial, motivacional, etc.) y para el total. Entonces, y de 

acuerdo con el objetivo final de la identificación, para ser considerado superdotado debe de 

superarse una puntuación total determinada o estar por encima de un perfil definido en todas 

las áreas.  

 Según Castellano (1998), el único modo de poder identificar correctamente a niños y 

niñas sobredotados cultural o lingüísticamente diferentes es mediante el uso de criterios 

múltiples, los que él propone son: a) procedimientos de evaluación mediante la observación 

en múltiples contextos; b) Evaluación dinámica (al estudiante se le da la oportunidad de 

transferir herramientas de aprendizaje adquiridas a nuevos contextos y situaciones 

novedosas); c) Evaluación mediante técnicas de portafolio; d) Uso de puntuaciones de tests 

(basadas en el rendimiento o tareas no verbales en su lengua nativa); e) Observación del 
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profesor; f) Escalas conductuales; g) Rendimiento anterior en la escuela; h) Entrevista a la 

familia, y por último, i) Muestras de escritura y muestras de creatividad y rendimiento. 

Hay otros autores que hablan de otro tipo de estrategias, como Rogado et al. (1995), 

quienes establecen técnicas de identificación en el aula y estrategias formales de 

identificación. 

Entre las técnicas de identificación en el aula destacan: la observación seria y continua 

por parte del docente (recogidas en protocolos o registros adecuados); el análisis de las 

producciones de los alumnos que permitirán recoger información sobre la creatividad, 

originalidad y perseverancia en la tarea (como por ejemplo composiciones orales, escritas, 

artísticas, creación de instrumentos con componente específico…) y la recogida de 

información desde los diferentes ámbitos: escolar, a través de calificaciones escolares, 

información oral y escrita de profesores anteriores, pruebas elaboradas por el propio centro y 

teniendo como referencia el PCC…; familiar: a través de entrevistas con los padres y de 

cuestionarios; social, mediante cuestionarios para los alumnos o de preguntas abiertas; y 

personal (autoinformes), a través de entrevistas, informaciones espontáneas y 

autovaloraciones. Así pues, las distintas fuentes de información son: las valoraciones de los 

profesores, las valoraciones de los padres, las valoraciones de los iguales y los autoinformes. 

Por tanto, se “impone un enfoque multifactorial de la evaluación que integra información 

proveniente de diversas fuentes” (Howell, Hewards y Swassing, 1998, p.455). Esto es 

denominado sistema de “criterios múltiples” o “métodos mixtos” (Pérez y Domínguez, 2000b; 

Prieto, 1997). 

Entre las estrategias formales de identificación contamos con la aplicación de pruebas 

psicométricas, específicamente dirigidas a obtener información sobre aspectos intelectuales, 

aptitudinales o de personalidad, estando siempre a cargo de profesionales especializados. Sin 
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embargo, ninguna de las aportaciones parciales debe tomarse como un valor absoluto y 

encasillador. Entre los tests psicométricos destacamos: el test de inteligencia (algunos de los 

más usados son los siguientes: Stanford-Binet Inteligente Scale, Wechsler Inteligente Scale y 

Matrices Progresivas de Raven); test de aptitudes, incluyendo los de aptitud general, los de 

aptitudes específicas y los de capacidad para el aprendizaje (entre los de aptitudes generales 

está el Primary Mental Abilities de Thurstone; podemos destacar los siguientes tests de 

aptitudes específicas: McCarthy Scales of Children Habilitéis, K-ABC de Kaufman, Test de 

Aptitudes Diferenciales, Aptitudes Mentales Primarias o PMA de Thurstone, Test de Talento 

Musical de Seashore, Test de Aptitud Artística de Meyer, Test de Inteligencia Social de 

O’Sullivan y Guirford, Scholastic Assessment Test [SAT] y School and Collage Ability Test 

[SCAT] y tests de rendimiento (entre los que destacamos: The Metropolitan Achievement test 

y  The Sequential test of Educational Progress); tests de creatividad (como La escala para la 

evaluación de la creatividad de Renzulli, Creativity Attitude Survey [Schafer,1971]; el Test de 

Pensamiento Divergente, Test de pensamiento creativo de Torrance; el Test de Wallch y 

Kangan; y el Test de Getzels y Jackson) y procedimientos informales que incluyen la 

producción creativa del sujeto. Resulta de crucial relevancia comprobar que la edad a la que 

se dirigen las pruebas es la correspondiente a la del sujeto que se está evaluando.  

No obstante, hemos de destacar que no basta con la recogida de información,  familiar 

por un lado, escolar por otro y especializada en tercer lugar. Es preciso reunirla y valorarla 

globalmente, teniendo en cuenta en qué medida los datos recogidos por una vía influencian, o 

son influenciados, por características peculiares de cualquiera de las otras dos fuentes 

informativas. Ninguno de los tres puntos de vista es definitivo por sí mismo ni permite 

adoptar estrategias de actuación predeterminadas, unitarias y definitivas. 
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Entre los criterios a emplear para seleccionar los instrumentos para diagnosticar al 

alumnado con altas capacidades intelectuales, destacamos: la relevancia del test, la fiabilidad, 

la validez, los baremos, los efectos de sesgo y el efecto techo (Feldhusen y Jarwan, 1993).  
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3.3. Factores de Riesgo en la Identificación e Intervención 

Diferentes autores (Pérez y Domínguez, 2000b; Rutter, Maughan Mortimer y Ouston, 

1979; Whitmore, 1980)  parten de la problemática de si se debe o por qué se debe identificar a 

los sujetos superdotados en el contexto escolar. Los defensores de la no identificación suelen 

argumentar que, mediante una oferta educativa diversificada, es posible una correcta atención 

de este alumnado sin necesidad de establecer etiquetas ni diferencias con el grupo de los 

iguales, evitando así, las connotaciones negativas que frecuentemente genera esta situación. 

Por el contrario, los argumentos a favor de la identificación se apoyan en la idea de que en los 

centros escolares no suele existir, en general, una oferta educativa diversificada; y, si la 

hubiese, suele ser más apta para atender a los alumnos que manifiestan algún tipo de 

dificultad que para responder a las necesidades de los alumnos más capaces.  

Richert (1991), ante la problemática del proceso de identificación del alumno 

superdotado, realiza una serie de recomendaciones: debe adoptarse una definición de 

superdotación plural que incluya diversas habilidades y que enfatice más el potencial que el 

mero “poner etiquetas”; valorar que el fin último de la identificación es el desarrollo de 

programas que ayuden a desarrollar el potencial excepcional que posee el sujeto; utilizar datos 

tantos cognitivos como no cognitivos, procedentes de diversas fuentes, que vayan más allá del 

mero rendimiento académico, de modo que permitan identificar a sujetos con habilidades 

diversas; usar adecuadamente los datos procedentes de los tests de rendimiento académico, 

reelaborando los baremos para evitar sesgos que puedan desfavorecer a los grupos pobres y 

minorías; que los errores que se cometan en el proceso sean más de inclusión que de 

exclusión; desarrollar programas múltiples que establezcan un balance adecuado entre coste-

beneficio y que sirva para atender las necesidades de una amplia población de sujetos con 

sobredotación diversas; disponer las ayudas necesarias para la formación del profesorado 

adecuado.  
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Asimismo, Richert (1991) señala los principales problemas del diagnóstico: 

definiciones elitistas y distorsionadas de la superdotación; confusión acerca de la finalidad del 

diagnóstico; mal uso y abuso de los tests; valoración de la equidad educativa; distorsión y uso 

aparente de criterios múltiples y programas excluyentes y exclusivos.  

Por su parte, Prieto et al. (2000) señalan que el proceso de identificación puede 

atravesar por una serie de obstáculos. Éstos son los siguientes: falta de unanimidad en la 

definición del alumno superdotado, excesiva dependencia de los resultados obtenidos en las 

pruebas psicométricas, estereotipos falsos, disincronías y comportamiento en clase (no 

siempre el alumno superdotado es el que presenta un alto índice de productividad, 

rendimiento y calidad en los trabajos o actividades de clase).  

McBee (2010) afirma que uno de los mayores problemas de identificación en gran 

parte de programas para estudiantes superdotados se sitúa en confiar, al menos, hasta cierto 

punto, de las medidas estandarizadas de habilidad que se implementan durante el proceso de 

evaluación. Ha sido ampliamente observado  que los jóvenes de minorías presentan un 

rendimiento significativamente bajo en el desempeño de estas pruebas en relación con sus 

compañeros (Entwisle y Alexander, 1992; Lewis, Decamp-Fritson, Ramage, McFarland y  

Archwamety, 2007; Maker, 1996; Naglieri y Jensen, 1987).  Muchos críticos han  

argumentado que los estudiantes de minorías tienden a hacer mal estas pruebas porque las 

pruebas se hallan contaminadas por parcialidad en favor de los estudiantes de la cultura 

dominante (Ford, Harris, Tyson y Trotman, 2002).  En otras palabras, las pruebas 

estandarizadas podrían penalizar injustamente a los estudiantes de minorías asignándoles  

menores valores para el mismo nivel de capacidad subyacente o logro.  Los estudios 

empíricos han buscado sesgo a través de modelos de ecuaciones estructurales, pero no han 

logrado detectarlo (Brown, Reynolds y Whitaker, 1999; Edwards y Oakland, 2006; Gordon, 

1987; Hunter y Schmidt, 2000; Jensen, 1980).  Sin embargo, los críticos de las pruebas 
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estandarizadas continúan advirtiendo contra el uso de estas pruebas para estudiantes de 

minoría en los terrenos de sesgo potencial, a pesar de la falta de evidencia empírica que apoya 

esta afirmación (Ford, 2008).  Y es que muchos de los críticos de las pruebas estandarizadas 

parecen haber definido un sesgo en la prueba como una prueba que produce diferencias entre 

los subgrupos, que difiere a partir de la definición aceptada de sesgo estadístico como 

diferencias de validez de la prueba en todos los subgrupos (Brown et al., 1999).  

 Es importante señalar que los procedimientos de identificación típicos de los 

programas de educación para superdotados no se basan únicamente en pruebas psicométricas.  

Una etapa de nominación con frecuencia precede a un banco de pruebas psicométricas, en la 

que un grupo de estudiantes son seleccionados para evaluarlos.  Las nominaciones son 

frecuentemente recolectadas por los maestros y otras fuentes (Hunsaker, Finley y Frank, 

1997; Siegle y Powell, 2004).   
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3.4. Investigación (diseños y técnicas) en el Campo de la Superdotación 

El reducido número de estudios, metodologías diversas y la calidad de las 

investigaciones examinadas, sugiere que los investigadores que se han centrado en examinar 

la primera infancia en el campo de la educación de los superdotados todavía tienen mucho 

trabajo por hacer antes de que pueda decirse que la verdadera práctica basada en la evidencia 

existe. 

Es cierto que hay muchas dificultades en la realización de la investigación empírica en 

la educación de los superdotados (Johnsen y Ryser, 1996; Jolly y Kettler, 2008; White, 

Fletcher-Campbell y Ridley, 2003; Ziegler y Raul, 2000), y esto puede explicar la escasez de 

investigación y la variabilidad en la calidad. Estas dificultades se refieren a problemas con el 

tamaño de las muestras, los problemas de muestreo, definiciones de superdotación, las 

dificultades para la realización de estudios experimentales, la búsqueda de medidas adecuadas 

medidas estandarizadas para la identificación de niños superdotados, la búsqueda y selección 

de variables dependientes pertinentes para usar con los niños superdotados y la medición de 

las variables de resultado en los programas de jóvenes niños superdotados (Walsh, Kemp, 

Hodge y Bowes, 2012).  

Por su parte, Thompson y Subotnik (2010) abordan las cuatro limitaciones más 

importantes que se hallan asociadas a la investigación de alumnos superdotados: la falta de 

estandarización en la definción de superdotados y talentosos; el techo de prueba puede 

resultar bajo para medir el progreso o el crecimiento; los grupos de comparación son difíciles 

de encontrar para los individuos extraordinarios; el desgaste en el compromiso de la 

participación de estudios longitudinales puede producir muchos efectos hipotéticos; la 

investigación cualitativa realizada con poblaciones talentosas puede ser mejorada debido a 

una óptima articulación de los participantes en el estudio.   



TESIS DOCTORAL María González García 
 

264 | P á g i n a  

A pesar de haber insistido anteriormente en la importancia de identificar cuanto antes 

a los niños superdotados, con el fin de que puedan acceder a un currículo diferenciado que 

responda a las características de su aprendizaje (Maker y Schiever, 2005; Robinson, Reis, 

Neihart y Moon, 2002), hay pocas investigaciones que se ocupan de los tipos de 

intervenciones educativas que tienen éxito con niños superdotados (Jolly y Kettler, 2008; 

Robinson, 2000, 2008). Y es que la investigación se ha centrado principalmente en su 

identificación en lugar de analizar las técnicas de enseñanza que son más eficaces para 

desarrollar sus talentos (Meador, 1994; Robinson, 2000). Aún así, destacamos que la práctica 

actual de educación de niños superdotados, sugiere que las intervenciones en educación 

suelen resultar exitosas con jóvenes niños superdotados cuando incluyen el enriquecimiento, 

el proceso de ampliación de las opciones curriculares que se ofrecen a estos niños, la 

aceleración, la presentación de materiales intelectualmente exigentes, la entrada a la escuela 

formal en una edad más temprana y/o pronta, y agrupamiento por capacidades, es decir, 

colocar a los niños de similar capacidad intelectual juntos, tanto para fines educativos como 

socio-afectivos. 

Resulta necesario conocer los estudios de intervenciones emprendidas con niños con 

talento, con el fin de conocer las fortalezas y limitaciones que se identifican en los diseños de 

su investigación. Esto es necesario realizarlo, dadas las crecientes llamadas para pruebas en la 

práctica educativa basadas en afirmar que las personas que trabajan con jóvenes niños 

superdotados deben ser capaces de justificar sus programas con referencia a la eficacia que 

demuestran en el programa de su investigación. Los educadores y los encargados de formular 

políticas también deben ser capaces de tomar decisiones con informados juicios en 

investigaciones relacionadas con jóvenes talentosos con el rigor y la credibilidad. A menudo, 

es posible que la investigación se encuentre para apoyar puntos de vista diametralmente 

opuestos sobre una intervención en particular, por ejemplo, las referentes a la agrupación de 
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niños por capacidad, y sólo un cuidadoso examen de la metodología de la investigación puede 

determinar posibles errores en la investigación.  

Tratábamos en apartados anteriores la heterogeneidad del grupo de superdotados. Sin 

embargo, las fuentes de heterogeneidad de esta población pueden o no pueden ser observadas. 

Si las fuentes de heterogeneidad pueden ser observadas, la muestra puede ser dividada en 

grupos y se analizan los datos con métodos para varios grupos. En cambio, si las fuentes de 

heterogeneidad de la población no pueden observarse, los datos pueden analizarse con 

modelos de clases latentes. Los modelos de mezla de factores son una combinación de clases 

latentes y los modelos comunes de factores se pueden utilizar para explorar la heterogeneidad 

de la población. Las fuentes de heterogeneidad observadas pueden ser incluidas como 

covariables, en función de las diferentes interpretaciones conceptuales (Lubke y Muthén, 

2005).  

Existen estudios donde los niños superdotados reciben una instrucción en un área 

específica, como las matemáticas (Robinson, Abbott,  Berninger, Busse y Mukhopadhyay, 

1997), sinéctica (Meador, 1994) y analogías (Castillo, 1998). Otras investigaciones emplean 

intervenciones programáticas y la capacidad de agrupación, tanto a tiempo completo como a 

tiempo parcial, el programa de autonomía en preescolar (Karnes y Johnson, 1987a, 1987b; 

Karnes, Shwedel y Lewis, 1983a, 1983b; VanTassel-Baska, Schuler y Lipschutz, 1982) o el 

ingreso temprano a la escuela primaria (Gagné y Gagnier, 2004; Obrzut, Nelson y Obrzut, 

1984). Además, se han realizado estudios longitudinales con niños en edad prescolar (Karnes 

y Johnson, 1987a; Obrzut et al., 1984). 

Hay investigaciones que se basan en los criterios del trabajo de Troia (1999) para 

evaluar la calidad de los estudios, así como las normas para la presentación de informes 
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sobre la investigación empírica en ciencias sociales en AERA Publicaciones (American 

Educational Research Association, 2006).  

La gran mayoría de investigaciones de educación de superdotados se han desarrollado 

a través de una metodología cuantitativa. Sin embargo, hemos de señalar que también existe 

la investigación cualitativa en los estudios de educación de superdotados, resultando su 

calidad y valor un tanto oscuro y problemático para el campo de la investigación. De una 

selección de 124 estudios cualitativos que seleccionaron Coleman, Guo y Dabbs (2007) entre 

1985 y 2003, sólo 40 estudios fueron coherentes con el paradigma cualitativo, mientras que el 

resto fueron juzgados como light cualitativos y como ejemplos de investigación cuantitativa.  

En una revisión de artículos dotados de investigación educativa publicada entre 1994 y 

2003, Jolly y Kettler (2008) encontraron que sólo el 5,5% de los estudios eran experimentales 

o cuasi experimentales, presentado la mayoría de estudios (83,6%) descripciones de enfoques 

educativos que no tienen datos sobre la eficacia en la práctica. En esta revisión, sólo el 1,75% 

de los niños que participaron en el estudio estaban en años preescolares. Estos autores 

llegaron a la conclusión de que para mejorar la educación de sujetos superdotados en la 

práctica, es necesario un cambio en la base de investigación, pasando de la mera descripción 

de la investigación a la verificación de las prácticas más eficaces. Del mismo modo, Johnsen 

y Ryser (1996) encontraron sólo 39 referencias en el período de 1989 a 1996, examinando la 

eficacia de la educación en las prácticas educativas con los alumnos superdotados en 

ambientes de educación general. De éstos, sólo el 39% implementó una metodología 

experimental o cuasiexperimental. 

Entre 1998 y 2010, Dai, Swanson y Cheng (2011) analizaron 1234 estudios empíricos 

sobre la superdotación, utilizando la base de datos PsycINFO y revistas específicas como 

fuentes principales. Los estudios examinaron los temas principales de investigación 
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(creatividad, logro y bajo rendimiento, identificación y desarrollo del talento) y los métodos 

utilizados en la investigación. Las categorías sobre las que se desarrollaban los estudios 

fueron: cuantitativa (n=894), cualitativa (n=304) y mixta (n=36). Estos autores diferenciaron 

cinco subcategorías cuantitativas (experimental, descriptivo-comparativo, correlacional, 

longitudinales y encuesta) y cuatro menores de corte cualitativo (entrevistas, estudios de 

casos, la observación y narrativos). Y es que la cuarta parte de estos estudios emplearon una 

metodología cualitativa. A pesar de que estos estudios psicosociales se llevan a cabo en el 

contexto de la educación de superdotados, todavía parece haber una brecha entre la teoría y la 

práctica, entre lo psicológico y la comprensión del desarrollo de talento y la promoción del 

desarrollo mediante la educación. Los programas de investigación y la mayor coordinación 

entre investigadores, de forma más sistemática y sostenible, garantizarán un adelanto dentro 

de este campo.  

Warne, Lazo, Ramos y Ritter (2012)  describen los métodos estadísticos utilizados en 

697 artículos de metodología cuantitativa y mixta entre 2006 y 2010 en cinco talentosas 

revistas de investigación educativa (Gifted Child Quarterly, High Ability Studies, Journal of 

Advanced Academics, Journal for the Education of the Gifted y Roeper). De éstos, se 

determinó que 234 (33,6%) fueron informes cuantitativos de investigación; 99 artículos 

(14,2%) eran informes cualitativos de investigación; 36 (5,2%) fueron los informes de 

métodos mixtos de proyectos de investigación; los 328 artículos restantes (47,1%) no eran 

informes de investigación (por ejemplo, eran editoriales, fragmentos teóricos y otros artículos 

de no investigación). Los resultados indican que los métodos más comúnmente utilizados son 

medios estadísticos (85,9% de artículos), las desviaciones estándar  (77,8%), r de 

Pearson (47,8%), χ2 (32,2%), ANOVA (30,7%), pruebas t (30,0%), y MANOVA (23,0%) 

(siendo el análisis de MANCOVA encontrado en únicamente dos artículos (0,7%). Las 

técnicas de correlación menos comunes fueron: Cramér V, hallada en 11 artículos (4,1%); ρ 
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de Spearman y los puntos biseriales de cada correlación se encontraron en cinco artículos 

(1,9%) y la correlación phi se encontró en tres artículos (1,1%); Tau de Kendall y la 

correlación tetracórica se encontraron en un solo artículo (0,4%). Aproximadamente, la mitad 

(53,3%) de los artículos incluyen informes de fiabilidad de los datos; alpha de Cronbach fue 

la medida de fiabilidad más comúnmente reportada (41,5%).  

McBee (2010) realizó el análisis de un conjunto de datos a gran escala (N = 326.352), 

recogidas por el Departamento de Educación de Georgia, utilizando el análisis de trayectoria 

multinivel para modelar la probabilidad de que un estudiante se identificará por su  

participación en un programa de superdotados. Este modelo examinó los factores escolares 

que a nivel personal influían en la probabilidad de que un individuo se identificase. La 

probabilidad de ser identificados como superdotados dependía en gran medida de la raza del 

estudiante y del nivel socioeconómico, influyendo en ello la escuela y la instrucción recibida.   

Adelson (2012) presenta un Informe Metodológico para modelos de ecuaciones 

estructurales, los cuales ofrecen muchas ventajas sobre la regresión múltiple tradicional, 

incluyendo la capacidad de modelar los resultados de forma simultánea y para tener en cuenta 

el error de medición. Además, en este estudio se introducen diagramas de rutas de acceso y 

modelos de variable latente con una ilustración de cómo entender diagramas y estimaciones 

estandarizadas. 

 Por otra parte, Matthews, Peters y Housand (2012) realizan un diseño de regresión 

discontinua, el cual, utilizado correctamente, puede producir estimaciones de los efectos del 

tratamiento de investigación que son equivalentes a los obtenidos mediante ensayos de control 

aleatorios, y por lo tanto, puede ser utilizado para inferir la causalidad. Sin embargo, el diseño 

de regresión discontinua no requiere la asignación aleatoria de individuos a los grupos 
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experimentales y de control, por lo que es muy atractivo para los investigadores. Este método 

entraña gran importancia en el contexto de investigación de la educación para superdotados.  

Finalmente, hemos de destacar que el acceso a ordenadores personales ha provocado 

que la literatura metodológica explote con nuevas técnicas que dan acceso a métodos 

estadísticos que tienen un mayor impacto en la educación de superdotados. De este modo, 

hallamos las siguientes técnicas: 

- Modelado jerárquico lineal. El modelado jerárquico lineal (HLM) es una técnica que 

compensa las situaciones donde los datos se agrupan en clústeres, como en plan de 

muestreo de clúster (Ferron et al., 2008; Hox, 2002; McCoach, 2010a, 2010b; 

McCoach y Adelson, 2010; Raudenbush y Bryk, 2002). Sin embargo, esta técnica de 

modelado no se halla comúnmente en la literatura de la educación de superdotados, ya 

que el método sólo es utilizado en sendos artículos, sobre todo de la revista Gifted 

Child Quarterly y de Journal of Advanced Academics.  

- Métodos de reducción de datos. Los métodos de reducción de datos son diseñados 

para crear nuevas variables sintéticas que resumen un conjunto de las variables 

observadas de manera más parsimoniosa (Thompson, 2004). Hay dos tipos principales 

de reducción de datos: análisis factorial exploratorio y análisis de los componentes 

principales. 

Tras realizar este breve análisis de los estudios más recientes sobre las investigaciones 

centradas en estudiar la metodología implementada en investigaciones centradas en la 

educación de niños superdotados, observamos que, pese a que la metodología cuantitativa ha 

tenido gran relevancia hasta el momento, algunos de los investigadores actuales optan por el 

resurgimiento de una metodología cualitativa aplicada a la educación, si bien es cierto que los 
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principos de ésta resultan un tanto ambiguos, abstractos, gozando de menor objetividad y 

aceptación que las alternativas cuantitativas.  
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Capítulo 4 

Respuestas educativas dirigidas al alumnado con alta capacidad intelectual 

La intervención educativa con sujetos excepcionales debe ser desigual e 

individualizada, es decir, ajustada a sus posibilidades, prescindiendo de parte de las 

referencias del grupo normal (Genovard y Castelló, 1990). 

Es importante conocer las estrategias de atención educativa que se suelen utilizar en la 

atención específica a los niños de altas capacidades intelectuales. Sin embargo, de forma 

previa, el profesor tiene que ser consciente de que los niños de altas capacidades intelectuales 

presentan unas determinadas necesidades educativas que no se limitan al ámbito intelectual, 

sino que también abarcan los aspectos psicológicos, sociales, emocionales, afectivos y 

madurativos de la personalidad del niño, tal y como hemos podido analizar en apartados 

anteriores.  

Estas necesidades son las que van a condicionar en cada caso el tipo de estrategia 

didáctica que es mejor aplicar para atender a este tipo de niños dentro del aula ordinaria. Y es 

que coincidimos con García y Abaurrea (1997) cuando afirman que la intervención específica 

con los niños de altas capacidades intelectuales no se debe considerar como una medida 

excepcional dirigida a un alumno en concreto, sino que hay que inscribirla en un contexto 

relativamente normalizado. Realizando esto, se evita que muchos de estos alumnos rechacen 

cualquier tipo de intervención específica dirigida a ellos, ya que la ven como algo que los 

hace diferentes, los singulariza y los separa del resto de los alumnos de su grupo. 
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Hallamos una serie de medidas para atender las necesidades de los alumnos con altas 

capacidades intelectuales. No obstante, en este apartado haremos referencia a aquellas 

medidas educativas que han sido reflejadas en sendas investigaciones, tanto nacionales como 

internacionales; a medidas educativas, que, con carácter general, se suelen emplear en la 

atención a estos alumnos; a respuestas a estos niños que suele dar la institución escolar y la 

sociedad, incluyendo aquí los recursos educativos que podemos hallar en la atención de las 

altas capacidades intelectuales. Y es que la excepcionalidad intelectual precisa de medidas 

educativas adaptadas al ritmo de aprendizaje de las personas que manifiestan algún problema, 

dificultad o retraso en el proceso intelectual (Genovard y Castelló, 1998). 
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4.1. Medidas educativas reflejadas en investigaciones. 

Destacamos tres tipos de estrategias didácticas que intentan ajustarse en la medida de 

lo posible a las necesidades educativas que presentan los niños con altas capacidades 

intelectuales: la aceleración, el agrupamiento y el enriquecimiento.  

La aceleración es una medida de atención específica y de carácter excepcional a los 

niños superdotados intelectualmente, que incluye distintas posibilidades, con el propósito de 

situar al alumno en el contexto educativo que le corresponde con su nivel real de 

conocimientos (Arocas, Martínez y Samper, 1994). Coriat (1990) la contempla como el ajuste 

del tiempo de estudio para adaptarlo a las capacidades individuales de los alumnos.  

Mckenzie- Sykes (2003) da una serie de sugerencias a la hora de llevar a la práctica la 

aceleración. Algunas de éstas se exponen a continuación: debe haber una evaluación 

psicopedagógica del niño que no sólo abarque el ámbito intelectual, sino que también tenga 

en cuenta el logro académico y el ajuste socio-emocional del niño, realizada por el Equipo de 

Orientación Educativa (en Educación Primaria) o por el Departamento de Orientación (en 

Secundaria), emitiendo posteriormente el correspondiente Informe de Evaluación 

Psicopedagógica; el niño debe poseer un CI por encima de 130; el niño debe tener un alto 

grado de compromiso con la tarea y motivación hacia el aprendizaje escolar; si esta medida no 

tuviese el resultado esperado en el niño, no debe considerarse como un fracaso ni por parte del 

niño, ni de los profesores ni de los padres. 

Tourón et al. (1998: 148) exponen las distintas formas de aceleración que pueden ser 

contempladas dentro del sistema educativo nortemaricano: 

 La admisión escolar precoz en la enseñanza obligatoria, lo que supone que un niño 

pueda iniciar la escolaridad obligatoria antes de tener la edad reglamentaria. 
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 El paso del niño a una clase de un nivel educativo superior. Esta medida puede 

llevarse a cabo de manera parcial, cuando un niño sólo va a determinadas áreas a un 

curso superior, permaneciendo el resto de las materias en el nivel educativo 

correspondiente, o total, cuando pasa directamente a un nivel escolar superior. 

 Admisión temprana en la Educación Secundaria Obligatoria. 

 Créditos por exámenes. 

 Admisión temprana en la Universidad. 

 Reducción del tiempo de una parte del currículo. 

 Graduación antes de la edad correspondiente. 

 Instrucción teniendo en cuenta el propio ritmo de aprendizaje del niño. 

 Compactación del currículo. 

 Cursos por correspondencia. 

 Aceleración en la Universidad. 

Sin embargo, no todas las medidas presentadas tienen cabida dentro de nuestro 

Sistema Educativo, ya que no son compatibles con la normativa legal vigente en nuestro país 

(tal y como podremos observar en el subapartado 5.2. Normativa vigente en nuestro país), ni 

con la rigidez que existe en la organización de las distintas instituciones educativas. 

Según la experiencia de otros países que contemplan la aceleración como una medida 

de intervención educativa con niños superdotados, ésta, en edades tempranas, no ofrece 

ningún tipo de problemática y es uno de los momentos más idóneos para poder llevarla a 

cabo. Hoogeveen, van Hell y Verhoeven (2012) analizaron las características 
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socioemocionales de estudiantes superdotados y no acelerados, obteniendo en los resultados 

mínimas diferencias en las características socio-emocionales de los estudiantes superdotados 

acelerados y no acelerados; por tanto, la aceleración, según estos autores, parece ser una 

medida adecuada para los estudiantes superdotados. Los estudiantes superdotados tienen un 

mayor autoconcepto en lo concerniente a la escuela en general y en las matemáticas que sus 

compañeros no acelerados, pero menor autoconcepto social (Hoogeveen, van Hell y 

Verhoeven, 2009). 

Según Van Tassel-Baska (1981), los criterios a seguir para una buena aceleración son 

las siguientes: la naturaleza del sujeto y la naturaleza de su superdotación; la preferencia de 

los alumnos para un sitio de aceleración; varios acelerados a la vez para apoyo mutuo e 

interacción; la necesidad de modificaciones adicionales al programa; el profesor tiene que 

estar a favor de la aceleración y ser flexible; las expectativas que se tengan sobre el niño 

superdotado deben ser moderadas, sobre todo, en un principio; los alumnos más capacitados 

son los que tienen un mayor nivel de rendimiento emocional avanzado.  

Las ventajas y los inconvenientes de este tipo de estrategia se enuncian a continuación 

(Castelló, 1997; Cladellas, 2003; Martín, 2004). 

 Entre las ventajas de la aceleración destacan (Clark, 1992; Davis y Rimm, 1994; 

Feldhusen, Proctor y Black, 1986; Southern y Jones, 1991; White, 1995): aprovecha los 

recursos, los espacios y los materiales que ya existen dentro del centro educativo; el pasar al 

niño a un nivel superior aumenta la satisfacción, motivación y autoconfianza del niño de altas 

capacidades y evita la monotonía o aburrimiento; aumento de la eficacia del aprendizaje e 

incremento de retos académicos; reconocimiento de las habilidades y logros; aumenta las 

opciones para la exploración académica; expone al estudiante a un nuevo grupo de 

compañeros; economía adminstrativa; favorece unas actitudes más positivas hacia el centro 
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escolar por parte de los padres, ya que cuando se toma esta medida suelen sentir que han sido 

escuchados y, por ello, quedan satisfechos. 

Entre los inconvenientes que presenta la aceleración sobresalen: puede provocar 

lagunas de aprendizaje en determinadas áreas del currículo, ya que ésta exige un alto grado de 

competencia y preparación, con el desajuste que esto supone; supone un alejamiento y, en 

cierta medida, un desarraigo del alumno del grupo de iguales, lo cual se podría evitar 

permitiendo asistir al niño a algunas clases superiores, con el fin de que la ruptura con sus 

compañeros no sea definitiva (Vernon, Adamson  y Vernon, 1977 ); implica la adaptación del 

niño y la aceptación a un nuevo grupo de referencia, con el fin de evitar el desajuste social; 

incremento de la presión para crecer y madurar; pueden aparecer disincronías entre el 

desarrollo cognitivo, social, emocional y físico; los profesores no suelen tener información 

sobre cómo son los niños superdotados y qué características presentan, esto hace que muchas 

veces no estén debidamente preparados para poder orientar con eficacia a este tipo de niños; 

muchas veces la aceleración es vista con el paso del tiempo por los profesores y por los 

propios padres como una medida no adecuada si los problemas del niño persisten a pesar de 

haberle acelerado. 

Hay algunos autores (Gross, 1993; Hollingworth, 1942; Lynch, 1994; Marland, 1972; 

Mills, 1994; Silverman, 1993; White, 1995) que destacan una serie de consecuencias 

negativas que podrían resultar si un estudiante superdotado no es acelerado: expectativas 

académicas más bajas; reducida motivación de aprendizaje; logro y productividad más bajos; 

potencial académico incumplido; frustración educativa y aburrimiento; hábitos de estudio 

pobres; apatía hacia la instrucción formal y abandono prematuro; fobia escolar; problemas 

emocionales y comportamentales; dificultades en el ajuste con los compañeros que no 

comparten sus intereses avanzados y preocupaciones.  
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Es importante destacar que la aceleración es una alternativa educativa adecuada para 

ciertos niños de altas capacidades intelectuales, pero no para todos. Por ello, creemos que hay 

que ser prudentes a la hora de poner en práctica esta estrategia, ya que hay que ser conscientes 

de que el adelanto de un curso sólo afecta al grado de dificultad de los contenidos que tiene 

que estudiar un niño, y esto no siempre implica que se esté respondiendo de manera adecuada 

a las necesidades educativas reales que estos niños presentan. 

El agrupamiento se define como una forma de organización educativa que junta a los 

niños en función de una serie de criterios como: las características que presentan, la edad, el 

tipo de actividad que se va a realizar en el aula, etc. Los grupos pueden ser fijos o temporales 

y homogéneos en nivel. El agrupamiento forma parte de las medidas de carácter ordinario de 

atención a la diversidad.  

La modalidad más extrema de agrupamiento es el denominado agrupamiento total que 

consiste en educar a los niños de altas capacidades intelectuales en centros específicos para 

atender a este tipo de diversidad. Esta opción no se contemplaba ni se permitía como tal hasta 

hace muy pocos años dentro del Sistema Educativo Español. En la Ley de Educación (LOCE, 

2002), el principio nº 3 del artículo nº 43, abre las vías para que esto sea posible, ya que se 

especifica que: “Las Administraciones Educativas adoptarán las medidas necesarias para 

facilitar la escolarización de estos alumnos en centros que, por sus condiciones, puedan 

prestarles una atención adecuada a sus características". Sin embargo, esta forma de 

escolarización ha provocado numerosos debates debido a que algunos autores aseguran que 

favorecerá el adecuado rendimiento del niño, pero otros consideran que provoca elitismo y 

una distorsión del autoconcepto del niño.  

En general, este tipo de agrupamiento no está demasiado aceptado y, por ello, se 

proponen dos alternativas como soluciones intermedias a este agrupamiento: la escuela 
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satélite, dirigida a la educación secundaria, en las que se agrupan a los niños superdotados que 

asistirían a sus clases uno o dos días por semana mientras desarrollan el currículo oficial en un 

centro ordinario; y el aula especial, colocada dentro del centro ordinario y donde sus alumnos 

desarrollan un currículo propio dependiendo de sus características. Diversos estudios analizan 

los programas para superdotados que ofrecen diferentes centros con programas de alta 

capacidad con enfoque científico, concluyendo que tanto profesores como estudiantes se 

preocupan por la integración que la que se abordan estos programas especiales dentro de las 

escuelas en las que se desarrollan (Matthews y Kitchen, 2007). 

La segunda modalidad de agrupamiento es denominada como agrupamiento parcial, 

que incluye varias tareas como: la realización de determinadas actividades dentro del horario 

lectivo del centro, actividades extraescolares o cursos de verano (Castelló, 1997). 

De forma paralela al agrupamiento total mencionado anteriormente y las alternativas a 

éste, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2006)  diferencia distintas formas de 

agrupamiento, atendiendo a criterios de tiempo, de espacio o a ambos. Los tipos que este 

Ministerio diferencia son los siguientes: 

a) Específico. Consiste en ubicar al estudiante en un centro o aula exclusiva para 

personas con capacidades o talentos excepcionales. En este caso se adapta el currículo en 

función del nivel de desempeño de los estudiantes. 

b) Escuela satélite. Esta modalidad sugiere agrupar a los estudiantes uno o dos días por 

semana, o en horarios fuera de clase y en jornada continua, para darles apoyo, mientras 

desarrollan el currículo oficial en un centro ordinario. 

c) Aula especial. Esta modalidad hace referencia a un aula ubicada dentro de un centro 

educativo. En ella los estudiantes con capacidades o talentos excepcionales desarrollan un 
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currículo propio, el cual se organiza de acuerdo con su potencialidad. Comúnmente ha sido 

utilizada para atender estudiantes con capacidades excepcionales globales. 

Entre las ventajas que presenta el agrupamiento, destacamos las siguientes: permite a 

los niños superdotados intelectualmente juntarse con otros niños de similares características, 

motivaciones e intereses; el alumno se siente motivado en la realización de este tipo de 

actividades, ya que muchas veces le suponen un reto; fomentan aspectos poco trabajados 

dentro del contexto de la clase como el desarrollo del pensamiento divergente y la creatividad; 

la separación temporal del grupo de referencia puede resultar positiva para el alumno.  

Entre los inconvenientes de implementar el agrupamiento señalamos: es una estrategia 

que fomenta la disgregación de los propios alumnos; se necesitan recursos materiales y 

humanos específicos; el agrupamiento parcial dentro de los centros escolares requiere una 

gran flexibilidad en los horarios, en la forma de agrupamiento y en el tipo de actividades a 

llevar a cabo. Estos requisitos no siempre son posibles debido a la rigidez que existe hoy en 

los horarios, como consecuencia de respetar las horas que tienen que impartir los profesores 

especialistas a cada grupo clase. 

Como tercera medida específica utilizada para atender a los niños superdotados 

intelectualmente y la que más aceptación ha tenido dentro del mundo educativo (Torrance, 

1963) tenemos el enriquecimiento, siendo ésta una medida de carácter extraordinario. Éste se 

basa en la individualización de la enseñanza y consiste en diseñar programas adaptados a las 

necesidades que este tipo de niños puedan presentar (Arocas et al., 1994). 

El enriquecimiento puede consistir en sugerencias y directrices para llevar a cabo 

investigaciones y en una profundización de los conocimientos de determinadas materias 

(Coriat, 1990). 
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Un aspecto importante a tener en cuenta con respecto al enriquecimiento es que no 

sólo se trata de ampliar el nivel de profundización de los contenidos a enseñar, sino que 

además conlleva introducir cambios en la metodología empleada por el profesor. El 

enriquecimiento puede plantearse en aula ordinaria o en aula especial a tiempo parcial.  

Los profesores pueden utilizar diferentes formas para diferenciar las actividades de 

enriquecimiento, entras las principales sobresalen las siguientes: diferenciación de las tareas, 

diferenciación de los logros y diferenciación por niveles de pensamiento.   

El enriquecimiento puede ser de dos tipos: curricular y extracurricular. 

 Curricular. También son denominadas como adaptaciones curriculares 

individualizadas de enriquecimiento. Su fin es diseñar actividades que sustituyan o 

amplíen los contenidos a trabajar dentro del ámbito escolar, efectuando una 

ampliación horizontal del currículum. Aquí cabe mencionar como medida especial, las 

Adaptaciones Curriculares que se refieren a los cambios que se llevan a cabo en 

cuanto a objetivos, contenidos y actividades del Proyecto Curricular de Etapa, y de la 

programación de aula, con el fin de adaptarse a las necesidades educativas de estos 

alumnos. Los cambios o ajustes que se deben realizar en las adaptaciones curriculares 

se refiren a los siguientes elementos: qué enseñar (objetivos y contenidos), cómo 

enseñar (metodología y organización) y qué y cómo evaluar (criterios y 

procedimientos de evaluación).  

Por su parte, Alonso (1992b) plantea los siguientes principios básicos a la hora de 

implementar una adaptación curricular para estudiantes superdotados: 

- Qué y para qué enseñar: presentar contenidos basados en asuntos, temas y resolución 

de problemas con base amplia y multidisciplinar; presentar experiencias que sean 
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comprensivas y relacionadas; proporiconar la posibilidad de profundizar en un tema 

elegido personalmente en el que muestre un gran interés; desarrollar técnicas de 

pensamiento productivas y complejas de alto nivel; desarrollar el dominio afectivo; 

fomentar el desarrollo de “productos” creativos; fomentar el desarrollo en el estudiante 

de su autoconocimiento. 

- Dónde y cuándo evaluar: en los diferentes niveles, etapas y grados. 

- Quién y cómo enseñar: dependiendo de la etapa, la metodología debe ser activa, 

socializadora, etc.; recursos didácticos. 

- Qué, cómo y cuándo evaluar: la evaluación de los resultados del estudiante debe estar 

basada en criterios apropiados y específicos por medio de una auto-evaluación, una 

evaluación continua y global, y un instrumento estandarizado y objetivo, aun cuando 

dependa de las etapas y grados.  

 Extracurricular. Se conocen también con el nombre de adaptaciones curriculares 

individualizadas de ampliación. Consisten en la planificación de actividades al margen 

del ámbito escolar, pero que lleven al alumno a ampliar los contenidos sobre 

determinados temas relacionados con sus intereses, el desarrollo de la creatividad y el 

desarrollo de sus talentos (musical, artístico, matemático, lingüístico, etc.). 

En la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se están implementando desde 

hace pocos años, y de forma quincenal, talleres de enriquecimiento extracurricular, dirigidos 

por Ángela Rojo Martínez, los cuales se dirigen alumnos identificados (Equipos de 

Orientación Educativa y Psicopedagógica y/o Departamentos de Orientación de Secundaria), 

con altas capacidades intelectuales de la Región de Murcia, pertenecientes a la Etapa de 

Educación Primaria y de 1º y 2º curso de Educación Secundaria Obligatoria. Las actuaciones 
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de estos talleres inciden sobre los ámbitos socio- emocional, artístico, lingüístico- literario y 

científico- tecnnológico.  

Entre las ventajas que presenta implementar un enriquecimiento, destacan las 

siguientes: permite atender las necesidades y características de los niños de forma 

individualizada; el niño al que se enriquece está integrado con sus compañeros; los niños se 

sienten muy motivados con este tipo de estrategia si se trabajan aspectos relacionados con sus 

intereses. 

Entre los inconvenientes, resaltan los siguientes: el niño puede rechazar las 

adaptaciones curriculares si ve que él hace un trabajo distinto del que realizan sus compañeros 

de la clase, ya que esto tiende a diferenciarlo de los demás; exige preparación especializada 

por parte del profesorado, no sólo para diseñar las adaptaciones curriculares, sino también 

para poder hacer el seguimiento adecuado de las mismas; supone trabajo en equipo e 

implicación por parte de todo el profesorado, incluidos los profesores especialistas a la hora 

de llevar a cabo modificaciones dentro del currículo; se requiere una organización escolar 

muy flexible.  

Genovard (1982) proporciona cuatro programas de enriquecimiento: 

a) Clase especial: Los niños están con iguales en capacidad para recibir el programa 

especial académico, y con niños de su misma edad y madurez para las asignaturas menos 

relevantes. 

b) Clase especial modificada: Las características son la falta de solemnidad, una mayor 

intervención de los niños en la planificación de tareas y un fomento de la capacidad de  

dirección. 
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c) Programas con profesorado especializado: Es un intento de satisfacer el rápido 

desarrollo de los intereses y habilidades. Existiría un profesor estable y uno «móvil» que 

actuaría de asesor para diferentes colegios, rotando periódicamente por ellos, para aconsejar. 

d) Estudio de casos individuales: Los niños son evaluados uno a uno y a través de una 

reunión del personal implicado. Se realizan unos programas especiales para cada niño y se 

prepara a un profesor para su aplicación. 

Algunos ejemplos de Programas de Enriquecimiento que se han aplicado a niños con 

altas capacidades intelectuales han sido los siguientes (González y González, 1997; Renzulli y 

Reis, 2003; Reyzábal, 2007): 

 Programa de Enriquecimiento Educativo de la Comunidad de Madrid 

Este programa está configurado por actividades complementarias a la educación 

reglada, que se desarrollan fuera del horario lectivo. En la Comunidad de Madrid se viene 

impartiendo un Programa de Enriquecimiento Educativo, desde el curso 1999/2000, en el 

marco de un convenio de colaboración entre la Consejería de Educación, el Ministerio de 

Educación y Ciencia y la Fundación C.E.I.M. Se ofrecen múltiples y variadas alternativas 

educativas, introduciendo diferentes áreas de estudio e investigación. No se persigue enseñar 

contenidos curriculares, sino proporcionar a los estudiantes vías diferentes que inciten al 

descubrimiento y a la creatividad. 

 Modelo de Enriquecimiento Escolar 

El Modelo de Enriquecimiento Escolar (Renzulli y Reis, 1997a; Renzulli y Reis, 

1997b) es un plan organizacional para porporcionar enriquecimiento y aceleración a través de 

un continuo integrado de servicios. Los servicios ofrecidos por el modelo van desde el 

Enriquecimiento general, tanto para subgrupos variados como específicos, hasta 
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procedimientos de modificación del currículum de forma significativa para estudiantes 

rápidos y oportunidades investigadoras para individuos altamente motivados y grupos 

reducidos. Además, el modelo también incluye un amplio rango de disposiciones de 

agrupamiento específico en base a capacidades, intereses, estilos de aprendizaje y preferencias 

por maneras diversas de expresión comunes.  

Este modelo está basado en una concepción extensa de la superdotación (Renzulli, 

1986; Renzulli, 2000), que se centra en los muchos tipos de aptitudes, talentos y potenciales 

para el aprendizaje avanzado y la productividad creativa que existe en todas las poblaciones 

escolares. La meta es ofrecer a todos y cada uno de los estudiantes, sean superdotados o no, 

las oportunidades, recursos y estimulación necesaria para conseguir su máximo potencial.  

 Modelo de Enriquecimiento de Renzulli 

El objetivo de este programa es que los alumnos trabajen la mayor parte del tiempo 

posible en temas relacionados con sus intereses, eligiendo ellos mismos el nivel de 

profundización en el tema y siempre en consonancia con su estilo de aprendizaje. 

 Modelo de Feuerstein (Programa de Enriquecimiento Instrumental) 

Tiene como objetivo el desarrollo cognitivo del alumno y puede ser aplicado desde 

Educación Primaria hasta Educación Secundaria. Tiene además la ventaja de que se puede 

adaptar a niños que presentan necesidades educativas especiales, no sólo por superdotación 

intelectual, sino también a niños que tienen asociados determinados déficits. 
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 Programa Odyssey 

Se basa en potenciar los procesos de pensamiento en el aula, sobre todo en el área de 

matemáticas y de lengua. Se aplica a alumnos a partir de Educación Secundaria y 

Bachillerato. 

 Modelo de Sternberg 

Dirigido también a estudiantes de Educación Secundaria y Bachillerato, se centra en la 

Teoría Triárquica de la Inteligencia de este mismo autor y trabaja aspectos relacionados con 

las áreas de lenguaje, ciencias sociales y matemáticas. 

Un término que consideramos relevante señalar en este apartado es el de “big-fish-

little-pond effect” (BFLPE), introducido inicialmente por Marsh y Parker (1984) y Marsh 

(1991), para referirse a los estudiantes que comparan su propia habilidad académica con las 

habilidades académicas de sus pares y el uso de esta impresión de comparación social sirve 

como base para la formación de su propio autoconcepto académico. Así pues, se plantea la 

hipótesis de que el autoconcepto de los estudiantes se correlaciona negativamente con la 

capacidad de sus compañeros en la escuela. En su forma más simple, el BFLPE predice que 

los estudiantes más capaces tienen menor autoconcepto académico cuando asisten a escuelas 

en las que el nivel promedio de capacidad de otros estudiantes es más alto que cuando asisten 

a escuelas en las que la capacidad  media de la escuela es baja. Y es que el contraste entre la 

capacidad del individuo y el nivel de la escuela es más fuerte que el efecto de asimilación; 

consecuentemente, el tipo de clase tiene un efectivo positivo que contrapesa sobre el 

autoconcepto de los estudiantes en clases de superdotados (Preckel y Brüll, 2010). Goetz, 

Preckel, Zeidner y Schleyer (2008) concluyen que tienen mayores niveles de ansiedad los 

estudiantes superdotados con compañeros superdotados que los estudiantes superdotados con 

compañeros no superdotados. De hecho, las atribuciones de aburrimiento del alumnado 
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superdotado disminuyen en el momento en el que éstos se sitúan en clases que proporcionan 

mayores niveles de desafío (Preckel, Götz y Frenzel, 2010). 
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4.2. Medidas educativas de carácter general 

Las medidas de carácter ordinario tienen como prioridad promover el desarrollo pleno 

y equilibrado de las capacidades contempladas en los objetivos generales de las enseñanzas, 

así como otras medidas organizativas, de carácter complementario necesarias en cada caso 

concreto. Estas medidas podrán concretarse en determinadas estrategias de 

enseñanza/aprendizaje tales como: presentación de contenidos de distinto grado de dificultad; 

propuesta de actividades de carácter interdisciplinar que requieran la conexión entre 

contenidos de distintas áreas y materias; diseño de actividades diversas, amplias, de libre 

elección, individuales; adaptación de recursos y materiales didácticos; organización flexible; 

adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Además de las medidas y estrategias específicas, comentadas anteriormente 

(aceleración, agrupamiento y enriquecimiento), extraídas de la investigación, hemos de 

comentar otros tipos de estrategias utilizadas para cubrir las necesidades intelectuales de los 

alumnos con altas capacidades (Benito, 1992; Castro, 2005; Piirto, 1994; Portillo, 2011): 

 La tutorización por parte de profesores especialistas. 

Esta estrategia supone proporcionar a los niños superdotados intelectualmente 

profesores especializados en sus características y necesidades que trabajen con ellos aspectos 

relacionados con sus intereses y motivaciones. La puesta en práctica de esta estrategia dentro 

de los centros escolares es hoy día inviable debido a: 

 La falta de profesores especialistas en la atención educativa a los niños 

superdotados intelectualmente. 
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  El alto coste que supone para la Administración Educativa, dotar a todos los 

centros escolares de recursos humanos especializados en la atención de los niños 

superdotados intelectualmente, además de formar al profesorado en este campo. 

 La tutorización de niños menos hábiles. 

Esta medida es fácilmente aplicable dentro del aula ordinaria y consiste en que los 

niños de altas capacidades intelectuales ejerzan de tutores de aquellos alumnos que presentan 

determinadas dificultades de aprendizaje. Los beneficios que esta estrategia aporta al niño de 

altas capacidades es que reflexiona sobre los contenidos o aspectos que tiene que explicar al 

niño que va a ayudar, buscando la mejor manera de explicarlos para hacerse entender. Esta 

estrategia debe aplicarse en combinación con otras y sólo en determinados momentos del 

horario escolar. 

 Organización del currículo. 

Organizar el currículo supone: tener presente las características de estos alumnos; ser 

rigurosos académicamente, pues es necesaria una mayor profundidad en los contenidos 

curriculares y rigor en las exigencias de aprendizaje; contemplar terminologías, metodologías 

y actividades de distintas disciplinas. Un currículo diferenciado debe de considerar los 

desafíos actuales para permitir un mayor rendimiento, proporcionando oportunidades para el 

éxito académico y moviendo las barreras que impiden la participación.  

 El uso de las nuevas tecnologías. 

Las nuevas tecnologías para superdotados  y las metodologías relacionadas con ellas, 

proporcionan a este colectivo una mayor independencia dentro del contexto enseñanza-

aprendizaje. No obstante, los profesores deben de tener presente el contexto en el que se 

desarrolla el aprendizaje, así como conocer los métodos e instrumentos tecnológicos.  
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 El apoyo educativo. 

Los alumnos superdotados también pueden necesitar apoyo educativo de forma 

transitoria para compensar algunas “carencias formativas”. Éstas pueden originarse debido a 

la concentración del alumno en determinadas áreas curriculares durante la Educación Primaria 

o en el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria y en la menor dedicación a otras 

áreas menos atractivas para ellos. Por tanto, se dan casos de alumnos y alumnas que, no 

siendo detectados a tiempo, comienzan a tener dificultades en áreas curriculares concretas, 

aún teniendo sobredotación intelectual. E incluso, además, con la llegada de dicho alumno a 

la etapa secundaria obligatoria se observa que muchos de estos alumnos con sobredotación 

intelectual no poseen hábitos de estudio y de trabajo, lo que puede conducir al fracaso en 

determinadas áreas que no son objeto de su interés.  

 Home-schooling. 

El home-schooling es un movimiento educativo contemporáneo muy extendido en los 

Estados Unidos, que se considera apropiado para la población con capacidades o talentos 

excepcionales. Históricamente muchos talentosos han sido formados en sus hogares y no deja 

de ser una opción válida para la atención a esta población. Sin embargo, deben tenerse en 

cuenta ciertas precauciones considerando su principal limitante: esta opción implica que “los 

niños no tengan la oportunidad de estar con sus pares” (Winner, 1996. p. 268).  

 La Adaptación Curricular. 

Consiste en el diseño de Programas Educativas Individualizados aplicándolos dentro 

del horario académico ordinario que aboga por una mayor amplitud temática y un más alto 

nivel de complejidad. La adaptación curricular que debe ser realizada por el profesor 

juntamente con el Equipo Multiprofesional, exige no sólo preparar más materiales de la 
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misma dificultad (enriquecimiento horizonal), sino preparar materiales de mayor dificultad 

(enriquecimiento vertical). Es lógico prever que la motivación aumenta, ya que es el niño 

quien marca su ritmo de trabajo. 

La propuesta para atender la sobredotación en la adaptación curricular no significativa 

se lleva a cabo cuando el alumno supera el ritmo de aprendizaje de la clase, siguiendo dentro 

de las coordenadas de la programación establecida para todos los alumnos de su curso. En 

cambio, la propuesta para atender la sobredotación en la adaptación curricular significativa 

requiere programar la adquisición de objetivos y contenidos posteriores, apartándose de forma 

notoria del currículo y programación que corresponden al ciclo o curso del alumno.  

Las adaptaciones curriculares comprenderán la adecuación de los objetivos 

educativos, la eliminación o inclusión de determinados contenidos, la metodología que se va a 

seguir y la consiguiente modificación de los criterios de evaluación. Dichas adaptaciones 

curriculares tendrán como objetivo que los alumnos alcancen las capacidades generales 

propias de la etapa de acuerdo con sus posibilidades.  

Para llevar a cabo una Adaptación Curricular Individualizada  se debe compactar el 

currículo atendiendo a los siguientes principios: principio de normalización y significatividad, 

principio de contextualización, principio de realidad y principio de participación e 

implicación. La estrategia de la compactación se basa en sintetizar los contenidos curriculares 

para reducir el tiempo de exposición y simultáneamente plantear un proyecto personalizado 

de formación.  

Un término relacionado con la compactación del currículo es la diferenciación 

curricular, la cual parte de la idea de que los niños son diferentes y, por tanto, aprenden de 

formas diverseas según sus estilos de aprendizaje, su ritmo, conocimientos básicos, etc.  A 

pesar de haber presentado aquí la diferenciación curricular dentro de las adaptaciones 
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curriculares,  como medida diferente a la aceleración, agrupamiento y enriquecimiento, cabe 

destacar que hay autores, como Prieto y López (2000) que afirman que una forma de hacerse 

la diferenciación curricular es mediante la aceleración, el enriquecimiento curricular, las 

actividades de enriquecimiento punutales y las clases enriquecidas. Se han presentado aquí en 

apartados distintos para una mayor delimitación conceptual y teórica, si bien es cierto que en 

la práctica unas medidas y otras se hallan interrelacionadas.  

Gentry y MacDougall (2008) afirman: 

"La diferenciación curricular es más eficiente y es probable que se produzca cuando 

un grupo de estudiantes de alto rendimiento se coloca con un profesor con experiencia,  

formación y el deseo de diferenciar el currículo que cuando estos estudiantes son 

distribuidos entre muchos maestros". (p. 12) 
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4.3. Respuestas de la institución escolar y la sociedad 

En la actualidad existen varias estrategias educativas especícas para atender las 

características que presentan los niños de altas capacidades intelectuales, tanto dentro del 

ámbito escolar como fuera de él. Sin embargo, aún no se sabe con certeza cuál de ellas es la 

mejor (Rayo, 1997). Estas estrategias son complementarias entre sí y se deben aplicar 

teniendo en cuenta las necesidades que los niños superdotados intelectualmente presentan, 

necesidades que no sólo se circunscriben al ámbito intelectual, sino que también abarcan los 

aspectos psicológicos, emocionales y sociales del niño. 

El grado en que los programas especiales se hacen disponibles a los alumnos 

superdotados depende en gran medida de la aprobación de la sociedad con respecto a esos 

programas y de los valores de la sociedad como un todo.  

Estamos de acuerdo con Prieto y López (2000) al afirmar que los beneficios de 

cualquier provisión educativa convenientemente diseñada para el alumno excepcional 

redundarán en: los mismos niños superdotados, pues todos los alumnos tienen derecho a 

recibir una educación apropiada; los compañeros del aula, ya que si la escuela es sensible y 

apoya la educación y necesidades de los superdotados, se elevará el rendimiento y la 

competencia de todos los compañeros; los profesores, pues todos los profesionales deben 

asegurarse que los niños con altas habilidades y talentos específicos tienen suficientes 

oportunidades para utilizar sus habilidades y animarles a que lo hagan; los padres, y es que la 

gran mayoría de los padres están ansiosos de que sus hijos estén contentos en la escuela y 

progresen de modo satisfactorio.  
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Es importante destacar la enorme relevancia que desempeña el profesor de estos 

alumnos en la atención a sus necesidades intelectuales, ya que la implementación de las 

distintas estrategias para atender las necesidades educativas que presentan los alumnos 

superdotados intelectualmente, requieren que el profesorado tenga una buena formación en 

este ámbito y muestre gran iniciativa e imaginación (Izquierdo, 2003). Está comprobado que 

los profesores que tienen formación y experiencia con estudiantes superdotados tienden a ser 

entusiastas y se muestran interesados por trabajar con ellos (Feldhusen y Hansen, 1988). Si 

consultamos la literatura especializada sobre la formación de los profesionales en materia de 

superdotación, podemos comprobar que las mayores dificultades que se encuentran en el 

Sistema Educativo para proporcionar la atención que necesitan los estudiantes con altas 

capacidades, provienen de una inadecuada preparación de los educadores y de la insuficiencia 

de los propios materiales que se utilizan para la intervención (Feldhusen, 1993; Feldhusen y 

Hansen, 1988; Grau, 1996; Whitmore, 1985). Además de estos aspectos, los docentes también 

deben mostrar unas actitudes favorables y positivas hacia los niños superdotados 

intelectualmente, con el fin de que sean capaces de dar una respuesta educativa de calidad a 

este tipo de niños. 

Algunas consideraciones a tener en cuenta por profesores, padres, y, sociedad en 

general, en la implementación de cualquier estrategia, respuesta o modelo de intervención 

radica en que éstos deben de actuar sobre cuatro dimensiones: el contenido, es decir, las ideas, 

conceptos e información (por ejemplo, haciendo la presentación del mismo de forma más 

compleja o con mayor abstracción); el proceso, a saber, la forma de presentar actividades 

materiales (por ejemplo, haciendo hincapié en el trabajo autónomo, aprender a pensar, evaluar 

la información…); el producto, esto es, los resultados de la interacción educativa relacionada 

con problemas significativos (como por ejemplo, presentando trabajos originales, 

artículos…); y el ambiente de aprendizaje, es decir, la distribución física del espacio y el 
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clima psicológico (de este modo, se debe de promover un ambiente centrado en los intereses e 

ideas de los alumnos, así como mostrar flexibilidad en los agrupamientos).  

 

4.3.1. Recursos educativos en la atención de las altas capacidades. 

Los recursos tienen un carácter muy amplio que abarca a personas, métodos, 

procedimientos, materiales e incluso el propio proceso de evaluación. Siguiendo a Martínez y 

Guirado (2010), podemos clasificar los recursos, según su tipología y procedencia, de la 

siguiente manera: 

- Recursos organizativos. Éstos se encuentran en los respectivos proyectos educativos 

de centro y en los planes anuales, donde se recogen cuáles son las intenciones 

educativas en relación con la diversidad del alumnado.  

- Recursos humanos. Con ello nos referimos a los profesionales que atienden, de forma 

especializada o generalizada, al alumnado del centro que presenta necesidades 

educativas de apoyo educativo.  

- Recursos materiales y tecnológicos. Si disponemos de tecnologías de la comunicación 

y el conocimiento se pueden aumentar considerablemente las posibilidades educativas 

de los alumnos con altas capacidades. 

- Referencias legales. Resulta de crucial relevancia conocer los límites que se presentan 

en cada comunidad educativa con competencias en legislación educativa. Consultando 

las bases de datos de los gobiernos y sus ministerios o consejerías podemos obtener 

información legal de las disposiciones sobre la atención de los alumnos con 

capacidades excepcionales.  
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- Internet. En Internet existen numersoas referencias sobre recursos, centros de atención, 

asociaciones que agrupan padres y madres de alumnado con altas capacidades.  

- Formación del profesorado y de las familias. Se debe de disponer de conocimiento 

como recurso para entender, enfocar y atender dichas necesidades.  

La clasificación ofrecida anteriormente resulta genérica, pues no es nuestro objetivo 

ofrecer una lista exhaustiva de todos los recursos disponibles, sino exponer de modo breve y 

sistemático los más importantes. Consideramos relevante concluir este subapartado 

destacando la importancia de la eficacia de los recursos, dependiendo ésta de cómo se 

utilicen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 5 
 

299 | P á g i n a  

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5 

Situación de alumnos superdotados en España 

 Asociaciones Presentes en Nuestro País  

 Normativa Vigente en España 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 5 
 

301 | P á g i n a  

 

 

 

Capítulo 5 

Situación de alumnos superdotados en España 

Resulta importante conocer cómo se encuentran actualmente, a nivel social y legal, los 

alumnos superdotados. Para ello, se ha de partir de las diversas investigaciones que algunos 

autores han efectuado en nuestro país en torno a la situación de estos alumnos. 

Posteriormente, y ya para cerrar la parte teórica de esta tesis, recopilamos la normativa 

vigente en España referida a la atención, respuesta, intervención y escolarización de los 

alumnos con altas habilidades intelectuales. 
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5.1. Asociaciones Presentes en Nuestro País 

En nuestro país existen diversas asociaciones y gabinetes psicológicos que se encargan 

de asesorar a padres e hijos y ofrecen las soluciones más adecuadas para cada caso. Estamos 

de acuerdo con Pérez et al. (2000) al afirmar que “los alumnos dotados intelectualmente 

necesitan grupos que apoyen sus intereses y promuevan una educación más adecuada a sus 

capacidades” (p. 160). Es en estos lugares, precisamente, donde se realizan las pruebas 

pertinentes para verificar la peculiaridad del menor y se dan los primeros pasos en el correcto 

tratamiento del mismo. Sin embargo, es importante tener prseente que en nuestro país también 

existen los servicios de orientación con que cuentan la mayoría de los colegios o a los 

departamentos de educación de cada territorio o provincia.  

Existen asociaciones de niños superdotados: la Asociación Española de Niños 

Superdotados (ASENID), entidad sin fines lucrativos, de ámbito nacional, que tiene como 

finalidad la identificación, valoración y estudio de los niños y jóvenes superdotados y 

talentosos, ofreciendo orientación y ayuda a los padres y profesores; la Asociación Española 

de Superdotación y Altas Capacidades que integra a padres y a profesionales que pretenden 

dar respuesta a las verdaderas necesidades de este colectivo; la Asociación de Ayuda a la 

Creatividad, el Talento y la Superdotación (ANASYDAC); el Centro Internacional y 

Diagnóstico de Altas Capacidades (CIDAC); la Asociación de Superdotados y Gente con 

Talento (ASGENTA); la Sociedad Española para el estudio de la Superdotación (SEES), 

formada por profesionales y expertos internacionales de reconocido prestigio, la cual pretende 

contribuir al desarrollo y a la difusión del conocimiento científico en el ámbito de la 

superdotación; el Centro para Jóvenes con Talento, encaminado a dar una respuesta educativa 

a los alumnos de alta capacidad intelectual; la Asociación Española para Superdotados 

Talentosos (AEST); la Fundación de Ayuda a los Niños Superdotados (Fundación FANS); la 

ANSUE (Asociación de Superdotados Españoles); etc. 
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Existen otras asociaciones y fundaciones de ámbito autonómico: 

- En Andalucía: ASA (Asociación de Superdotados de Andalucía), ADOSSE 

(Asociación para el Desarrollo y Orientación del Sobredotado de Sevilla) y ASUC 

(Asociación de Superdotados de Cádiz). 

- En Aragón: Asociación Aragonesa de Psicopedagogía (Grupo de Atención a 

Superdotados y Talentosos); ASENID (Asociación Española de Niños Superdotados); y la 

Asociación Aragonesa de Altas Capacidades, integrada por padres de menores de edad con 

altas capacidades intelectuales, pero también por jóvenes y por adultos con estas 

características, y por todas aquellas personas que manifiestan un interés por ayudar a la 

consecución de los fines de la Entidad. 

- En Asturias y Cantabria: InNis (Instituto Astur-Cántabro para Niños Superdotados) y 

APADAC (Asociación de Padres de Alumnos de Altas Capacidades del Principado de 

Asturias).  

- En Baleares: ASTIB (Associació de Superdotats i Talentosos de les Illes Balears). 

- En Canarias: FANSC (Fundación de Ayuda a los Niños Superdotados de Canarias). 

- En Castilla y León: el Centro Psicológico y Educativo “Huerta del Rey”, ANSUE 

(Asociación de Superdotados Españoles) y ALANS (Asociación Leonesa de Ayuda a 

Niños/as Superdotados). 

- En Cataluña: CREDEYTA (Asociación para el Desarrollo de la Creatividad y el 

Talento), AGRUPANS (Agrupació de Pares i de Nens Superdotats de Catalunya) y 

Asociación de Superdotados Cladellas y Pros. 
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- En la Comunidad de Madrid: SMIAS (Sociedad Madrileña de Investigadores para la 

Atención de Superdotados). 

- En la Comunidad Valenciana: AVAST (Asociación Valenciana de Apoyo al 

Superdotado y Talentoso). 

- En Galicia: ASAC (Asociación Española de Altas Capacidades). 

- En Navarra: CREENA (Asociación Esañola de Altas Capacidades). 

- En el País Vasco: GARATU (Asociación de Superdotados/as y padres/madres de 

Superdotados/as).  
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5.2. Normativa Vigente en España 

Es importante que los docentes conozcan la normativa legal que ampara y apoya a los 

niños superdotados intelectualmente, ya que ésta es la que marca las directrices a la hora de 

llevar a cabo cualquier actuación educativa dentro del aula con este alumnado. Aparte de 

destacar el marco legislativo para el alumnado con sobredotación intelectual dentro del 

ámbito estatal, consideramos relevante hacer una breve mención a las referencias legales más 

relevantes de ámbito autonómico, dentro de la Comunidad Valenciana.  

Dentro de las referencias legales de ámbito estatal, hallamos diversos antecedentes 

históricos anteriores a la Ley General de Educación de 1970. En éstos aparecen breves 

referencias alusivas a este tipo de niños, tanto en libros de la época como en textos 

legislativos, los cuales han sido recopilados por Vega y Relea (1932). 

 Un ejemplo de ello lo hallamos en Luis Vives que en “De Disciplinis” llevó a cabo 

una investigación con el tema de los talentos y las aptitudes que les caracterizaban, señalando 

este autor, las siguientes actividades: el cálculo, la memoria y el juego como las disciplinas 

más significativas y apropiadas para trabajar con este tipo de niños (Vega y Relea, 1932).  

Otros precedentes a tener en cuenta han sido el libro del Dr. Juan de Huarte, “Examen 

de ingenios para las Ciencias” y especialmente el libro del filósofo Balmes “El Criterio”, que 

incluye algunos capítulos relacionados con los niños de altas capacidades intelectuales 

titulados de la siguiente manera: “Instinto que nos indica la carrera que mejor se nos adapta”, 

“Experimento para discernir el talento peculiar de cada niño”, “Genios ignorados de los 

demás y de sí mismos" y “Modo para descubrir los talentos ocultos y apreciarlos en su valor” 

(Vega y Relea, 1932, pp. 28). 
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En el ámbito legal, cabe mencionar la Real Orden del 30 de septiembre de 1922 de 

Distribución y Adjudicación de Becas por la que se concedían becas a aquellos alumnos 

“faltos de recursos para costear sus estudios, que se distinguiesen por su aplicación, su 

trabajo y buena conducta". Para optar a una beca era necesario que el candidato cumpliese los 

siguientes requisitos: “pertenecer a una familia con pocos recursos, tener sobresaliente 

aplicación y presentar buena conducta" (Gaceta de Madrid de 6 de octubre de 1922, pp 83). 

Otro sector dirigido a la selección y protección de los niños superdotados en España 

ha sido el llevado a cabo también en 1927, por el Director General de Acción Social Agraria, 

Don Luis Benjumea, que tuvo la iniciativa de convocar un concurso para premiar el mejor 

trabajo que se presentase relacionado con el tema de la “Selección y protección de los niños 

supranormales”. (Vega y Relea 1932, pp. 31). 

En el Real Decreto de 5 de marzo de 1928, por el que se conceden los Préstamos de 

Honor, el Gobierno de las Universidades otorgaba unos préstamos a los alumnos pobres que 

tuviesen un curso aprobado en la Facultad, que fueran inteligentes y laboriosos y además se 

comprometieran por su honor a devolver el importe del préstamo con los ingresos obtenidos 

en el ejercicio de la profesión de la carrera estudiada (Gaceta de Madrid de 11 de marzo de 

1928, pp 99-101). 

El Decreto de 7 de Agosto de 1931 establece las normas para la concesión de becas a 

superdotados modestos. En este Decreto del Ministerio de Instrucción Pública, por el que se 

establecen las Normas para la concesión de Becas para los Alumnos Seleccionados, se 

menciona específicamente que “todas las Escuelas, desde la maternal hasta la Universidad, 

estén abiertas a todos los estudiantes, en orden, no a sus posibilidades económicas, sino a su 

capacidad intelectual”; asimismo, se dice que “el Examen de Selección tenderá a descubrir en 
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el seleccionado estas aptitudes: inteligencia, el carácter y la energía creadora” (Gaceta de 

Madrid, 1931, no 220, pp. 1.062-1.063). 

En el Decreto 22 marzo de 1934 del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, 

se especifica que el Instituto Psicotécnico de Madrid pasará a denominarse “Instituto Nacional 

de Psicotecnia” y se crea el servicio de Psicología Juvenil y Selección para Superdotados. 

Además, se establece que el trabajo del Instituto “se agrupará en seis Secciones de Formación 

Profesional”, siendo una de esas secciones: “la Inspección Médico-Escolar y Superdotados" 

(Gaceta de Madrid, 1934, no 83, pp. 2244). Destaca la atención a los niños superdotados en 

nuestro país, la cual ya se menciona en este decreto como un campo específico de actuación. 

La Orden 18 de junio de 1840, por la que se concede carácter oficial al Instituto de 

Selección Obrera y pasa a llamarse “Instituto de Selección Escolar” (BOE 23- VII- 1940),  

“tendrá por objeto la selección y formación de superdotados a los que dará la instrucción y 

educación preparatoria elemental, la media y la preparatoria superior, de acuerdo con las 

condiciones intelectuales de esta clase de alumnos” (BOE 23- VII- 1940, pp. 155). 

Destaca también la Ley de Instrucción Pública, del 9 de septiembre de 1857, también 

conocida como Ley Moyano, que en su artículo nº 85, dispuso que “a los alumnos que 

sobresalieren en aplicación, progresos y conductas, se les distribuirá anualmente premios 

que podrán consistir en diplomas especiales, medallas, obras e instrumentos, y en la 

relevación del pago de derechos de matrícula, grados y títulos”. 

Las referencias legislativas más importantes que se relacionan con los niños 

superdotados intelectualmente en nuestro país a partir de los años 70 son: la Ley 14/1970 

General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa del 4 de agosto de 1970. En 

el capítulo VII dedicado a la Educación Especial, se plantea de manera específica la 
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educación de los niños superdotados intelectualmente, concretamente en los siguientes 

artículos: 

Artículo 49.2: 

“Se prestará una atención especial a los escolares superdotados para el debido desarrollo de 

sus aptitudes en beneficio de la sociedad y de sí mismos”. 

Artículo 53: 

“La educación de los alumnos superdotados se desarrollará en los centros docentes de 

régimen ordinario, pero se procurará que su programa de trabajo, utilizando métodos de 

enseñanza individualizada, les facilite una vez alcanzados los niveles comunes, obtener el 

provecho que les permitan sus mayores posibilidades intelectuales”. 

 Esta Ley supuso un avance en la Educación Especial dirigida a los alumnos 

discapacitados. No ocurrió lo mismo con respecto a los niños superdotados intelectualmente, 

pues aunque a nivel legislativo estaban contemplados, a nivel práctico los dejó en el olvido, 

ya que no se llevaron a cabo actuaciones concretas con este tipo de niños. Un aspecto 

importante a reseñar es la problemática surgida durante el curso escolar 1970-1971 sobre los 

alumnos de E.G.B. adelantados de curso en relación a su edad cronológica. Debido a un error, 

esto hizo que un gran número de niños anticipasen su incorporación a la escolaridad 

obligatoria, lo que trajo consigo el desarrollo de una serie de normativas que se enumeran a 

continuación con el fin de regular dicha situación:  
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- Decreto 2480/1970 de 22 de agosto, (BOE 7 de septiembre) sobre ordenación del 

curso académico 1970- 1971. 

- Orden Ministerial del 15 de julio de 1971 sobre ordenación educativa del curso en el 

año académico 1971- 72. 

- Orden de 1 de junio de 1979 sobre normalización de la situación académica de 

determinados alumnos de educación general básica, haciendo alusión a la 

improcedencia de escolarizar niños sin tener la edad reglamentaria.  

- Proyecto de Orden Ministerial sobre el tratamiento educativo y promoción de alumnos 

superdotados, implementado durante el año académico 1970-1980 bajo la Dirección 

General de Educación Básica. 

- Orden de 28 de abril de 1980 por la que se extienden los efectos de la orden de 1 de 

junio de 1979 sobre normalización de la situación académica de determinados 

alumnos de Educación General Básica (año académico 1979-1980). 

- Resolución de 30 de mayo de 1980 de la Dirección General de Educación Básica, por 

la que se dan instrucciones para la aplicación de la orden de 28 de abril de 1980, sobre 

normalización de la situación académica de determinados alumnos de E.G.B.  

- Real Decreto 69/1981, de 9 de enero de ordenación de la E.G.B. y fijación de las 

enseñanzas mínimas para el ciclo inicial. En su artículo 7 se establece: “Los alumnos 

que no superen las enseñanzas del ciclo antes de la edad correspondiente, seguirán 

programas de desarrollo para el cultivo y aprovechamiento máximo de sus 

capacidades, sin que esto implique la posibilidad de superar en un año académico los 

dos cursos que integran el Ciclo Inicial”.  
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- Orden Ministerial de 17 de enero de 1981, por la que se regulan las enseñanzas 

mínimas de Educación Preescolar y del Ciclo Inicial de la Enseñanza General Básica. 

- Real Decreto de 12 de febrero de 1982, por el que se fijan las enseñanzas mínimas 

para el ciclo medio de la Educación General Básica. 

- Real Decreto 334/1985, de 6 de marzo, de Ordenación de la Educación Especial.  

- Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación (LODE); BOE de 3 y 4 de julio 

de 8/1985. 

- Orden de 30 de diciembre de 1986 sobre regularización de la situación escolar de los 

alumnos de Educación General Básica adelantados de curso. 

- El Libro Blanco para la reforma del Sistema Educativo (1989), donde encuentran 

reconocimiento y especial atención los alumnos excepcionales; se menciona 

expresamente el término de “alumnos superdotados”.  

- Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) 3 de octubre de 

1990. 

- Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de Ordenación de la Educación de los Alumnos 

con Necesidades Educativas Especiales (BOE de 2 de junio), donde se explicita por 

primera vez las necesidades educativas de los alumnos superdotados desde que se 

promulgó la LOGSE en 1990, y, con ello, subsana esta lamentable deficiencia 

legislativa.  

- Orden de 14 de febrero de 1996 por la que se regula el procedimiento para la 

realización de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización y se 
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establecen los criterios para la escolarización de los alumnos con n.e.e. (BOE de 23 de 

febrero). 

- Orden de 24 de abril de 1996 por la que se regulan las condiciones y el procedimiento 

para flexibilizar, con carácter excepcional, la duración del período de escolarización 

obligatoria de los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a 

condiciones personales de sobredotación intelectual (BOE 3 de mayo). 

- Resolución 29 de abril 1996 (BOE 16 mayo) por la que se determinan los 

procedimientos a seguir para orientar la respuesta educativa a este tipo de alumnos. 

- Resolución de 20 de marzo 1997 (BOE 4 de abril) por la que se establecen los plazos 

de presentación y resolución de los expedientes de los alumnos con necesidades 

educativas especiales asociadas a condiciones personales de sobredotación intelectual.  

- Resolución de 20 de enero de 2000 que determina los plazos de presentación y 

resolución de los expedientes de los alumnos con necesidades educativas especiales de 

sobredotación intelectual (entre el 1 de febrero y el 15 de abril de cada año). 

- Resolución de 24 de enero de 2001 de la dirección general de promoción educativa 

por la que se determinan los procedimientos para orientar la respuesta educativa al 

alumno con n.e.e., asociadas a condiciones personales de sobredotación intelectual y 

se establecen, en su caso con carácter excepcional, los plazos para flexibilizar el 

período de escolarización obligatoria de dicho alumnado (BOCM de 13 de febrero). 

- Resolución de 6 de mayo de 2002, de la secretaría de estado de educación y 

universidades por la que se convocan ayudas para alumnos con n.e.e. para el curso 

2002/2003 (BOE 14 de mayo). 
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Es a partir de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la 

Educación (BOE de 24 de diciembre), cuando se cambia la denominación cuando se refiere a 

los niños de altas capacidades intelectuales. Hasta esta ley y en las diferentes disposiciones 

legislativas anteriores, se utilizaba el término “sobredotado”, con la actual ley se sustituye 

este término por el de “superdotado intelectualmente”. Otro aspecto que cambia con la nueva 

ley es que los niños superdotados intelectualmente, ya dejan de ser considerados Alumnos de 

Necesidades Educativas Especiales, para pasar a ser Alumnos de Necesidades Educativas 

Específicas. En el punto 5 del artículo 43 de la LOCE se especifica que serán las 

Administracinoes educativas las que deben de promover la realización de cursos de formación 

específica relacionados con el tratamiento de estos alumnos para el profesorado que los 

atienda.  

La siguiente ley relevante en cuanto a la atención de los alumnos superdotados 

intelectualmente dentro del ámbito estatal es el Real Decreto 943/2003, de 18 de julio, por el 

que se regulan las condiciones para flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas del 

sistema educativo para los alumnos superdotados intelectualmente. En este Real Decreto se 

establece que la flexibilización de la duración de la escolaridad del alumno consistirá en “su 

incorporación a un curso superior al que le corresponda por su edad. Esta medida podría 

adoptarse hasta un máximo de tres veces durante la enseñanza básica y una sola vez en las 

enseñanzas postobligatorias, aunque excepcionalmente puedan adoptarse medidas sin tales 

limitaciones, siempre que concurra, en ambos supuestos, la conformidad de los padres.”. Este 

Real Decreto permite que el alumno en un futuro próximo pueda acceder a las Enseñanzas 

Universitarias a la edad de 14 años. 

El siguiente documento legislativo es la Orden, 70/2005, de 11 de enero, del consejero 

de educación de la Comunidad de Madrid, por la que se regula con carácter excepcional la 

flexibilización de la duración de las diferentes enseñanzas escolares para los alumnos con 
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necesidades educativas específicas por superdotación intelectual (BOE, 21 enero). Sin 

embargo, esta Orden sólo afecta a aquellos centros docentes que estén incluidos dentro del 

ámbito territorial de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. 

Posteriormente, hallamos la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la 

cual aborda en su artículo 76 la identificación del alumnado con altas capacidades 

intelectuales. En el artículo 77 se explicita que será el Gobierno, previa consulta de las 

Comunidades Autónomas, el encargado de establecer las normas para flexibilizar la duración 

de cada una de las etapas del sistema educativo para los alumnos con altas capacidades 

intelectuales.  

Seguidamente, hallamos el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre (BOE de 8 de 

diciembre), donde se establecen las enseñanzas mínimas de Educación Primaria. En el punto 

6 del artículo 13 de este decreto se afirma que la escolarización del alumnado con altas 

capacidades intelectuales se flexibilizará en los términos que determina la normativa vigente, 

de forma que pueda anticiparse un curso el inicio de la escolarización en la etapa o reducirse 

la duración de la misma, cuando se prevea que son éstas las medidas más adecuadas para el 

desarrollo de su equilibrio personal y su socialización.  

A continuación hacemos referencia a determinadas referencias legislativas de ámbito 

autonómico que han tenido lugar en la Comunidad Valenciana. El Decreto 39/1998, de 31 de 

marzo (DOCV de 17.04.98) regula la atención educativa del alumando con necesidades 

educativas especiales determinando las medidas organizativas y pedagógicas. Este Decreto se 

deriva de la LOGSE, regulando la atención educativa del alumando con necesidades 

educativas especiales, diferenciando el alumando con condiciones personales de 

sobredotación y de discapacidad. Se concreta que será la Conselleria de Cultura, Educación y 

Ciencia la encargada de las siguientes funciones: determinar el procedimiento para evaluar las 
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necesidades educativas especiales derivadas de condiciones personales de sobredotación 

intelectual, así como el tipo y el alcance de las medidas que se deben adoptar para su 

adecuada consecución; garantizar la formación especializada del profesorado que atiende a 

alumnos con necesidades educativas especiales derivadas de condiciones personales de 

sobredotación intelectual; establecer las condiciones y el procedimiento para la anticipación, 

flexibilización o prórroga, con carácter excepcional, de los alumnos con sobredotación 

intelectual.  

Asimismo, destacamos por la importancia que tiene dentro de nuestra Comunidad 

Autónoma (Comunidad Valenciana) la Orden de 14 de julio de 1999, de la Conselleria de 

Cultura, Educación y Ciencia, por la que se regulan las condiciones y el procedimiento para 

flexibilizar, excepcionalmente, la duración del período de escolarización obligatoria de los 

alumnos y alumnas que tienen necesidades educativas especiales derivadas de condiciones 

personales de sobredotación intelectual (DOGV Número 3554). Los alumnos con 

sobredotación intelectual se escolarizarán, con carácter general, en centros ordinarios. Su 

proceso de escolarización se llevará a cabo a través de dos modalidades: escolarización con 

actuaciones ordinarias (adaptaciones curriculares de ampliación y/o enriquecimiento y las 

necesarias medidas organizativas complementarias); y escolarización con actuaciones 

excepcionales (donde se incluyen las medidas de flexibilización del período de 

escolarización). 

Los requisitos y condiciones para adoptar excepcionalmente la medida de 

flexibilización del período de escolarización obligatoria, reflejadas en la Orden 14 de julio de 

1999, serán las siguientes: 

- Podrá anticiparse un año, de la escolarización en el primer curso de educación 

Primaria, cuando en la evaluación sociopsicopedagógica, acreditada la sobredotación 
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intelectual del alumno/a y la adquisición de los objetivos de la educación infantil, se prevea 

que dicha medida es adecuada para el desarrollo de su equilibrio personal y de su 

socialización. Quienes adopten esta vía de anticipación no podrán utilizar la indicada en el 

apartado siguiente. 

- En Educación Primaria y siempre que no se haya anticipado el inicio de la 

escolarización previsto en el apartado anterior, podrá reducirse un año la escolarización en 

este nivel educativo cuando en la evaluación sociopsicopedagógica, acreditada la 

sobredotación intelectual del alumno/a y la adquisición de los objetivos del ciclo que le 

corresponde cursar, se prevea que dicha medida es adecuada para el desarrollo de su 

equilibrio personal y de su socialización. 

- En Educación Secundaria Obligatoria podrá reducirse un año la escolarización en 

esta etapa educativa cuando en la evaluación sociopsicopedagógica, acreditada la 

sobredotación intelectual del alumno/a, y la adquisición de los objetivos del curso al que le 

correspondería acceder, se prevea que dicha medida es adecuada para el desarrollo de su 

equilibrio personal y de su inserción social. 

- En niveles no obligatorios, cualquier medida excepcional estará vinculada a la 

calificación de las materias curriculares correspondientes obtenidas en el curso anterior y en 

tanto que requiere medidas que afectan al régimen de matriculación y a la inscripción del 

alumnado en la Prueba de Acceso a la Universidad, deberán solicitarla a la Dirección General 

de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística, que dictará resolución expresa, 

con arreglo a las circunstancias concurrentes. El expediente será remitido por la dirección del 

centro a la Inspección Educativa acompañado de un informe del equipo docente. 

- Todas las actuaciones necesarias se realizarán antes del 30 de abril del año en que el 

alumno o alumna curse primer curso de Bachillerato. 
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La Orden de 13 de diciembre de 2007 (DOCV 19.12.2007) versa sobre la Evaluación 

en Educación Primaria. En esta ley se explicita que los documentos oficiales que han de 

utilizarse en el proceso de evaluación para la educación primaria son los siguientes: el 

expediente académico, las actas de evaluación, el historial académico de educación primaria y 

el informe personal por traslado; así como el informe de aprendizaje.   

En el Decreto 111/2007, de 20 de juliol (DOCV de 24.07.07) se establece el 

currículum de la Educación Primaria. En este Decreto no hay ninguna referencia a los 

alumnos con sobredotación intelectual. 

En la Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Conselleria de Educación, se convoca 

el proceso de selección de proyectos de centros públicos que se incorporarán al programa 

experimental y de innovación educativa para fomentar el enriquecimiento curricular y atender 

al alumnado de altas capacidades durante el curso 2011/2012. Este Programa Experimental se 

inscribe en la necesidad implícita, de generar medidas organizativas y propuestas curriculares, 

para lograr la atención a la diversidad en todas sus manifestaciones. Y de esta forma, fomentar 

en los centros y en la comunidad educativa tanto la cultura de superación colectiva y del 

enriquecimiento de los aprendizajes como de la valoración del esfuerzo. Dentro de este 

programa se atenderá, de forma específica, al alumnado que manifieste altas capacidades o 

talentos, para lograr el máximo desarrollo de sus capacidades y para afianzar como modelos 

positivos de autoexigencia y superación aquellos en los que el esfuerzo, la creatividad y la 

mejora continua son los caminos más valorados para lograr la excelencia. 

Como vemos, todas y cada una de las referencias legislativas citadas anteriormente 

han contribuido a mejorar sustancialmente la situación de los alumnos con altas capacidades 

intelectuales dentro del sistema educativo en nuestro país y en nuestra Comunidad Autonóma.  
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Aquí apenas hemos podido profundizar en todas y cada una de ellas. Sin embargo, 

resulta curioso analizar los principios y artículos de todas las referencias legilativas 

mencionadas, observando cómo se sigue una ley a otra, a modo de engranaje, intentado 

solventar la una los aspectos menos matizados y concretos de la anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO EMPÍRICO 
 

319 | P á g i n a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.- MARCO EMPÍRICO 

 Capítulo 6:Trabajo de investigación 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 6 
 

321 | P á g i n a  

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 6 

Trabajo de investigación 

 Objetivos 

 Hipótesis 

 Método 

 Resultados 

 Discusión 

 Conclusiones e implicaciones educativas 

 Limitaciones y trabajos futuros 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 6 
 

323 | P á g i n a  

 

 

 

II. MARCO EMPÍRICO 

Capítulo 6 

Trabajo de investigación 

6.1. Objetivos 

El trabajo de investigación aborda aquellos  aspectos presentados en la parte teórica de 

la tesis, sobre los que existen lagunas o resultados inconsistentes, con el objetivo general de 

profundizar en el conocimiento de los mismos.  

A partir de aquí se plantean los siguientes objetivos:  

1. Identificar al alumnado con alta habilidad en los ámbitos de la superdotación y el 

talento, en base a sus características de inteligencia general, aptitudes diferenciales, 

creatividad y rendimiento académico.   

2. Establecer las características individuales –de carácter intelectual, motivacional y de 

personalidad -, así como los factores educativos y familiares, que definen al alumnado 

con altas capacidades.   

3. Establecer si el alumnado con alta capacidad intelectual constituye una población 

homogénea o existen subpoblaciones con perfiles heterogéneos.  

4. Identificar diferentes perfiles de capacidad y/o rendimiento en base a  características 

personales, educativas y familiares.  
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5. Realizar un diagnóstico diferencial, a nivel grupal e individual, del que se deriven 

prescripciones para la intervención educativa, proponiendo orientaciones generales 

para la intervención psicoeducativa dirigida a los alumnos con altas habilidades, en 

función de los distintos perfiles obtenidos en la investigación.  

6. Adaptar y realizar la validación cruzada de instrumentos de evaluación, empleados en 

estudios de este tipo en otros contextos socioculturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 6 
 

325 | P á g i n a  
 

6.2. Hipótesis 

 En relación a los objetivos concretos de esta investigación, y aun teniendo en cuenta la 

falta de trabajos de este tipo realizados en nuestro contexto educativo y cultural, podemos 

establecer las siguientes hipótesis: 

1. Los resultados de la identificación del alumnado con alta habilidad intelectual 

dependen en buena medida de los criterios de evaluación y las variables consideradas, 

de forma que no se obtendrá un grado de consistencia alto entre los diferentes criterios 

y variables empleadas, lo que pondrá de manifiesto el carácter multidimensional del 

concepto de alta habilidad intelectual.      

2. Los factores que caracterizan al alumnado con alta habilidad se sitúan tanto en el 

ámbito intelectual como en el personal, educativo y familiar. Existen diferencias en 

todos estos factores entre el grupo de alumnos con altas capacidades  y un grupo de 

alumnos de características semejantes, extraído de la población general.     

3. El alumnado con alta habilidad intelectual no constituye una  población homogénea;  

se pueden establecer sub-poblaciones dentro de la población de alumnos con alta 

habilidad intelectual.  

4. Es posible identificar diferentes perfiles de capacidad y/o rendimiento dentro del 

alumnado de alta habilidad.  

5. Dentro del alumnado con altas capacidades, es posible realizar un diagnóstico 

diferencial, a nivel grupal e individual, del que se deriven prescripciones para la 

intervención educativa, proponiendo orientaciones generales para la intervención 

psicoeducativa dirigida a los alumnos con altas habilidades, en función de los distintos 

perfiles obtenidos en la investigación.  
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6. Los instrumentos de evaluación, empleados en estudios de este tipo en otros contextos 

socioculturales, mostrarán unas características psicométricas de fiabilidad y validez 

adecuadas. 
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6.3. Método 

En este apartado se describe el proceso metodológico llevado a cabo relativo al diseño, 

la recogida y análisis de los datos obtenidos, con el fin de alcanzar los objetivos establecidos 

previamente.  

 6.3.1.   Participantes. 

La muestra que utilizamos para nuestro estudio está compuesta por el conjunto de 

alumnos que cursan primero y segundo de Educación Secundaria Obligatoria en diversos 

centros de Alicante capital, de Elche y de Orihuela. De este modo, recurrimos a un muestreo 

por conglomerados, en el que tomamos como unidad muestral el centro educativo. Señalamos 

que la selección de la misma no se hizo con criterios aleatorios, pues recurrimos a aquellos 

centros con los que la investigadora y el personal involucrado en la investigación, mantenía 

buenas relaciones con algún o algunos de los miembros de sus claustros; concretamente, dos 

de los centros estaban situados justo enfrente del sitio donde la investigadora desempeña su 

labor profesional como maestra. Este hecho, derivado de una selección de muestreo 

incidental, supone ciertas limitaciones de orden práctico, pues el horario de implementación 

de pruebas en Secundaria ha estado, en diversas ocasiones, solapado con el desarrollo 

profesional de la investigadora en Primaria. Aún así, y gracias a la ayuda del personal de 

apoyo con el que hemos contado en el momento de pasar las pruebas, esta limitación ha 

podido ser superada. Destacamos que debido a las características de la metodología y de los 

recursos empleados, se hace difícil realizar una selección aleatoria en la mayoría de los 

estudios de investigación del ámbito psicoeducativo.  
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De este modo, y con el fin de no restar validez a los resultados ofrecidos por este 

trabajo, trataremos de reflejar las características más relevantes de la muestra seleccionada. 

Sobre todo, aquéllas que puedan ofrecer una visión más específica de nuestro punto de partida 

y que nos ayuden a comprender e interpretar los resultados con mayor versomilitud.  

La muestra inicial estuvo compuesta por 1729 alumnos que cursaban estudios de 

primero y segundo de ESO en ocho centros de secundaria de la provincia de Alicante. De 

éstos, seis eran de titularidad pública y dos de titularidad privada, si bien éstos últimos se 

hallan regulados bajo el régimen del concierto educativo. Así, la distribución de los centros 

quedaría establecida del siguiente modo:  

- Centro A: Concertado (Alicante capital) 

- Centro B: Público (Elche) 

- Centro C: Público (Elche) 

- Centro D: Público (Elche) 

- Centro E: Público (Orihuela) 

- Centro F: Público (Orihuela) 

- Centro G: Público (Orihuela) 

- Centro H: Concertado (Orihuela) 

El Centro A  es un centro concertado, situado en una zona residencial alicantina de 

nueva creación, de nivel socioeconómico medio-alto, y de los barrios de Vistahermosa y 

Albufereta. Sin embargo, los centros B, C y D son institutos de educación secundaria situados 

en una misma zona geográfica de la ciudad de Elche. De estos tres centros destacamos los 
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siguientes datos relevantes: el Centro B participa en el programa experimental y de 

innovación educativa para fomentar el enriquecimiento curricular y la atención al alumando 

con altas capacidades; en el centro C funciona desde el año 2009-2010 un programa 

plurilingüe, consistente en aprender una asignatura en un idioma extranjero; el centro D es 

uno de los institutos más antiguos de la ciudad de Elche, fundado en 1963 como Instituto 

Técnico de Enseñanza Media. A pesar de que los tres centros de Elche se ubican en la misma 

zona geográfica, las procedencias de estos tres centros a los que adscriben de Primaria se 

diferencian del siguiente modo: el Centro B y el Centro D tienen entre sus adscripciones a 

centros del centro de Elche, pero ambos comparten alumnado de un CAES que hay en la 

zona, mientras que el centro C sólo tiene alumnado procedente de centros de Educación 

Primaria del centro de Elche. Finalmente, los centros E, F, G y H pertenecen al municipio de 

Orihuela. Los centros E y F son centros públicos de secundaria situados en la entrada noreste 

de la ciudad de Orihuela, junto al Palmeral de la ciudad; el centro F cuenta con una línea de 

formación bilingüe en el curso de primero de Secundaria. El centro G es otro centro público, 

el cual acoge desde el curso 2012-2013 a alumnado de primero y segundo curso de 

Secundaria. El centro H es un centro concertado, situado en un barrio obrero, donde las 

familias que confluyen allí son mayoritariamente de nivel socioeconómico medio-bajo.    

Respecto a las características generales de los centros, todos ellos, a excepción de los 

centros A y H, son Institutos de Educación Secundaria (IES) que imparten enseñanzas de 

primer y segundo ciclo de ESO y Bachillerato. Por el contrario, los centros A y H son 

colegios donde, además de estos niveles, se imparte enseñanza en Educación Infantil y 

Primaria. Ciñéndonos a los cursos donde se van a situar nuestros participantes, esto es, 

primero y segundo de ESO, destacamos que el centro A dispone de cuatros líneas en ambos 

niveles. El centro B cuenta con seis líneas de 1º de ESO y seis líneas de 2º de ESO. El centro 

C tiene cinco líneas en 1º y cinco líneas en 2º de ESO. Por su parte, el centro D cuenta 
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también con cinco líneas en ambos niveles. El centro E posee cuatro líneas en cada nivel. Sin 

embargo, el centro F cuenta con cinco líneas en 1º de ESO y otras cinco líneas en 2º de ESO. 

El Centro G tiene tres líneas en 1º de ESO y dos líneas en 2º de ESO. Finalmente, el centro H 

cuenta únicamente con una línea por nivel educativo. De este modo, la suma total de los 

alumnos de primer y segundo curso de ESO de los ocho centros ascendía a unos 2300 sujetos, 

aproximadamente.  

De estos 2300 sujetos, tras eliminar los alumnos cuyas familias se negaron a participar 

en la investigación, tuvimos una muestra de 1729 sujetos, los cuales descendieron a una 

muestra final de 1400 alumnos, tras eliminar a aquéllos que tuvieron incompleta alguna de las 

pruebas que se implementaron a lo largo de la investigación. Por tanto, de los 1729 sujetos 

iniciales  que estaban dispuestos a realizar las pruebas, pudimos lograr una muestra final de 

N=1400. Tal y como puede comprobarse, existe un índice de mortalidad experimental 

bastante elevado, el cual es debido, fundamentalmente, a tres aspectos: 

1. En primer lugar, se eliminaron de la muestra todos aquellos sujetos que no 

dominasen suficientemente nuestra lengua, por proceder de otros países de origen 

de lengua no hispana, así como todos aquéllos que presentaban problemas 

importantes de comprensión lectora.  

2. En segundo lugar, también fueron eliminados de la muestra los alumnos que 

cumplimentaron de forma incorrecta alguna de las pruebas utilizadas durante la 

investigación.  

3. Finalmente, hallamos un elevado porcentaje de alumnos absentistas incluidos en la 

muestra incial. Es por ello que tuvimos que eliminar de la muestra final a los 

alumnos con elevado índice de absentismo escolar, por no haber podido concluir 

alguno de los cuestionarios que se implementaron durante la investigación.  
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Estos motivos, unidos a la falta de tiempos para repescar a los alumnos que no habían 

asistido a algunas de las sesiones por la imperante necesidad profesional de los docentes de 

los centros por desarrollar su temario, produjo que la muestra final se redujese en un 22,3%, 

hasta alcanzar los 1400 sujetos.  

Centrándonos en las características propias de la muestra final, 661 sujetos eran chicas 

y 739 chicos, lo que representan un 47.21% y un 52.79% de la muestra final, respectivamente.  

Estableciendo la diferenciación de sujetos entre aquéllos matriculados en 1º de ESO y 

los matriculados en 2º de ESO, señalamos que 734 sujetos pertenecían a primer curso de 

Secundaria, mientras que 666 alumnos correspondían a segundo curso, representando el 

52.4% y el 47.6%, respectivamente. La edad mínima de los sujetos ha sido de 11 años, 

mientras que la máxima es de 15. La media de edad se sitúa en 12.56 años. 

Por otra parte, destacamos que de los 1400 sujetos que han formado la muestra final, 

41 de ellos, esto es, el 2.93% de la muestra, presenta algún tipo de adaptación curricular.  

Finalmente, según la titularidad de los centros, destacamos que 1139 alumnos (81.36% 

del total) han procedido de centros públicos, mientras que 261 (18.64%) sujetos estaban 

escolarizados en centros concertados.  

A continuación, concluimos el subapartado de participantes sintetizando en la Tabla 4 

las características más relevantes señaladas hasta el momento: 
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Tabla 4.  

Distribución  las variables más relevantes de la muestra seleccionada en la investigación 

 

VARIABLES DISTRIBUCIÓN 

SEXO  

Chicos 
Chicas 

 52.79% 

47.21% 
CURSOS  

1º ESO 
2º ESO 

 52.4% 

47.6% 
ADAPTACIÓN 
CURRICULAR 

 

Con 
Adaptación 
Curricular  
Sin 
Adaptación 
Curricular  

  

2.93% 
 
97.07% 

EDAD  

Mínima 
Máxima 

 11 años 

15 años 
TITURALIDAD  

Centros 
públicos 
Centros 
concertados 

 81.36% 

18.64% 

 

 

 

6.3.2.  Instrumentos y variables.  

Para la identificación del alumnado con altas habilidades intelectuales y el 

establecimiento de sus características diferenciales, se ha empleado los siguientes 

instrumentos:    
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6.3.2.1. Batería de Aptitudes Diferenciales y Generales (BADYG-M). 

La prueba Badyg es uno de los instrumentos más utilizados en Orientación Escolar, 

para medir las capacidades y habilidades académicas de los alumnos. Es amplia la bibliografía 

donde se ha utilizado el Badyg como variables criterio, dentro de estudios correlacionales, 

para explicar la influencia de otras variables, tanto de referencia a aspectos del desarrollo 

personal, como sociocultural, como escolar. Así, por ejemplo, en estudios con alumnos de 

altas capacidades, Fernández, De Sande y Martín (2005), la utilizan como pruebas de 

inteligencia general para evaluar a estos alumnos. En otro estudio posterior, llevado a cabo 

por Ferrando (2006), esta prueba es utilizada para estudiar la correlación entre la creatividad y 

la inteligencia emocional en alumnos de altas capacidades. 

Esta batería se compone de 9 subpruebas, 6 de ellas básicas, a partir de las cuales se 

obtiene una puntuación de Inteligencia General, y tres complementarias. De este modo, 

puesto que en nuestro estudio vamos a trabajar tanto con niveles específicos de aptitud como 

un valor de Inteligencia General, hemos cuantificado sólo las 6 subpruebas básicas.  Estas 

subpruebas constan de 32 elementos, cada una con cinco alternativas de respuesta, y son: 

- Relaciones analógicas:  

 Ésta es una prueba específica de razonamiento a través de las habilidades de 

comprensión verbal. Alcanza un valor de α=.83, indicado en el manual del test.  

- Series numéricas: 

Es una prueba específica de razonamiento serial numérico o aptitud para determinar 

regularidades lógicas en una secuencia de números. Este factor obtiene un índice de fiabilidad 

α=.89, indicado también en el manual del test.  
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- Matrices lógicas: 

Esta prueba mide la capacidad para el razonamiento inductivo, para relacionar 

lógicamente complejos conjuntos de datos codificados visualmente en forma de figuras 

geométricas. El valor α de la misma es de .79, tal y como se explicita en el manual del test.  

- Completar oraciones: 

 Esta prueba requiere operaciones de reconocimiento y dominio de vocabulario, así 

como rememorar experiencia y conocimientos previos. La fiabilidad de este factor alcanza un 

α=.83, según el manual de este instrumento.  

- Resolución de problemas: 

 Esta prueba mide la rapidez y seguridad en el cálculo matemático, en la resolución de 

sencillos problemas básicos aritmético-geométricos y en la comprensión del planteamiento o 

de los elementos simbólicos aritméticos con los que se plantea cada problema. La fiabilidad 

de la prueba alcanza un valor α= .77, tal y como indica el manual del test.  

- Encajar figuras: 

 Dentro de la clasificación de subfactores especiales realizada por Yela (1987) 

(estático, dinámico y topológico), la prueba de “encajar figuras” se refiere al subfactor 

espacial estático, con figuras bidimensionales. La prueba también consta de 32 elementos 

ordenados según índice de dificultad, si bien, en este caso, se dispone de cuatro alternativas de 

respuesta. El índice de fiabilidad α para esta prueba es de .87.  

A partir de estas seis pruebas obtenemos las tres variables que vamos a incluir en 

nuestro trabajo. En primer lugar, la variable Aptitud verbal, que se extrae de la suma de las 

puntuaciones obtenidas en las pruebas verbales (Relaciones analógicas y Completar 
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oraciones); en segundo lugar, la Aptitud matemática, resultante de la suma de las 

puntuaciones en las pruebas numéricas y espaciales (Series numéricas, Matrices lógicas, 

Resolución de problemas y Encajar figuras); y, en tercer lugar, la suma de las 6 pruebas 

básicas da lugar a la punutación de Inteligencia General, tercera variable del bloque incluida 

en el trabajo.  

 

6.3.2.2. Factor G.  

Los tests de Factor G de Cattell y Cattell (1994), adaptados por TEA Ediciones, tienen 

el objetivo de medir las habilidades intelectuales fluidas, mediante tareas no verbales, que 

eliminen la influencia de las habilidades cristalizadas (fluidez verbal o aprendizajes 

adquiridos). Por ello, es una prueba no verbal, donde el sujeto sólo debe percibir la 

posibilidad de relación entre figuras y formas. El instrumento está compuesto por cuatro 

subtests: series, clasificación, condiciones y matrices, los cuales implican contenidos 

perceptivos distintos y permiten obtener una puntuación general.  

El instrumento aplicado ha sido la escala 2, forma A, del factor G, dirigida a sujetos de 

8 a 14 años. El test 1 consta de 12 ítems; el test 2, de 14 ítems; el test 3, de 12 ítems; y, 

finalmente, el test 4 está formado por 12 ítems.  

Su fiabilidad, calculada con el método de “dos mitades” y corregido posteriormente 

con la fórmula de Spearman-Brown, da índices de .78 en 1º de ESO y de .69 en 2º de ESO. La 

validez, obtenida mediante coeficientes de correlación, da un valor de .61 para 1º de ESO con 

el total del Test de Aptitudes Escolares (TEA-2) y de .58 para 2º de ESO.  
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6.3.2.3.  Prueba de Imaginación Creativa para Jóvenes (PIC-J).  

La Prueba de Imaginación Creativa para jóvenes ha sido creada por Artola et al. 

(2008). Estos autores, como paso previo a la creación de la prueba, revisaron las pruebas más 

conocidas existentes en el mercado internacional: Test de Torrance (1966), Test de Guilford 

(1950), Test de Wallach y Kogan (1965) y TAEC (De la Torre, 1996).  

La Prueba de Imaginación Creativa evalúa diversas facetas de la creatividad (Fluidez, 

Flexibilidad, Originalidad, Elaboración, Título y Detalles especiales), tanto en su vertiente 

gráfica o figurativa, como en su vertiente narrativa o verbal. Esto se realiza a través de la 

medida de las variables más relevantes en el estudio del pensamiento divergente o creativo. 

Además de proporcionar una puntuación de cada una de estas facetas, permite obtener una 

puntuación de Creatividad Gráfica, otra de Creatividad Narrativa y una Puntuación Total de 

creatividad. Este instrumento resulta sencillo de aplicar, resultando muy atractivo, ya que las 

tareas se plantean en forma de juego. Puede ser de gran utilidad, tanto para su uso en el aula 

como en la práctica clínica. 

La versión de PIC-J se destina a alumnos de secundaria y bachillerato. Destacamos 

que el tiempo de aplicación suele ser de unos cuartenta y cinco minutos, aproximadamente.  

La PIC consta de cuatro juegos: los tres primeros evalúan la creatividad verbal o 

narrativa, el cuarto la creatividad gráfica. Se mide la creatividad considerando diversas 

variables, que las investigaciones más destacadas han demostrado que son relevantes para el 

estudio de la creatividad: la fluidez de ideas, la flexibilidad del pensamiento, la originalidad 

de las producciones, la elaboración de las respuestas, el uso de detalles creativos como el 

color, las sombras, la expansividad… 
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En el juego 1, a partir de una situación que aparece reflejada en un dibujo, el sujeto 

tiene que escribir todo aquello que pudiera estar ocurriendo en la escena. Este juego permite 

al sujeto expresar su curiosidad e imaginación y ha sido incluido para explorar la capacidad de 

los sujetos para formular hipótesis y pensar en términos de lo posible. La prueba permite al 

niño expresar su curiosidad y actitud especulativa; su capacidad de ir más allá de la 

información proporcionada por el estímulo al plantear distintas posibilidades con respecto a lo 

que ocurre en la escena. 

 El juego 2 es una adaptación del Test de Guilford “Usos de un ladrillo”. En este caso, 

se trata de aportar usos posibles de un objeto, concretamente, en tubos de goma. Esta prueba 

se incluye como una medida de la capacidad de los sujetos para liberar su mente y pensar de 

forma poco convencional.  

 En el juego 3 se plantean a los sujetos situaciones inverosímiles, concretamente, se le 

formula a los sujetos: “Imagínate qué ocurriría si el suelo fuera elástico”. Este juego evalúa un 

aspecto fantasioso de la imaginación, el cual se considera relevante en el comportamiento 

creativo. Evalúa, por tanto, la capacidad de fantasía y la facilidad para manejar ideas poco 

convencionales que probablemente el sujeto no se atrevería a expresar en situaciones más 

serias, así como la apertura y receptividad ante situaciones novedosas. Asimismo, la prueba 

permite evaluar la capacidad de “penetración” del sujeto o capacidad de profundizar sobre las 

experiencias.  

El juego 4 es una prueba de imaginación gráfica inspirada en items del test de 

Torrance, aunque por completo novedosos. En ella el sujeto tiene que completar cuatro 

dibujos a partir de unos trazos dados y poner un título a cada uno de ellos. A través de esta 

prueba, se investiga la capacidad del sujeto para dar una respuesta original al pedirles que 

intenten realizar un dibujo que ninguna otra persona pudiera imaginar. Igualmente, se anima a 



TESIS DOCTORAL María González García 
 

338 | P á g i n a  

los sujetos a que elaboren sus respuestas pidiéndoles que aporten todas las ideas necesarias 

para que el dibujo resulte interesante.  

Para conocer la consistencia interna de la prueba, Artola y Barraca (2004) realizaron 

un estudio de fiabilidad utilizando como elementos diferentes las  puntuaciones en cada uno 

de los juegos. Para el cálculo se empleó el coeficiente alfa de Cronbach, que arrojó resultados 

satisfactorios: con una muestra de 579 sujetos se obtuvo un coeficiente alfa de .85. Así pues, 

la fiabilidad de la PIC-J, entendida como consistencia interna, es alta, jusitificando así su uso.   

 

6.3.2.4.  Cuestionario de Metas Académicas (CMA).  

El Cuestionario de Metas Académicas evalúa los objetivos o metas hacia las que un 

alumno/a se orienta en su aprendizaje. Este cuestionario tiene su precedente en 1989, cuando 

Hayamizu, Ito y Yoshizaki (1989) desarrollaron la versión inicial del Achievement Goal 

Tendencies Questionnaire (AGTQ). Más tarde, Hayamizu y Weiner (1991) desarrollaron la 

versión americana de la AGTQ y replicaron la correlación de la estructura de tres factores, 

propuestos por Hayamizu et al. (1989): Objetivos de Aprendizaje (LG), los Objetivos de 

refuerzo social (SRG) y Objetivos de Logro (PG). Las metas de logro y las metas de refuerzo 

social formaban parte inicialmente de las metas de rendimiento. Las dos metas de rendimiento 

(logro y refuerzo social) correlacionan entre sí, pero ninguna de ellas ha mostrado algún tipo 

de asociación o dependencia con las metas de aprendizaje (Hayamizu y Weiner, 1991). 

Desde que Hayamizu y Weiner (1991) desarrollaron la versión revisada del AGTQ, 

este instrumento ha sido uno de los más utilizados para evaluar las metas académicas. Ha sido 

traducido a varios idiomas, entre ellos el francés (Dupeyrat y Escribe, 

2000), alemán (Rheinberg y Vollmeyer, 2003), chino (Pan, 1991), europeo-español 
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(Núñez y González-Pienda, 1994), argentino-español (Corral de Zurita y Leite, 2002) y 

peruano-español (Escurra et al., 2005). Inglés et al. (2009) desarrollan una nueva traducción al 

español de la AGTQ. 

El AGTQ es una medida de autoinforme compuesta por 20 ítems, diseñada para medir 

tres tendencias de metas académicas: metas de aprendizaje, metas de refuerzo social y metas 

de logro. Las Metas  de Aprendizaje (LG) se recogen en una escala que consta de ocho ítems 

(2, 4, 6, 8, 11, 13, 14 y 20) que evalúan las tendencias de los estudiantes que tienen que ver 

con el aumento de su competencia. Las metas de refuerzo social (SRG) se encuentran en una 

escala que consta de seis ítems (1, 9, 15, 17, 18 y 19) que evalúan las tendencias de los 

estudiantes que deseen aprender con el fin de obtener o evitar la aprobación o el rechazo de 

padres o profesores. Las Metas de Logro (PG) se recogen en una escala que consta de seis 

ítems (3, 5, 7, 10, 12 y 16) que evalúan las tendencias de los estudiantes que aprenden porque 

quieren obtener buenas calificaciones y avanzar en sus estudios. Los estudiantes califican 

cada elemento en una escala de Likert de 5 puntos (1 = nunca, 5 = siempre). El tiempo de 

administración suele ser 5-10 minutos, aproximadamente.  

La evidencia de la validez y fiabilidad de las puntuaciones en la AGTQ en estudiantes 

de educación secundaria sólo se ha examinado en muestras de estudiantes europeos-

españoles. Hayamizu et al. (1989) encontraron que la puntuación obtenida en la subescala de 

los Objetivos de Aprendizaje de la AGTQ se relacionaba significativamente con un incremeto 

de la inteligencia basada en el esfuerzo (r=.17) y con un patrón de comportamiento del 

aprendizaje hacia la comprensión (correlación negativa con estrategias de memorización -.32) 

y a la no competencia (.37). Por el contrario, la puntuación obtenida en la subescala de 

Objetivos de Refuerzo Social se relaciona positivamente con el comportamiento competitivo 

(.32). Además, Hayamizu et al. (1989) encontraron una correlación positiva entre el 

rendimiento escolar y la punutuación de la subescala de los Objetivos de Performance y 
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subescala de Objetivos de Desempeño (.37) y una correlación negativa entre el rendimiento 

escolar y la puntuación de la subescala del refuerzo social (-.42). El efecto de las metas de 

aprendizaje en el rendimiento académico era indirecto y mediado por las estrategias de 

aprendizaje. 

Se ha utilizado el análisis factorial exploratorio (García-Rodríguez et al., 1998;  

Navas, González, y Torregrosa, 2002 ) y el análisis factorial confirmatorio (Inglés et al., 

2009 ) para replicar la correlación de la estructura de tres factores propuesta por Hayamizu y 

Weiner (1991) y se encontró que los coeficientes de consistencia interna (alfa de Cronbach) 

para las puntuaciones en el rango de AGTQ iban de .71 para las Metas de logro a .86 en las 

Metas de Aprendizaje. Además, Inglés et al. (2009) encontraron que en un intervalo de 6 

semanas de duración, la fiabilidad test-retest oscila entre .59 (en las Metas de logro) a .67 (en 

Metas de Refuerzo Social y Metas de Refuerzo social). Otras fuentes de evidencia de validez 

de las puntuaciones en el AGTQ encontraron una correlación entre las puntuaciones AGTQ 

con las puntuaciones en medidas de inteligencia, elección de tareas, atribuciones causales, el 

auto-concepto, estrategias de aprendizaje (Núñez y González-Pienda, 1994 ) y logros 

académicos (Inglés et al., 2009 ). Asimismo, se ha realizado la comparación de puntuaciones 

en este instrumento entre los estudiantes con y sin discapacidades de aprendizaje (González-

Pienda et al., 2000; Núñez et al., 2005). 

En un estudio realizado por Navas y Sampascual (2008), se analizan las relaciones 

entre las orientaciones de meta, el contenido de las metas y el rendimiento académico en 213 

estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria, mostrando que las orientaciones de meta y 

las metas sociales están presentes en los sujetos, que la orientación a las metas de rendimiento 

predice el rendimiento académico y que los estudiantes de alto rendimiento muestran niveles 

altos en metas de aprendizaje, de rendimiento, de logro y de responsabilidad. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_f#6
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#6
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#6
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#6
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#6
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#6
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#6
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#6
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#6
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#6
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#6
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#6
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Ingles et al. (2011) analizan la validez de este instrumento separando las submuestras 

de 2022 estudiantes españoles por sexo y grupos de edad. La interrelación entre los factores 

de la AGTQ a través de un mismo grupo de edad resulta una magnitud alta (r superior a .50). 

En un estudio realizado por Navas, González y Torregrosa (2002) se realizan análisis 

factoriales llevados a cabo a partir de las respuestas de 1587 sujetos de Primaria, ESO, 

Bachillerato y Universidad, al Cuestionario de Metas de Hayamizu y Weiner (1991), donde se 

aprecian diferencias en la estructura factorial según la etapa educativa. Sus resultados indican 

que las metas de aprendizaje se diversifican conforme aumenta el nivel educativo de los 

sujetos.  

 

6.3.2.5.  Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje (CEA).  

El cuestionario CEA (Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje) ha sido elaborado y 

publicado en TEA Ediciones, por Beltrán, Pérez y Ortega (2006). Parte de un completo 

modelo del funcionamiento mental para estudiar las diferentes estrategias que los estudiantes 

pueden poner en juego en el proceso de aprendizaje. 

La prueba evalúa cuatro grandes escalas o procesos en los que se agrupan las 

estrategias: Sensibilización, Elaboración, Personalización y Metacognición. Éstas, a su vez, se 

subdividen en once subescalas correspondientes a las 11 grandes estrategias de aprendizaje: 

Motivación, Actitudes, Afectividad-control emocional, Selección de información, 

Organización de la información, Elaboración de la información, Pensamiento creativo y 

crítico, Recuperación de la información, Transferencia, Planificación y evaluación, y 

Regulación. 

En nuestro caso, sólo se han evaluado las correspondientes a las escalas de 

Elaboración, Personalización y Metacognición, pues la Escala de Sensibilización ha sido 
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evaluada a partir de otros cuestionarios incluidos en la investigación y relacionados con la 

motivación, las actitudes y los afectos. 

Para obtener las diferentes puntuaciones de estas tres escalas, los alumnos 

respondieron a un total de 50 ítems en los que debían señalar el grado en el que aplican cada 

uno de las estrategias formuladas en una escala tipo Likert graduada de 1 a 5. Sin embargo, tal 

y como señalaremos en el apartado de Discusión del presente trabajo, el uso de autoinformes 

en el ámbito de las estrategias de aprendizaje ofrece ciertas limitaciones (Perry, 2002; 

Veenman y Elshout, 1999). Es por ello que se hizo especial hincapié en el momento de la 

aplicación, insistiendo en que se debía contestar sinceramente, según el grado de aplicación 

real (no de comprensión teórica) de cada una de las estrategias, así como en la seguridad de 

que todos los alumnos comprendían la formulación de cada uno de los ítems. 

A partir de los resultados de la prueba se obtiene automáticamente un perfil de las 

puntuaciones del estudiante en cada una de las estrategias, que permite identificar el déficit o 

capacidad estratégica de los alumnos para aprender.  

A continuación, describimos los contenidos evaluados en cada una de las escalas 

contempladas: 

a) Escala de elaboración: 

Dentro de las estrategias de elaboración se contemplan todas aquéllas que están 

destinadas al procesamiento de la información; esto es, a la codificación, comprensión, 

retención y reproducción de la información para la elaboración de un aprendizaje 

significativo. De este modo, hallamos las estrategias de selección, las estrategias de 

organización y las estrategias de elaboración. Forman parte de esta escala 17 ítems. 
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b) Escala de personalización: 

Las estrategias de personalización están relacionadas, sobre todo, con el pensamiento 

crítico, la creatividad y el transfer. Son 22 ítems los que comprenden la escala de 

personalización de este cuestionario.  

c) Escala de metacognición: 

Mientras las estrategias cognitivas ejecutan, las estrategias metacognitivas planifican, 

supervisan y controlan la acción de las primeras. Al igual que Weintstein y Mayer (1986), 

Beltrán señala también que las estrategias metacognitivas tienen una doble función: 

conocimiento y control. Por su parte, la función de control hace referencia a los tres grandes 

elementos de autorregulación de la conducta: planificación, regulación y evaluación (Beltrán, 

1993). Encontramos 11 ítems que se incluyen en el cuestionario dentro de la escala de 

metacognición.  

Destacamos que para la baremación de las escalas del cuestionario se ha utilizado una 

muestra de 841 alumnos de ESO, obteniendo una probabilidad asociada (p) a la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov (K-S) superior a .05, lo que pone de manifiesto que la distribución de 

las punutaciones no se aparta de forma significativa de la normalidad en ninguna de las 

escalas. La fiabilidad de cada una de las cuatro escalas que componen el cuestionario, así 

como el total del mismo, se calculó por medio de dos procedimientos: el método de formas 

paralelas y el coeficiente alfa de Cronbach. Los valores de los coeficientes de fiabilidad 

obtenidos por estos procedimientos para cada una de las escalas son los siguientes: escala de 

sensibilización, fiabilidad de formas paralelas .83 y coeficientes α de Cronbach .82; escala de 

elaboración, fiablidad de formas paralelas .87 y coeficientes α de Cronbach .87; escala de 

personalización, fiabilidad de formas paralelas .88 y coeficientes α de Cronbach .88; escala de 
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metacognición, fiablidad de formas paralelas .77 y coeficientes α de Cronbach .77. La escala 

presenta una fiablidad de formas paralelas .95 y coeficientes α de Cronbach .95. 

Por tanto, los valores de los coeficientes de fiabilidad obtenidos por uno y otro método 

son muy semejantes y bastante altos, ya que se sitúan en el rango desde .77 (para la escala de 

metacognición) hasta .88 (para la de personalización). Destaca el valor de fiabilidad total de la 

escala, calculado por ambos métodos, que asciende a .95. 

 

6.3.2.6.  Cuestionario de Implicación Familiar (CIF). 

El Cuestionario de Implicación Familiar es un autoinforme que pretende evaluar la 

percepción que tienen los alumnos del grado de participación de sus padres o tutores en su 

proceso educativo, de su seguimiento y de la importancia que para ellos conlleva. 

El cuestionario se fundamenta en las investigaciones relacionadas con la percepción de 

ayuda, organización e interés en el proceso educativo (Brofenbrenner, 1986; Bryan y Pearl 

(1979); Seginer, 1983; Tollison (1987), así como en las expectativas (Dweck, 1986; Seginer, 

1983; Teachman y Paasch, 1998; Thompson, Alexander y Entwisle, 1988) y en las relaciones 

de la familia con el Centro (McCaslin y Murdock, 1991).  

Diversas investigaciones educativas sobre el estilo parental, la implicación familiar en 

las tareas escolares y su relación con el rendimiento académico en los adolescentes, concluyen 

lo siguiente:  

a) Las altas expectativas de los padres sobre el rendimiento de sus hijos 

(Majoribanks, 1988; Seigner, 1983, 1986; Thompson, Alexandre y Entwisle, 

1988), las creencias y atribuciones positivas acerca de las habilidades de sus hijos 
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(Stevenson, Lee, Chen, Lummis, Stigler, Fan y Ge, 1990) y las tareas realizadas en 

casa (Epstein, 1986; Stevenson y Baker, 1987), se relacionan de forma positiva 

con el rendimiento académico; es decir, a mayor percepción por los adolescentes 

de altas expectativas académicas por los padres de éstos, mayor interés, esfuerzo, 

motivación y rendimiento académico general. 

b) La implicación familiar en la escuela (actividades, eventos de deportes y otras 

funciones relacionadas) tiene una influencia positiva en el rendimiento académico 

de sus hijos (Linney y Vernberg, 1983; Stevenson y Baker, 1987).  

c) El estilo parental disciplinado tiene una influencia positva en el rendimiento 

académico de los hijos (Hess y Holloway, 1984; Brofenbrenner y Crouter, 1982).   

d) Los estudiantes que perciben de sus padres, que éstos se interesan y les ayudan en 

las tareas escolares a realizar en casa, muestran un mayor rendimiento académico, 

que otros estudiantes, cuyos padres no muestran ese interés y ayuda.  

Estos cuatro aspectos generales sobre la implicación familiar en el proceso educativo 

están relacionados con las diferentes variables cognitivo-motivacionales que se relacionan con 

el aprendizaje escolar (Pintrich y De Groot, 1990); es decir, se relacionan con la percepción 

de ayuda e interés por la formación, que tienen los estudiantes con y sin dificultades de 

aprendizaje y los padres sobre sus hijos, como componente cognitivo del aprendizaje escolar, 

relacionado con la atribución del logro académico, que hacen los hijos sobre su éxito escolar.  

Por otro lado, la percepción de ello, o expectativa de habilidad en el aprendizaje y 

sobre el futuro profesional de los estudiantes con y sin dificultades de aprendizaje, así como 

con la habilidad de ayuda y tiempo de organización en las tareas escolares, como componente 
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motivacional, relacionado con el componente de expectativa, hace referencia a las crencias y 

expectativas de los estudiantes para realizar una determinada tarea.  

Por último, el componente contextual de la motivación, hace referencia a la relación 

entre familia y centro: comunicación, tutorías y grado de información sobre dificultades o 

progresos educativos de sus hijos, así como participación de los padres en las actividades 

llevadas a cabo por ambos centros educativos.  

El cuestionario para alumnos sobre la implicación familiar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje comprende 20 ítems específicos a los que los alumnos han de contestar 

en una escala Likert de 1 a 5, en función de su grado de acuerdo con cada afirmación.  

La fiabilidad de consistencia interna del cuestionario total ha sido calculada por Girón 

(2012) sobre una muestra reducida de 100 alumnos de Educación Secundaria, obteniendo un α 

de Cronbach=.86. En nuestra investigación, con la muestra de 1400 sujetos, hemos obtenido 

un valor α de Cronbach=.84. Estos 20 ítems se agrupan en cuatro factores racionales: 

a) Percepción de ayuda, organización e interés en el proceso educativo.  

Este factor contempla 5 ítems (1, 5, 9, 13 y 17), que pretenden evaluar el grado en el 

que los alumnos perciben que sus padres le ayudan en las tareas escolares y se interesan en su 

progreso formativo colaborando en la medida de lo posible. Su fiabilidad de consistencia 

interna, según Girón (2012) es de α=.79. En nuestra investigación, dentro de este factor, 

hemos obtenido una consistencia interna de α=.63. 

b) Expectativas (futuro profesional):  

En este factor, donde se incluyen 5 ítems (2, 6, 10, 14 y 18), los alumnos expresan el 

nivel de confianza de sus padres en que logrará alcanzar estudios superiores y, por tanto, la 
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valoración que realizan aquéllos sobre su potencial de aprendizaje. Su fiabilidad de 

consistencia interna, según Girón (2012) es de α=.75. En el estudio que hemos llevado a cabo, 

el valor α de Cronbach=.73. 

c) Relaciones con el centro: 

A partir de 5 ítems (3, 7, 11, 15 y 19), se pretende conocer el grado en el que los 

padres participan de la vida escolar (reuniones informativas, tutorías, etc) y acuden al centro 

regularmente para ser informados de la evolución de su hijo/a. Su fiabilidad de consistencia 

interna, según Girón (2012) es de α=.79. El valor α de Cronbach que nosotros hemos obtenido 

en este factor es de .62. 

d) Tiempo de organización y ayuda efectiva en las tareas escolares: 

Los 5 ítems (4, 8, 12, 16 y 20) que se engloban en este factor pretenden valorar la 

implicación directa de los padres en la realización de las tareas escolares, revisando 

regularmente el trabajo de su hijo/a, resolviendo dudas, organizando y planificando las tareas, 

etc. Su fiabilidad de consistencia interna, según Girón (2012) es de α=.79. En nuestra 

investigación con 1400 sujetos, hemos obtenido un α de Cronbach=.75. 

Dado que el número de sujetos con el que Girón obtuvo la fiabilidad del instrumento y 

de las respectivas subescalas era muy reducido, en el apartado de Resultados del presente 

trabajo de investigación, ofrecemos la fiabilidad y validez que nosotros hemos obtenido con 

una muestra mucho más extensa, así como las variaciones que serían oportunas realizar en el 

Cuestionario de Implicación Familiar.  
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6.3.2.7.  Escala de Evaluación del Autoconcepto (ESEA-2).  

La Escala de Evaluación del Autoconcepto para Adolescentes (ESEA-2) es un 

cuestionario de autoinforme realizado por González-Pienda et al. (2002). Este cuestionario es 

una adaptación española del SDQ-II (Self Description Questionnaire) de Marsh (1990), 

validada en un estudio de 503 alumnos de Educación Secundaria Obligatoria, y diseñado para 

evaluar el autoconcepto en adolescentes de 12 a 18 años.  

El SDQ-II fue elaborado por Marsh (1992), sobre una muestra de 5494 estudiantes 

australianos. Contiene 102 ítems distribuidos en 11 escalas, tres académicas y siete no 

académicas, incluyendo, además, una escala de Autoestima y una puntuación total de 

autoconcepto general. La fiabilidad obtenida por su autor de las escalas académicas es la 

siguiente: Matemáticas, Verbal y Académica General, cuyos coeficientes alfa de Cronbach 

fueron .92 (Matemáticas), .84 (Verbal) y .90 (Académico General). Las estimaciones de 

consistencia interna de las escalas varió entre .83 para la estabilidad emocional y .91 para la 

apariencia física, mientras que los resultados de la estabilidad test-retest varían entre .72 para 

la estabilidad emocional y .88 para las matemáticas. 

El SDQ-II es un instrumento fiable y de constatada validez (Byrne y Shavelson 1986). 

En su aplicación a la población española, los datos disponibles indican una fiabilidad de 

consistencia interna alta (Núñez, González-Pienda, García, González-Pumariega y García, 

1995). Respecto a las propiedades psicométricas del SDQ-II, en el trabajo realizado por 

González-Pienda y Núñez (1992), se obtiene para el total de la escala de .78. Es una escala 

fiable y escasamente influenciable por las circunstancias culturales. Sobre la validez de 

constructo cabe señalar que en los dos trabajos de Marsh, la estructura factorial hipotetizada 

se encuentra excepcionalmente bien definida, para lo cual, se debe concluir que dicha escala 
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posee una validez de constructo, y, por tanto, es recomendable su utilización para la 

evaluación del autoconcepto en adolescentes.  

La Escala de Evaluación del Autoconcepto para Adolescentes (ESEA-2) está 

compuesta por un total de 70 afirmaciones, sentencias o ítems destinados a medir once 

dimensiones específicas y una global del autoconcepto, de primer orden factorial, a las que el 

alumno debe responder sobre una escala tipo Líkert de 1 a 6, en función de su grado de 

acuerdo o desacuerdo con cada uno de ellos.  

Estas once dimensiones son:  

1. Apariencia física: concepto del sujeto acerca de sí mismo en relación a su 

aspecto físico. 

2. Capacidad física: concepto del sujeto acerca de su competencia para sobresalir 

en el terreno de los deportes.  

3. Relación con los padres: concepto del alumno en relación a su rol dentro de la 

familia. 

4. Relación con los iguales en general: concepto del adolescente acerca de su 

capacidad para hacer amigos, así como para mantenerlos. 

5. Relación con los iguales del mismo sexo: igual que el anterior, pero referido a 

las personas de su sexo.  

6. Relación con los iguales del sexo opuesto: concepto de los adolescentes en 

relación a su capacidad para iniciar y mantener relaciones con personas del 

sexo opuesto.  
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7. Honestidad: dimensión relacionada con el concepto de sí mismo como persona 

“de fiar”, honrada, honesta,... 

8. Estabilidad emocional: ofrece información acerca del grado de estrés y 

preocupación del estudiante como consecuencia de los distintos problemas que 

tiene que resolver en el proceso de construcción de su yo.  

9. Autoconcepto académico matemático: concepto de sí mismo en el área de 

Matemáticas.  

10. Autoconcepto verbal: cómo el adolescente se percibe a sí mismo como 

estudiante del área de Lengua y afines.  

11. Autoconcepto académico en el resto de asignaturas: es un índice más general 

de la autopercepción del alumno como estudiante; y autoconcepto general: 

ofrece información de cómo el alumno se percibe a sí mismo, en general.  

En un nivel factorial superior, nos encontramos con tres dimensiones:  

1. Autoconcepto académico general (obtenido mediante el sumatorio de los tres 

componentes específicos académicos). 

2. Autoconcepto social general (obtenido a partir del sumatorio de las 

dimensiones Apariencia física, Capacidad física, Relación con los iguales en 

general, Relación con los iguales del mismo sexo y Relación con los iguales 

del sexo opuesto). 

3. Autoconcepto privado general (resultante del sumatorio de Relación con los 

padres, Honestidad y Estabilidad emocional). 
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Todas estas dimensiones obtienen en el trabajo de validación de sus autores 

(González-Pienda et al., 2002), una consistencia interna de los factores que tienen valores de 

alfa entre .73 y .91. 

 

6.3.2.8. Encuesta de Evaluación de la Actitud Escolar Revisada (SAAS-R).  

School Attitude Assessment Survey-Revised, SAAS-R (Encuesta de Evaluación de la 

Actitud Escolar Revisada), es un instrumento psicométrico diseñado por McCoach y Del 

Siegle (2003c) para medir la motivación y actitudes de los adolescentes hacia la escuela, las 

actitudes hacia los maestros, meta-valoración, motivación y, en general las auto- percepciones 

académicas que podrían ser utilizadas para explorar el bajo rendimiento de los estudiantes 

académicamente más capaces en la escuela secundaria. La versión anterior a este instrumento 

es la SAAS, donde se miden tres de los cinco factores contenidos en la SAAS-R (auto-

percepción académica, actitud hacia la escuela y la motivación), midiendo además un factor 

adicional: las actitudes de los iguales ante la escuela.  

El instrumento consta de 35 ítems, cada uno de los cuales se incluye en uno de los 

cinco factores relacionados con el bajo rendimiento, siendo los siguientes: auto- percepciones 

académicas, las actitudes hacia los profesores y las clases, las actitudes hacia la escuela, las 

metas de las valoraciones y la motivación y auto-regulación. Cada uno de los ítems es 

valorado en una escala de 7 puntos, escala tipo Likert, donde marcar 1 simboliza “totalmente 

en desacuerdo” y señalar 7 indica “totalmente de acuerdo”.  La subescala de 

motivación/autorregulación ha sido la más predicitiva del bajo rendimiento en un estudio 

llevado a cabo por Baslanti y McCoach (2006). 
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La subescala de auto-percepciones académicas está comprendida por siete ítems, la 

subescala de Actitud hacia los maestros también la engloban siete ítems, mientras que la 

subescala de Actitudes hacia la escuela la comprenden cinco ítems, seis son los ítems de 

metas de valoración y diez son los ítems en la subescala de Motivación y Autorregulación.  

Los resultados del estudio emprendido por McCoach y Del Siegle (2003c), sobre una 

muestra de 420 estudiantes de noveno grado de una escuela multi-étnica, mostraron un 

coeficiente de fiabilidad de consistencia interna de, al menos, .85 en cada uno de los cinco 

factores. Los análisis de fiabilidad de la versión inicial SAAS indicaron que las puntuaciones 

en las subescalas mostraron una consistencia interna con un coeficiente de fiabilidad de por lo 

menos .80 en cada uno de los cinco factores (.82 para los ítems de la subescala de auto-

percepciones académicas, .88 para los ítems de la subescala de Actitud hacia los maestros, .85 

para los ítems de la subescala de Actitudes hacia la escuela, .92 para los ítems de metas de 

valoración y .94 para los ítems de la subescala de Motivación y Autorregulación).  

En la Tabla 5 se muestran los valores alfa de Cronbach y las correlaciones entre los 

cinco factores de la SAAS-R, obtenidos por McCoach y Del Siegle (2003c). 
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Tabla 5. 

Fiabilidad alfa de Cronbach y Correlaciones Interfactorial de los Cinco Factores de 

Actitud School Assessment Survey-Revisada (SAAS-R) 

FACTORES 1 2 3 4 5 

Auto-
percepción 
académica 

 (.86)     

Actitudes hacia los 
profesores y las 
clases 

.36  (.89)    

Actitudes hacia 
la escuela 
Metas de 
valoraciones 

 .27  .60  (.87)   

.37 .51 .34  (.89)  
Motivación y auto-
regulación 

.34  .65  .45 .74 (.91) 

 

Destacamos que este instrumento es el único de todos los implementados en nuestra 

investigación que no está traducido y adaptado a nuestro contexto.  

En el proceso de adaptación de la SAAS-R al español que hemos realizado durante el 

curso escolar 2011-2012, fue necesario asegurar la existencia de equivalencia en el proceso de 

traducción de los ítems. Es por ello que la adaptación española de la SAAS-R se realizó 

atendiendo a los estándares metodológicos internacionales recomendados por la International 

Test Comision (ITC) para adaptar correctamente test y escalas de unas culturas a otras 

(Hambleton, 2005; Muñiz y Hambleton, 2000; Muñiz y Bartram, 2007). Con el objetivo de 

evitar imprecisiones, se combinaron los diseños de traducción directa e inversa de los ítems. 

Según el procedimiento parallel back-translation (Brislin, 1986), se tradujo la escala del 

idioma original a la lengua de estudio (inglés a español) por dos traductores bilingües de 

manera independiente. Las dos traducciones fueron comparadas, se sometieron a discusión 

ante posibles discrepancias y se obtuvo una versión consensuada de cada ítem. Partiendo de 

esta versión, la traducción inversa (español a inglés) se llevó a cabo por un traductor bilingüe 
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nativo con amplio conocimiento del idioma objetivo y del idioma fuente y que no conocían la 

escala original. La bondad de la traducción se juzgó en función del grado de coincidencia con 

la versión original (Hambleton, 2005), realizando modificaciones en aquellos ítems para los 

que los resultados así lo recomendaban.  

Posteriormente, se administró la versión en español de la escala a 1400 escolares 

cuyos comentarios sobre instrucciones y modo de redacción de ítems apenas condujeron a 

cambios menores. Tras analizar los resultados psicométricos y una última revisión del equipo 

de investigación, se llegó a la versión final en español de la SAAS-R. En la sección de 

Resultados del presente trabajo, mostramos los datos de fiabilidad y validez obtenidos en 

nuestro estudio. Miñano, Castejón y Gilar (2014) sustentan la evidencia de validez mediante 

el análisis factorial confirmatorio, el análisis multivariado de la varianza y las pruebas de 

análisis de varianza.  

 

6.3.2.9.  Test sociométrico BULL-S. 

El Test Bull-S es una herramienta de corrección informatizada que permite detectar las 

situaciones de abuso y violencia entre escolares, así como los alumnos que presentan 

situaciones de riesgo como: encontrarse rechazados, aislados, victimizados, etc. Ha sido 

elaborado por Fuensanta Cerezo (Cerezo, 2000, revisado en 2002). Este test sigue la línea 

metodológica de la sociometría y a través de la técnica de peer nomination, analiza la 

estructura interna del aula. 

El test consta de 15 ítems, aunque nosotros hemos hecho uso únicamente de sus cuatro 

primeros ítems, pues son los referidos a cuestiones sociométricas. En la primera cuestión se le 

pregunta al alumno a quién elegiría como compañero de clase; en la segunda, se le cuestiona a 
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quién no elegiría como compañero; en la tercera cuestión se le plantea quién cree que le 

elegiría a él; y en el cuarto ítem se le pregunta quién cree que no le elegiría a él. Los alumnos 

pueden elegir un máximo de tres compañeros en cada una de las cuatro preguntas, por orden 

de preferencia, teniendo en cuenta que no pueden incluirse a ellos en ninguna de las 

respuestas dadas.  

El Test BULL-S tiene dos formas: una forma P, dirigida a los profesores, y una forma 

A, destinada a los alumnos. En esta forma A se incluyen variables sociodemográficas (sexo, 

edad, curso y centro) y se incluyen ítems relativos a tres dimensiones:  

- Dimensión 1. En esta dimensión se recopilan variables sobre la posición social de cada 

miembro del grupo y de la estructura socio-afectiva del grupo en su conjunto. Consta 

de cuatro ítems: elegido, rechazado, expectativa de ser elegido y expectativa de ser 

rechazado. 

- Dimensión 2, donde aparecen variables de agresión-victimización. 

- Dimensión 3, en la que se recogen variables situacionales y afectivas. 

Como decíamos anteriormente, en nuestro estudio únicamente se ha contemplado la 

dimensión primera, donde se refleja la posición social y estructura socio-afectiva del grupo.  

Para contrastar la validez y fiabilidad de la prueba, su autora empleó la técnica del 

test-retest, así como análisis factoriales, discriminantes, de correlaciones y de diferencias de 

medias. La fiabilidad de la prueba, con la técnica del test-retest, mostró para el grupo piloto y 

el grupo control, unos valores que se mantenían en unos márgenes aceptables, es decir, con 

una explicación mayor del 95%, quedando por lo tanto demostrada la fiabilidad de la prueba. 

La validez viene determinada por la precisión con la cual el instrumento mide el índice de 

agresividad entre los escolares, la configuración del grupo y su respuesta ante esta 
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problemática, así como los aspectos situacionales analizados. Usando las variables relativas a 

agresión y victimización, el alfa de Cronbach fue de .73 y puntuó de manera similar en 

diferentes grupos de edad, sexo y aulas (los valores se situaron entre .69 y .75). Aumentando 

dicho valor cuando fueron separados los ítems relativos a las conductas agresivas de los 

referidos a las conductas de victimización. Para los relativos a la agresión, el alfa estimada fue 

de .82 y para los relativos a la victimización de .83; quedando de ese modo validado 

ampliamente (Cerezo, 2009). 

 

6.3.2.10.  Rendimiento académico. 

Siguiendo a Jiménez (2000), podemos considerar el rendimiento escolar como el nivel 

de conocimientos demostrado en un área o materia comparando con la norma de edad y nivel 

académico.  Por tanto, el rendimiento académico es una medida de las capacidades del 

alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. 

Las calificaciones escolares son el criterio de rendimiento más utilizado en la 

evaluación educativa de los logros del estudiante. Aunque éstas han sido criticadas por 

tratarse de medidas que no garantizan la objetividad ni la fiabilidad, ya que están influidas por 

factores subjetivos del profesor, como valoraciones, atribuciones y expectativas (Navas, 

Castejón y Sampascual, 1993; Valle y Núñez, 1989), existen también pruebas a favor de su 

eficacia para la evaluación del rendimiento. Navas, Sampascual y Santed (2003), establecen 

que las calificaciones carecen de fiabilidad y de validez, si bien es cierto que existen variables 

personales del alumnado, tales como la inteligencia y la motivación, que permiten predecir las 

calificaciones escolares.  
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En esta investigación hemos evaluado el rendimiento a través de las calificaciones de 

los alumnos. Así pues, hemos recopilado el rendimiento académico de todos nuestros sujetos 

al finalizar la evaluación del primer trimestre, en diciembre de 2011, de todas las materias 

cursadas, así como la evaluación correspondiente al tercer trimestre, en junio de 2012. 

En primer curso de Educación Secundaria, el rendimiento se valoró tomando la 

calificación de cada sujeto en las siguientes materias: castellano, valenciano, inglés, 

matemáticas, sociales, naturales, educación física, plástica y tecnología. En cambio, en 

segundo curso de Secundaria, las calificaciones en las que  nos cetnramos fueron las 

siguientes: castellano, valenciano, inglés, matemáticas, sociales, naturales, educación física, 

música y educación para la ciudadanía. Para el rendimiento final global hemos calculado la 

media aritmética de las puntuaciones obtenidas en todas las asignaturas cursadas por los 

diferentes alumnos que componen la muestra. Todas estas puntuaciones se recogen según una 

escala de 0 a 10.  

Existen distintos y múltiples factores que inciden sobre el rendimiento académico. 

Generalmente, se consideran, entre otros, factores socioeconómicos, la amplitud de los 

programas de estudio, la dificultad propia de algunas asignaturas, las metodologías de 

enseñanza utilizadas, la dificultad de emplear una enseñanza personalizada, los conceptos 

previos que tienen los alumnos, así como el nivel de pensamiento formal de los mismos. No 

obstante, Jiménez (2000) refiere que se puede tener una buena capacidad intelectual y unas 

buenas aptitudes y, sin embargo, no estar obteniendo un rendimiento adecuado, ante la 

disyuntiva y con la perspectiva de que el rendimiento académico es un fenómeno 

multifactorial.  

Asimismo, el rendimiento académico puede verse relacionado por un factor 

psicológico, como puede ser la escasa motivación, el desinterés o las distracciones en clase, 
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que dificultan la comprensión de los conocimientos impartidos por el docente y termina 

afectando al rendimiento académico a la hora de las evaluaciones.  

Finalmente, el rendimiento académico puede estar asociado a la subjetividad del 

docente cuando corrige. Ciertas materias, en especial aquéllas que pertenecen a las ciencias 

sociales, pueden generar distintas interpretaciones o explicaciones, que el profesor debe saber 

analizar en la corrección para determinar si el estudiante ha comprendido o no los conceptos. 

 Para concluir este subapartado, recopilamos las variables sociodemográficas y 

relativas al centro educativo que hemos incluido en nuestra investigación, las cuales están 

presentes en todas las pruebas implementadas:  

 Nombre y apellidos del sujeto. 

 Sexo, pudiendo marcar H si el sujeto es hombre o M si corresponde a una mujer.  

 Edad, donde los alumnos marcaban 11, 12, 13, 14 o 15 años.  

 Centro, especificando el nombre del centro en el que el sujeto cursa sus estudios de 

secundaria.  

 Curso, debiendo señalar 1º ESO o 2º de ESO.  

 Grupo, donde señalan si el grupo de clase es A, B, C, D, E o F. 

 Información complementaria rellenada por la persona responsable de implementar las 

pruebas, con ayuda del orientador o tutor del alumno, donde se señala si el sujeto 

presenta o no la necesidad de una adaptación curricular.  
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6.3.3. Procedimiento. 

En este epígrafe tratamos de indicar el modo en que se recogieron los datos, así como 

la temporalización de la aplicación de las pruebas y las correspondientes sesiones. 

En primer lugar, tras plantear las necesidades y objetivos de la investigación, 

seleccionamos los sujetos que serían los destinatarios del estudio. Escogimos alumnos y 

alumnas de primer ciclo de Educación Secundaria, por ser edades en las que se suele detectar 

una modificación en el rendimiento (el paso de la Educación Primaria a la Educación 

Secundaria supone cambios en actitudes y calificaciones de los alumnos, ya que han de 

adaptarse a nuevos compañeros, nuevos profesores y nuevas dinámicas de trabajo y 

organización del centro). Además, los alumnos con altas habilidades intelectuales suelen estar 

más identificados entre el profesorado, pues han pasado a lo largo de su escolarización por 

gran cantidad de docentes que han tenido la oportunidad de valorar su rendimiento y 

aptitudes.  

En segundo lugar, seleccionamos los centros que podrían intervenir en ésta. Desde un 

primer momento decidimos abarcar gran cantidad de centros, con la finalidad de tener una 

muestra bastante amplia de sujetos para poder obtener resultados lo más aproximados a la 

realidad posible. Además, puesto que para entrar a formar parte de la muestra final se hacía 

necesario que el sujeto hubiera realizado todas las pruebas aplicadas, nos llevaba a 

proponernos a priori un número elevado de sujetos, en torno a 2820, si bien es cierto que, en 

ningún caso, esperábamos obtener una mortalidad experimental tan elevada. Dadas las 

limitaciones existentes en el horario para poder pasar todas las pruebas a una muestra tan 

elevada de sujetos, recurrimos a la ayuda de personal de apoyo cualificado (psicólogas, 

psicopedagogas, pedagogas…), comprometido fielmente con la investigación.  
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En tercer lugar, tras la revisión de la literatura más reciente en nuestro campo de 

estudio, seleccionamos las pruebas que iban a servirnos de instrumentos para la obtención de 

los datos referidos a las variables incluidas en el trabajo. Tratamos de escoger pruebas que ya 

hubieran sido validadas anteriormente en población española, con el fin de ofrecer mayor 

validez a los resultados posteriores y evitar posibles problemas de fiabilidad.  

Tras esto tuvimos diversas sesiones de coordinación con el personal de apoyo para 

acordar instrucciones y pautas precisas en la implementación de las pruebas, con el fin de 

evitar la mayor cantidad de diferencias posibles en la explicación de las pruebas de un grupo a 

otro, de un centro a otro. 

 En quinto lugar y como fase previa a la obtención de datos, se sigue el protocolo 

establecido por la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana en las Instrucciones 

de 3 de febrero de 2010, de la Secretaría Autonómica de Educación, sobre el procedimiento a 

seguir en la autorización para la cumplimentación de cuestionarios, por parte del alumnado de 

centros docentes, para proyectos de investigación. Obviamente, como dicho procedimiento 

contempla la autorización y consentimiento de la Dirección y del Consejo Escolar de los 

centros, la investigadora se reunió en junio del año 2011 con los directores y orientadores de 

éstos, con el fin de presentar el proyecto y sus principales objetivos, con la finalidad de 

obtener su adhesión al mismo. Una vez que contamos con la aprobación de la Dirección 

Territorial de Educación, de la Dirección del centro y del Consejo Escolar, se mantuvo una 

segunda reunión ya en el mes de septiembre de 2011 para concretar, conjuntamente, el 

procedimiento de obtención de datos (autorización familiar, fechas y horarios de las sesiones, 

grupos, aulas, tiempo de aplicación, etc…). 

En sexto lugar, distribuimos temporalmente cada una de las pruebas teniendo en 

cuenta los criterios de aplicación de cada una de ellas. El calendario fue consensuado con el 
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personal de apoyo de la investigación y con todos los centros participantes, de modo que las 

diferentes pruebas se aplicaran en todos ellos de forma prácticamente simultánea. Así, la 

distribución de las sesiones fue la siguiente:  

Sesión Pruebas Duración Fecha de aplicación 

1ª Sesión - Aptitudes 

individuales: 

BADYG 

2 h. Primera quincena de 

Octubre 2011 

2ª Sesión - Inteligencia 

general: 

FACTOR G 

- Cuestionario de 

implicación familiar 

- Metas académicas: 

CMA 

1 h. Segunda quincena de 

Octubre 2011 

3ª Sesión - Estrategias de 

aprendizaje: CEA 

- Actitudes: SAAS-R 

1 h. Primera quincena de 

Diciembre 2011 

4ª Sesión - Creatividad: PIC-J 

 

1 h. Primera quincena de 

Enero 2012 

5ª Sesión - Sociograma  

- Autoconcepto: 

ESEA-2 

 

1h. Primera quincena de 

Febrero 2012 

 

* Durante la semana posterior a cada una de las sesiones, se efectuó la “respeca” de los 

alumnos que había faltado por algún motivo. 

 



TESIS DOCTORAL María González García 
 

362 | P á g i n a  

 Todas las pruebas fueron aplicadas en el contexto habitual de aula, durante el curso 

2011-2012. Como ya hemos dicho anteriormente, los colaboradores fueron instruidos 

previamente en las características propias de cada prueba y en las normas de aplicación de las 

mismas.  

 Finalmente, tras la recogida de los datos, pasamos al tratamiento informático de los 

mismos. Para la realización de los análisis estadísticos utilizamos el paquete estadístico SPSS 

20. 

 

6.3.4. Diseño y análisis de datos.  

Los objetivos establecidos y el carácter de los datos hacen que sean necesarios 

diversos acercamientos metodológicos, diseños y técnicas de análisis estadístico. 

El diseño y análisis de datos hace uso de distintos procedimientos dentro de un diseño 

general de carácter ex post facto, que incluye técnicas de tipo psicométrico, correlacional, 

predictivo/explicativo, y de tipo diferencial. 

Las técnicas de análisis de datos varían en función de los objetivos establecidos, e 

incluyen:  

a) Técnicas de identificación del alumnado con altas capacidades, donde se emplean  

distintos puntos de corte en cada una de las variables por separado  – a partir del 10% 

superior- y combinados, teniendo en cuenta todas las variables empleadas en la 

identificación, -a partir de percentiles amplios como el 75%-; así como  técnicas de 

concordancia de diferentes criterios de selección, tales como phi, el coeficientes de 

concordancia C, etc. (Objetivo 1).  
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b) Técnicas de comparación de perfiles de características entre grupos de sujetos tales 

como el MANOVA y el ANOVA, con diseños de medidas repetidas entre-intra 

sujetos.    (Objetivos 2, 4 y 5). 

c) Procedimientos para la identificación de subgrupos. De entre los distintos 

procedimientos disponibles para la identificación de sub-grupos, tales como el clásico 

análisis factorial tipo Q para la agrupación de sujetos; el análisis de clusters, 

conglomerados o agrupamientos, mediante el procedimiento k-means;  así como los 

modelos de clases latentes, se empleará este último por considerarse más adecuado en 

cuanto a su capacidad para identificar de manera más consistente subgrupos 

homogéneos en posibles poblaciones heterogéneas.   (Objetivos 4 y 5).  

d) Técnicas de comparación de las características personales, educativas y familiares de 

los diferentes subgrupos identificados dentro de los estudiantes con altas capacidades, 

tales como el MANOVA y ANOVA, así como técnicas de predicción de pertenencia a 

cada grupo, como la regresión logística (Objetivos 3, 4 y 5).  

e) Técnicas de análisis de fiabilidad y de la validez de constructo mediante análisis 

factorial, para la validación cruzada de instrumentos de evaluación (Objetivo 6). 

Los análisis de datos se realizarán mediante el empleo de diversos programas 

informáticos de análisis estadístico, SPSS V-20, (aspectos generales) y LatentGOLD 4.5 

(clases latentes). 
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6.4. Resultados 

Para facilitar la lectura y comprensión de los resultados, éstos se agrupan en función 

del tipo de análisis realizado. 

 

6.4.1. Fiabilidad de los instrumentos elaborados durante el curso de la 

investigación. 

En primer lugar se ofrecen los resultados de fiabilidad y validez de los instrumentos 

elaborados durante el curso de la investigación. La escala SAAS-R ha sido un instrumento 

adaptado al español e implementado en nuestro contexto; mientras que  el Cuestionario de 

Implicación Familiar ha sido un instrumento de elaboración propia, confeccionado durante el 

transcurso de la investigación, a partir del instrumento diseñado por Girón (2012).  

 

6.4.1.1. Fiabilidad y validez de la SAAS-R. 

La SAAS-R, School Attitude Assessment Survey-Revised (Encuesta de Evaluación de 

la Actitud Escolar Revisada), es un instrumento psicométrico diseñado por McCoach y Del 

Siegle (2003c) para medir la motivación y actitudes de los adolescentes hacia la escuela, las 

actitudes hacia los maestros, meta-valoración, motivación y, en general, las auto- 

percepciones académicas. Tal y como hemos indicado anteriormente, en la descripción de los 

instrumentos, éste es el único instrumento de todos los implementados en nuestra 

investigación que no está traducido y adaptado a nuestro contexto. Es por ello que hemos 

procedido a su correspondiente adaptación. En la adaptación han participado  1400 sujetos 

(739 chicos = 52.79%; 661 chicas = 47.21%), de los que el 52.4% estudia primer curso de la 
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Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y el 47.6% estudia segundo curso de Secundaria en 

centros públicos (81.3%) y privado-concertados (18.64%). El rango de edad estuvo entre los 

11 y los 15 años (M = 12.56).  

En primer lugar se ofrecen, en la Tabla 6, la matriz de correlaciones ente los ítems y 

los estadísticos descriptivos de cada una de las variables. 

 

Tabla 6. 

Correlaciones Entre los Distintos Ítems y Estadísticos Descriptivos 
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Para establecer la validez de constructo de la escala, con la finalidad de comprobar si 

se reproduce la estructura factorial del instrumento original, en primer lugar, se lleva a cabo 

un análisis factorial exploratorio (AFE) de la escala.  

Los 35 ítems de los que consta la escala se  engloban, en el estudio original, en cinco 

factores: auto- percepciones académicas,  actitudes hacia los profesores y las clases, actitudes 

hacia la escuela, metas y motivación/auto-regulación.   

Para comprobar si es adecuado realizar un análisis factorial a la matriz de 

correlaciones obtenida entre los 35 factores se analizan los supuestos de esfericidad y 

adecuación muestral. Por una parte, a través de la prueba de esfericidad de Barlett nos 

aseguramos de que la matriz de correlaciones es significativamente diferente de la matriz 

identidad (I), esto es de una matriz sin correlaciones significativas entre las variables (
2
= 

26336.39, gl = 595, p= .000). Por otra, a través de la medida de la adecuación muestral de 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) contrastamos si las correlaciones parciales entre las variables son 

pequeñas, obteniendo una excelente adecuación muestral (KMO=.995), tal y como puede 

verse reflejado en la Tabla 7. 

 

Tabla 7. 

KMO y Prueba de Barlett de la SAAS-R 

 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-
Olkin. 

.955 

Prueba de esfericidad de 
Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 26336.391 
gl 595 
Sig. .000 
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El método utilizado para la extracción de factores ha sido el de componentes 

principales. Analizando los componentes principales, observamos cómo el valor de las 

comunalidades en los diferentes ítems es alto (el valor oscila desde .367 en el ítem 21 a .811 

en el ítem 15), con lo cual se puede decir que las variables quedan muy bien explicadas a 

través de los componentes extraídos. 

Posteriormente, en la Tabla 8, podemos comprobar el porcentaje de varianza explicada 

por cada componente (cuyos autovalores superan la unidad). Los cinco factores o 

componentes extraídos  poseen un varianza acumulada del 59.26%.  

 

Tabla 8. 

Varianza Total Explicada por Cada Componente de la Escala SAAS-R 

 

 
 
Componente 

Autovalores iniciales 

Total 
% de la 
varianza % acumulado  

1 12.18 34.81 34.81  
2 3.11 8.88 43.69  
3 2.25 6.43 50.119  
4 1.82 5.21 55.33  
5 1.38 3.93 59.26  

     
Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

 

El  método de rotación escogido ha sido el de normalización Varimax con Kaiser. En 

la matriz de componentes rotados, reflejada en la Tabla 9, observamos la distribución de cada 

ítem (con una saturación factorial mayor a .35) en cada uno de los cinco factores que han sido 

extraídos.  

Es de destacar que se obtiene una distribución de los ítems en cada uno de los cinco 

factores idéntica a la expresada por sus autores (McCoach y Del Siegle, 2003c).  
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Tabla 9. 

Matriz de Componentes Rotados de la Escala SAAS-R 

 
 Componente 

1 2 3 4 5 

ITEM27 .77     
ITEM20 .76     
ITEM26 .74     
ITEM24 .74     
ITEM6 .72     
ITEM29 .71     
ITEM30 .59     
ITEM8 .56     
ITEM18 .51     
ITEM21 .43     
ITEM34  .81    
ITEM2  .77    
ITEM33  .68    
ITEM31  .67    
ITEM3  .64    
ITEM10  .62    
ITEM16  .56    
ITEM12   .74   
ITEM11   .74   
ITEM13   .71   
ITEM25   .66   
ITEM28   .60   
ITEM1   .59   
ITEM7   .55   
ITEM15    .84  
ITEM35    .77  
ITEM4    .77  
ITEM5    .75  
ITEM9    .72  
ITEM23     .78 
ITEM19     .77 
ITEM32     .70 
ITEM22     .69 
ITEM14     .62 
ITEM17     .60 
Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 
a. La rotación ha convergido en 7 iteraciones. 

 

 

La fiabilidad de cada uno de los 5 factores del  SAAS-R se obtiene mediante el  

coeficiente de consistencia interna α de Cronbach. Un resumen de los estadísticos de 

fiabilidad (α de Cronbach, media, varianza, desviación típica y número de elementos) se 

presentan en la Tabla 10:  
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Tabla 10. 

Fiabilidad de cada una de las subescalas y de la escala total de la  SAAS-R 
 
 
 
 

Escala 
Alfa de 

Cronbach Media 

 
 
 
 

Varianza 

 
 
 

Desviación  
típica 

 
 

Nº de 
elemen-
tos 

Autopercepcio-
nes académicas 

.86 34.04 68.24 8.26 7 

Actitudes hacia 
la escuela 

.90 28.08 45.52 6.75 5 

Actitudes hacia 
los profesores 

.87 35.31 67.43 8.21 7 

Metas .85 38.78 22.42 4.74 6 
Motivación/ 

Autorregulación 
.90 51.17 129.45 11.38 10 

Escala Total  .94 187.39 933.03 30.55  35 

     
     

Como puede observarse todas las escalas muestran una fiabilidad considerablemente  

alta, mayor a .85, siendo la de la escala total de .94.     

La escala Autopercepciones académicas consta de un total de 7 elementos y un α de 

Cronbach= .86. El valor α de Cronbach, si eliminamos cada uno de los elementos, vuelve a 

ser muy elevado en esta escala  (valor más bajo de .82 y valor más alto .85), por lo que no es 

viable eliminar ninguno de los cinco elementos que forman parte de esta escala. 

La escala Actitudes hacia la escuela consta de un total de 5 elementos y un α de 

Cronbach= .9. El valor α de Cronbach, si eliminamos cada uno de los elementos, vuelve a ser 

muy elevado para esta escala  (valor más bajo de .85 y valor más alto .88), por lo que no es 

conveniente eliminar ninguno de los seis elementos que forman parte de esta escala. 

La escala Actitudes hacia los profesores consta de un total de 7 elementos y un α de 

Cronbach= .87. El valor α de Cronbach, si eliminamos cada uno de los elementos, vuelve a 

ser muy elevado para esta escala  (valor más bajo de .84 y valor más alto .86), por lo que no 

es aconsejable eliminar ninguno de los siete elementos que forman parte de esta escala. 



CAPÍTULO 6 
 
 

 371 | P á g i n a  
 
 

La escala de Metas consta de un total de 6 elementos y un α de Cronbach=.85. El valor 

α de Cronbach, si eliminamos cada uno de los elementos, vuelve a ser muy elevado para esta 

escala  (valor más bajo de .81 y valor más alto .84), por lo que no es viable eliminar ninguno 

de los diez elementos que forman parte de esta escala. 

La escala Motivación/Autorregulación consta de un total de 10 elementos y un α de 

Cronbach=.9. El valor α de Cronbach, si eliminamos cualquiera de los elementos es muy 

elevado  (valor más bajo de .88 y valor más alto .90), por lo que no es viable eliminar ningún 

elemento de los que forman parte de esta escala. 

A continuación, en la Tabla 11, mostramos las correlaciones significativas existentes 

entre los cinco factores extraídos. Son correlaciones que parten de hipótesis en sentido 

bilateral, puesto que no existen expectativas sobre la dirección de la relación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TESIS DOCTORAL María González García 
 

372 | P á g i n a  

Tabla 11. 

Correlaciones Entre las Diferentes Subescalas de la Escala SAAS-R 

 

 

AUTOPER-
CEPCIO-

NES 
ACADÉMI-

CAS 

ACTITUDES 
HACIA LOS 
PROFESO-

RES 

ACTITUDES 
HACIA LA 
ESCUELA METAS 

MOTIVA-
CIÓN/ 

AUTORRE-
GULACIÓN 

AUTOPER-
CEPCIO-
NES 
ACADÉMI-
CAS 

Correlación de 
Pearson 

1.00     

ACTITUDES 
HACIA LOS 
PROFESO-
RES 

Correlación de 
Pearson 

.45
**
 1.00    

ACTITUDES 
HACIA LA 
ESCUELA 

Correlación de 
Pearson 

.38
**
 .61

**
 1.00   

METAS Correlación de 
Pearson 

.43
**
 .47

**
 .39

**
 1.00  

MOTIVA-
CIÓN/ 
AUTORRE-
GULACIÓN 

Correlación de 
Pearson 

.58
**
 .56

**
 .39

**
 .57

**
 1.00 

 
**. La correlación es significativa al nivel.01 (bilateral). 

N=1400 

 

 

La correlación entre los factores es positiva, moderadamente alta y significativa en 

todos los casos, lo cual viene a indicar tanto la especificidad de los mismos como la existencia 

de aspectos comunes entre ellos, lo cual también se ve reflejado en la alta fiabilidad de la 

escala total (α=.94).  
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6.4.2. Análisis descriptivos para toda la muestra. 

Las características más relevantes de la muestra de participantes han sido presentadas 

en el subapartado de Participantes del presente trabajo. Sin embargo, consideramos 

significativo resaltar algunos datos descriptivos que hemos obviado anteriormente y 

recogemos a continuación, por su adecuación como introducción al análisis descriptivo 

general y específico realizado con los datos obtenidos.  

Por una parte, establecemos los análisis de aquellas variables personales presentes en 

la muestra de participantes, tales como el sexo y la edad; por otra, presentamos los análisis de 

las variables sociodemográficas o sociales, relacionadas con el entorno educativo del sujeto, 

como es el curso, el grupo/sección, nombre del centro, titularidad del centro y existencia de 

adaptación curricular; y, por otra parte, mostramos los análisis descriptivos de las variables 

específicas valoradas en cada uno de los instrumentos implementados.  

 

6.4.2.1. Análisis descriptivos de las variables personales. 

a) Sexo. 

De la muestra total de sujetos, destacamos que 661 sujetos eran chicas y 739 chicos, lo 

que representan un 47.21% y un 52.79% de la muestra final, respectivamente, tal y como 

puede observarse en la Figura 15. 
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Figura 15. Distribución de la muestra según SEXO. 

Codificando los chicos con el valor de “0” y las chicas con el valor de “1”, obtenemos 

una desviación típica de .499, puesto que la distribución de la muestra entre ambos sexos es 

bastante equilibrada. Consecuentemente, el valor de la mediana es de .00. La asimetría es 

negativa (valor de .112). Respecto al valor de curstosis de esta variable (-1.99), obtenemos 

una baja concentración de valores (platicúrtica). 

 

b) Edad. 

La edad mínima de los 1400 sujetos ha sido de 11 años, mientras que la máxima es de 

15. La media de edad se sitúa en 12.56. En la Tabla 12 mostramos la distribución de 

frecuencias y porcentajes, según las edades, del total de sujetos de la muestra. 
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Tabla 12. 

Frecuencias y porcentajes según la variable edad, del total de participantes 

EDAD 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

11 36 2.60 2.60 2.60 
12 638 45.60 45.60 48.10 
13 637 45.50 45.50 93.60 
14 82 5.90 5.90 99.50 
15 7 0.50 0.50 100 
Total 1400 100 100  

 

En 1º de ESO, hallamos 734 sujetos, de los cuales, la edad mínima es de 11 años y la 

máxima es de 14, situándose la media en 12.08. En la Tabla 13 presentamos las frecuencias y 

porcentajes de la distribución, según edades, de los alumnos matriculados en 1º de ESO:  

 

Tabla 13. 

Frecuencias y porcentajes según la variable edad, de los alumnos de 1º de ESO 

EDAD 

Edad Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

11 36 4.90 4.90 4.90 
12 612 83.40 83.40 88.30 
13 78 10.60 10.60 98.90 
14 8 1.10 1.10 100 

Total 734 100 100  

 

Sin embargo, en 2º de ESO, nos encontramos a 666 sujetos, donde destacamos la edad 

mínima de 12 años y la máxima de 15, situando la edad media en 13.09. En la Tabla 14 

presentamos las frecuencias y porcentajes de la distribución, según edades, de los alumnos 

matriculados en 2º de ESO: 
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Tabla 14. 

Frecuencias y porcentajes de los alumnos de 2º de ESO, según la variable edad 

EDAD 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

12 26 3.90 3.90 3.90 
13 559 83.90 83.90 87.80 
14 74 11.10 11.10 98.90 
15 7 1.10 1.10 100 
Total 666 100.0 100.0  

 

 6.4.2.2. Análisis descriptivos de las variables socio-educativas. 

a) Centro. 

Los centros participantes en la investigación han sido los siguientes: 

- Colegio Inmaculada Jesuitas (de Alicante) 

La muestra en este centro ha estado compuesta por 221 sujetos, de los cuales 119 son 

varones y 102 son mujeres. En primer curso de ESO encontramos a 116 alumnos, mientras 

que en segundo curso de Secundaria hallamos a 105 sujetos. Según la distribución de 

participantes según la edad en este centro, hallamos a 14 sujetos con 11 años, 91 sujetos con 

12 años, 110 sujetos con 13 años y 6 sujetos de 14 años.  

 

 

- Gabriel Miró (de Orihuela) 

 La muestra en este centro estuvo compuesta por 232 sujetos,  de los que 113 son 

chicos y 119 son chicas. En 1º de ESO hallamos a 124 alumnos, mientras que en 2º de ESO 

encontramos a 108 sujetos. Atendiendo a la distribución de participantes según la edad en este 

centro, hallamos a 12 sujetos con 11 años, 112 sujetos con 12 años, 97 sujetos con 13 años, 9 

sujetos de 14 años y 2 sujetos con 15 años.  

- Jesús María de San Isidro (de Orihuela) 
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La muestra del Colegio Jesús María ha estado compuesta por 40 sujetos, de los cuales 

20 son varones y 20 son mujeres. En primer curso de ESO encontramos a 20 alumnos, así 

como en segundo curso de Secundaria, que también hallamos a 20 sujetos. Según la 

distribución de participantes según la edad en este centro, hallamos a 2 sujetos con 11 años, 

17 sujetos con 12 años, 18 sujetos con 13 años y 3 sujetos de 14 años.  

 

- I.E.S. La Asunción (de Elche) 

 La muestra en este centro estuvo compuesta por 208 sujetos,  de los que 116 son 

chicos y 92 son chicas. En 1º de ESO hallamos a 97 alumnos, mientras que en 2º de ESO 

encontramos a 111 sujetos. Atendiendo a la distribución de participantes según la edad en este 

centro, hallamos a 93 sujetos con 12 años, 105 sujetos con 13 años y 10 sujetos con 14 años.  

 

- I.E.S. El Palmeral (de Orihuela) 

La muestra del Instituto El Palmeral ha estado compuesta por 178 sujetos, de los 

cuales 93 son varones y 85 son mujeres. En primer curso de ESO encontramos a 94 alumnos, 

sin embargo, en segundo curso de Secundaria hallamos a 84 sujetos. Según la distribución de 

participantes según la edad en este centro, hallamos a 6 sujetos con 11 años, 80 sujetos con 12 

años, 66 sujetos con 13 años, 21 sujetos de 14 años y 5 sujetos con 15 años.  

 

- I.E.S. Tháder (de Orihuela) 

 La muestra en este centro estuvo compuesta por 91 sujetos,  de los que 48 son chicos y 

43 son chicas. En 1º de ESO hallamos a 57 alumnos, mientras que en 2º de ESO encontramos 

a 34 sujetos. Atendiendo a la distribución de participantes según la edad en este centro, 

hallamos a 2 sujetos con 11 años, 56 sujetos de 12 años y 33 sujetos con 13 años.   
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- I.E.S. Cayetano Sempere (de Elche) 

La muestra del Instituto El Palmeral ha estado compuesta por 241 sujetos, de los 

cuales 138 son varones y 103 son mujeres. En primer curso de ESO encontramos a 124 

alumnos, sin embargo, en segundo curso de Secundaria hallamos a 117 sujetos. Según la 

distribución de participantes según la edad en este centro, hallamos a 109 sujetos con 12 años, 

121 sujetos con 13 años y 11 sujetos con 14 años.  

 

- I.E.S. Sixto Marco (de Elche) 

 La muestra en este centro estuvo compuesta por 189 sujetos,  de los que 92 son chicos 

y 97 son chicas. En 1º de ESO hallamos a 102 alumnos, mientras que en 2º de ESO 

encontramos a 87 sujetos. Atendiendo a la distribución de participantes según la edad en este 

centro, hallamos a 80 sujetos de 12 años, 87 sujetos con 13 años y 22 sujetos de 14 años.  

 

b) Titularidad del centro. 

Según la titularidad de los centros, hemos de señalar que, de los ocho centros 

participantes en la investigación, seis de ellos son de titularidad pública, mientras que dos son 

de titularidad concertada. Asimismo, destacamos, pudiendo verse ello reflejado en la Figura 

16, que 1139 alumnos (81.36% del total) han procedido de centros públicos, mientras que 261 

sujetos (18.64%) estaban escolarizados en centros concertados.  
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Figura 16. Distribución de la muestra según la escolarización en centros públicos y centros 

concertados. 

 

c) Curso. 

Cada uno de los sujetos ha sido ubicado en un centro determinado, pudiendo estar 

escolarizados éstos en primer curso o segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria. De 

la muestra total de 1400 sujetos, señalamos que 734 sujetos pertenecían a primer curso de 

Secundaria, mientras que 666 alumnos correspondían a segundo curso, representando el 

52.4% y el 47.6%, respectivamente, tal y como puede observarse gráficamente en la Figura 

17. 



TESIS DOCTORAL María González García 
 

380 | P á g i n a  

 

Figura 17. Distribución de la muestra por cursos. 

 

d) Grupo. 

Dentro de cada uno de los cursos, los alumnos han estado distribuidos en grupos o 

secciones diferentes. Así, por ejemplo, el curso de 1º de ESO de un centro ha podido tener el 

grupo A, B, C y D, mientras que otro centro ha podido tener los grupos A, B, C, D y E en 

primer curso de Secundaria.  

De este modo, calculamos que los alumnos que han pertenecido al grupo A, tanto de 

primer curso como de segundo, han sido 357 sujetos; los sujetos que han estado en el grupo B 

han sido 308; los alumnos que han estado en la sección C han sido 294; en el grupo D ha 

habido 257; en el grupo E, 142; y en el grupo F hay 42 sujetos, pues únicamente ha habido un 

centro de los presentes en nuestro estudio que tenga 6 líneas, tanto para primer como segundo 

curso de Secundaria.  
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e) Existencia o no de adaptación curricular individual.  

Algunos de los alumnos que han formado parte de nuestra muestra de participantes 

poseen una adaptación individual en su currículo, por diferentes motivos (retraso madurativo, 

escolarización tardía, pertenecer a minoría étnica o inmigración). Es por ello que 

consideramos relevante señalar el porcentaje que simbolizan estos alumnos del total de 

sujetos. De los 1400 sujetos que han formado la muestra final, 41 de ellos, esto es, el 2.93% 

de la muestra, presenta algún tipo de adaptación curricular, tal y como puede observarse 

gráficamente en la Figura 18. 

 

Figura 18. Distribución de la muestra según la existencia de adaptación curricular. 

 

6.4.2.3. Análisis descriptivos de variables específicas. 

En este subapartado analizaremos los valores descriptivos de todas aquellas variables 

que han sido objeto de estudio en nuestra investigación, las cuales han sido tratadas a nivel 

teórico en la primera parte de este trabajo, para pasar a tratarlas de un modo práctico y 
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operativo en esta segunda parte del trabajo. Así, las variables medidas han sido: la inteligencia 

(tanto a través del Badyg como del Factor G), las estrategias de aprendizaje (a través del 

Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje), el nivel de implicación familiar (mediante el 

Cuestionario de Implicación Familiar), las metas académicas (por el Cuestionario de Metas 

Académicas), el autoconcepto de los alumnos (a través de la Escala de Evaluación del 

Autoconcepto para Adolescentes), las actitudes escolares (mediante la Revisión de la 

Encuesta de Evaluación de la Actitud Escolar) y el rendimiento final del alumno en las 

diferentes asignaturas cursadas en el centro educativo.  

a) Inteligencia (Badyg). 

En el bloque referido a la Inteligencia General/ Aptitudes, valorada a través del Badyg, 

los análisis descriptivos muestran unos valores muy similares a los ofrecidos por la muestra 

de tipificación seleccionada por los autores de la prueba utilizada. Obtenemos una fiabilidad 

bastante alta, siendo el α de Cronbach= .83. 

Recordamos que las seis subpruebas valoradas en este instrumento han sido: 

Analogías verbales, Series numéricas, Matrices de figuras, Completar oraciones, Problemas 

numéricos y Encajar Figuras. En la Tabla 15 mostramos los descriptivos más relevantes de 

cada una de estas subpruebas, destacando que en la subprueba de Problemas numéricos ha 

sido donde se ha obtenido una media más baja, con relación al resto de subpruebas, donde los 

resultados son bastante similares. En la subrpueba de Series numéricas y de Matrices de 

Figuras desciende también levemente la media con respecto al resto de subpruebas. Es por 

ello que podemos afirmar que los alumnos han obtenido una valoración más positiva en la 

Aptitud verbal que en la matemática.  
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Tabla 15. 

Resultados de los descriptivos referidos a las seis subpruebas básicas del BADyG-M. 

 
 

 
 
 

Media Desv. típ. Asimetría Error típ. 
de 

asimetría 

Curtosis Error 
típ. de 

curtosis 

Mínimo Máximo 
 
 
 

ANALOGÍAS 
VERBALES 

16 8.32 11.01 .07 273.14 .13 1 223 

 
SERIES 
NUMÉRI-
CAS 

15.42 6.44 0.36 .07 -0.49 .13 0 32 

 
MATRICES 
DE 
FIGURAS 

15.42 5.37 0.08 .07 -0.22 .13 1 32 

 
COMPLE-
TAR 
ORACIO-
NES 

16.61 6.86 2.02 .07 27.85 .13 1 114 

 
PROBLE-
MAS 
NUMÉRI-
COS 

9.65 5.94 0.37 .07 -0.15 .13 0 32 

 
ENCAJAR 
FIGURAS 

16.02 5.96 0.11 .07 -0.57 .13 0 31 

N= 1400 

Como puede observarse en la Tabla 16, en lo referente a la variable Aptitud Verbal (se 

extrae de la suma de las puntuaciones obtenidas en las pruebas verbales: Relaciones 

analógicas y Completar oraciones), se obtiene un valor medio de 32.61 (DS= 13.27), mientras 

que en la variable Aptitud Matemática (resultante de la suma de las puntuaciones en las 

pruebas numéricas y espaciales: Series numéricas, Matrices lógicas, Resolución de problemas 

y Encajar figuras), se obtiene un valor medio de 56.61 (DS= 18.87). Finalmente, el valor de la 

media de la Inteligencia General es de 88.73 (DS= 28.3), ubicándose el valor medio de 

Cociente Intelectual en 100.65 (DS= 15.79). Centrándonos en el análisis de la distribución de 

las puntuaciones, se puede observar que, en las tres variables del bloque, se aprecia una 
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distribución de las puntuaciones más extendida entre las puntuaciones mínima y máxima. Sin 

embargo, en lo referido a la asimetría de la curva normal, tanto la Aptitud Verbal como la 

Aptitud Matemática y el Cociente Intelectual muestran una curva asimétricamente positiva; 

aún así, destacamos que los datos de la escala de Aptitud Verbal tienen una asimetría hacia la 

derecha mucho mayor que la Aptitud Matemática o el Cociente Intelectual. 

 

Tabla 16. 

Resultados de los descriptivos referidos a la variable Aptitudes/ Cociente Intelectual a través 

de BADyG-M. 

 

 Media Desv. 
típ. 

Asime-
tría 

Error típ. 
de 

asime-
tría 

Curto-
sis 

Error típ. 
de curtosis 

Míni-
mo 

Máximo 

APTITUD 
VERBAL 

32.61 13.27 3.14 .07 47.13 .13 4 245 

 
APTITUD  
MATEMÁTICA 

56.51 18.87 0.24 .07 -0.29 .13 8 120 

 
INTELIGENCIA  
GENERAL 
BADYG 

88.73 28.30 0.16 .07 -0.32 .13 7 179 

 
COCIENTE 
INTELECTUAL 
BADYG 

100.65 15.79 0.11 .07 -0.39 .13 58 151 

N= 1400 
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b) Inteligencia (Factor G). 

El bloque de inteligencia ha sido también valorado, además de por el BADyG-M, por 

el test de Factor G, de Cattell y Cattell (1994), adaptado por TEA Ediciones. Recordamos que 

el instrumento está compuesto por cuatro subtests: series, clasificación, condiciones y 

matrices, los cuales implican contenidos perceptivos distintos y permiten obtener una 

puntuación general. La fiabilidad obtenida en nuestro estudio es de un α de Cronbach= .67, 

valor muy similar al obtenido por los autores iniciales a través de otros métodos.  

En la Tabla 17 podemos observar que la media de la puntuación directa (suma de las 

cuatro subpruebas del instrumento) se sitúa en 29.61 (DS= 5.48), mientras que la media de los 

datos de cociente intelectual se ubica en 107.06 (DS= 14.93). El valor mínimo de cociente 

intelectual se sitúa en 51 puntos; sin embargo, el valor máximo lo hallamos en 144 puntos. Es 

por ello que obtenemos una gran concentración de valores (leptocúrtica). Igualmente, se 

observa una asimetría negativa, tendiendo a reunirse los valores en la parte derecha de la 

media.  
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Tabla 17. 

Resultados de los descriptivos de la puntuación directa y variable Cociente Intelectual del 

Factor G. 

 

 Media Desv. 
típ. 

Asimetría Error típ. 
de 

asimetría 

Curto-
sis 

Error típ. 
de curtosis 

Mínimo Máximo 

TOTAL FACTOR 
G 

29.61 5.48 -0.41 .07 0.22 .13 9 43 

 
COCIENTE 
INTELECTUAL 
FACTOR G 

107.06 14.93 -0.42 .07 0.20 .13 51 144 

N= 1400 

 

c) Posición sociométrica. 

En relación a las variables pertenecientes a la posición sociométrica, destacamos los 

datos relativos al nivel de popularidad, nivel de rechazo, expectativa de popularidad y 

expectativa de rechazo.  

En el nivel de popularidad (obtenido de la primera pregunta del sociograma 

implementado) se extrae la puntuación ponderada de cada alumno, y, en función de la 

calificación obtenida, se agrupa a los alumnos en función de la calificación obtenida. De este 

modo, una puntuación ponderada de 15 o superior designa a los alumnos populares; un valor 

ponderado entre 3 y 14 simboliza a los alumnos equilibrados; y los alumnos aislados serían 

aquéllos que tienen como puntuación ponderada  menos de 3. Tal y como puede observarse en 

la Tabla 18, obsevamos que el valor de popularidad medio es de 5.89 (DS= 4.09), esto es, un 

nivel de popularidad equilibrado. El valor mínimo de popularidad es 0, correspondiente a los 

alumnos aislados, siendo el valor máximo obtenido de 27, para designar a los alumnos más 
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populares de la muestra de estudio. Existe una gran concentración de valores (leptocúrtica), 

pues comprobamos que el valor de curtosis es mayor que 0. Además, observamos que los 

datos no se distribuyen de forma uniforme alrededor del punto central, pues tienden a reunirse 

en la parte izquierda de la media.  

 

Tabla 18. 

Resultados de los descriptivos del nivel de popularidad, rechazo, expectativa de popularidad y 

expectativa de rechazo 

 
 Media Desv. típ. Asimetrí

a 
Error típ. 

de 
asimetría 

Curtosis Error típ. 
de 

curtosis 

Mínimo Máximo 

NIVEL DE 
POPULARI-
DAD 
(PONDERA-
DO) 
 

5.89 4.09 0.87 .07 1.07 .13 0 27 

NIVEL DE 
RECHAZO 
(PONDERA-
DO) 
 

4.87 7.18 2.63 .07 8.72 .13 0 49 

EXPECTATI-
VA DE 
POPULARI-
DAD 
 

1.29 0.84 -0.58 .07 -1.33 .13 0 2 

EXPECTATI-
VA DE 
RECHAZO 

1.24 0.89 -0.49 .07 -1.56 .13 0 2 

N= 1400 

 

Según sea la puntuación ponderada del nivel de rechazo (obtenida a partir de la 

segunda pregunta del sociograma utilizado en la investigación), se categoriza a los alumnos 

rechazados con la puntuación ponderada de 15 o superior; los alumnos equilibrados se 
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corresponden con un valor ponderado situado entre 3 y 14; y los alumnos no rechazados 

tienen como puntuación ponderada menos de 3. En la Tabla 18 comprobamos que el valor 

medio del nivel de rechazo se sitúa en 4.87 (DS= 7.18), correspondiente a la categorización de 

alumnos equilibrados. El valor mínimo de rechazo es 0, correspondiente a los alumnos no 

rechazados, siendo el valor máximo obtenido de 49, para designar a los alumnos más 

rechazados de la muestra. Existe una concentración de valores mucho más intensa que en el 

nivel de popularidad. Además, observamos que en lo referido a la asimetría de la curva 

normal, ésta refleja una clara asimetría hacia la derecha.   

Con respecto a los valores de expectativas de popularidad y rechazo, destacamos que 

los de expectativas de popularidad se extraen del contraste de los datos de la pregunta tercera 

y primera del test sociométrico implementado, mientras que los de las expectativas de rechazo 

se extraen contrastando la cuarta y segunda pregunta del cuestionario. Siendo así, se agrupa a 

los alumnos en las siguientes categorías: alumno sociable (si satisface la condición de tener 

una expectativa alta de popularidad)/ alumno no rechazado (cuando tenga una expectativa 

baja de rechazo); alumno equilibrado (cuando tengan un nivel medio de expectativa de 

pouplaridad y de rechazo); y alumno no sociable (en el caso de que tengan un nivel bajo de 

expectativa de popularidad)/ alumno muy rechazado (cuando el sujeto presente un nivel alto 

de expectativa de rechazo). En el programa estadístico utilizado para el análisis de las 

variables de expectativas de popularidad y expectativas de rechazo hemos codificado a los 

alumnos no sociables/muy rechazados con el valor de 0, a los alumnos equilibrados con el 

valor de 1 y a los alumnos sociables/no rechazados con el valor de 2; por el ello el valor 

máximo en ambos casos es de 2 y el valor mínimo de 0. En la Tabla 18 comprobamos que el 

valor medio de la expectativa de popularidad y de la expectativa de rechazo es muy similar; la 

media de la expectativa de popularidad es de 1.29 (DS= 0.84) y la media de la expectativa de 

rechazo es de 1.24 (DS= 0.89), correspondiente en ambos casos a la categorización media de 
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alumnos equilibrados. A través del coeficiente de curtosis identificamos que existe una baja 

concentración de valores. Asimismo, observamos una leve asimetría negativa.  

 

d) Estrategias de Aprendizaje (CEA). 

La dimensión de las estrategias de aprendizaje ha sido valorada a través de 

Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje (Beltrán et al., 2006). En nuestro caso, han sido 

evaluadas tres escalas: Elaboración, Personalización y Metacognición, pues la Escala de 

Sensibilización ha sido evaluada a partir de otros cuestionarios incluidos en la investigación y 

relacionados con la motivación, las actitudes y los afectos. Estas tres escalas se subdividen, a 

su vez, en ocho subescalas correspondientes a ocho grandes estrategias de aprendizaje: 

Selección de información, Organización de la información, Elaboración de la información, 

Pensamiento creativo y crítico, Recuperación de la información, Transferencia, Planificación 

y evaluación, y Regulación. 

En la Tabla 19 presentamos los descriptivos más relevantes de las ocho subescalas 

correspondientes a las ocho estrategias de aprendizaje. Una de las medias más elevadas ha 

sido la estrategia de pensamiento crítico y creativo, mientras que una de las estrategias con 

media más baja ha sido la de estrategias de organización, estrategias de recuperación y 

estrategias de selección. Destacamos que para estos ocho elementos hemos obtenido una 

elevada fiabilidad, siendo el valor α de Cronbach= .87.  
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Tabla 19. 

Descriptivos de las ocho subescalas correspondientes a ocho estrategias de aprendizaje 

 
 Media Desv. 

típ. 
Asimetría Error típ. 

de 
asimetría 

Curto-
sis 

Error 
típ. de 

curtosis 

Mínimo Máximo 

ESTRATEGIAS DE 
ELABORACIÓN 

30.75 6.36 -0.25 .07 -0.17 .13 9 45 

 
ESTRATEGIAS DE 
ORGANIZACIÓN 

12.98 3.85 -0.09 .07 -0.67 .13 4 20 

 
ESTRATEGIAS DE 
SELECCIÓN 

13.72 3.25 -0.30 .07 -0.30 .13 4 20 

 
ESTRATEGIAS DE 
TRANSFERENCIA 

22.13 5.39 -0.03 .07 -0.36 .13 7 35 

 
PENSAMIENTO 
CRÍTICO Y 
CREATIVO 

35.55 7.20 -0.07 .07 -0.27 .13 11 55 

 
ESTRATEGIAS DE 
RECUPERACIÓN 

13.25 3.22 -0.14 .07 -0.46 .13 4 20 

 
ESTRATEGIAS DE 
PLANIFICACIÓN/ 
EVALUACIÓN 

22.52 5.32 -0.07 .07 -0.33 .13 7 35 

 
ESTRATEGIAS DE 
REGULACIÓN 

14.87 3.32 -0.55 .07 -0.08 .13 4 20 

N= 1400 

Como decíamos anteriormente, a partir de estas subescalas se extraen tres escalas: 

Escala de Elaboración, Personalización y Metacognición. En la Tabla 20 se puede comprobar 

que la escala cuya media ha sido más elevada es la escala de personalización, cuyo valor 

medio extraído es de 70.93 (DS= 13.72). Esto coincide con lo expuesto en la Tabla 19, 

referente a que la estrategia mejor puntuada por los alumnos ha sido la estrategia de 

pensamiento crítico y creativo, incluida ésta en la escala de Personalización. La escala cuya 

media ha sido más baja es la escala de Metacognición,  con una media de 37.39 (DS= 6.57), 

donde se incluye la estrategia, entre otras, de regulación, una de las estrategias con valor 

medio más bajo de todas las estrategias evaluadas. La escala de Elaboración presenta una 

concentración normal de valores en la región central de la distribución; la escala de 
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Personalización, también, aunque levemente platicúrtica; mayor distribución platicúrtica 

presenta la escala de Metacognición. Todas las escalas presentan una curva asimétricamente 

negativa, sobre todo, la escala de Elaboración, en la que los valores se reúnen en la parte 

derecha de la media de forma más pronunciada que en el resto de escalas.  

 

Tabla 20. 

Descriptivos de las tres escalas básicas de Estrategias de Aprendizaje 

 

 Media Desv. 
típ. 

Asimetría Error típ. 
de 

asimetría 

Curto-
sis 

Error típ. 
de 

curtosis 

Mínimo Máxi-
mo 

ESCALA DE 
ELABORACIÓN 

57.46 11.30 -0.23 .07 0.00 .13 17 85 

 
ESCALA DE 
PERSONALIZA-
CIÓN 

70.93 13.72 -0.07 .07 -0.03 .13 22 110 

 
ESCALA DE 
METACOGNICIÓN 

37.39 6.57 -0.07 .07 -0.1 .13 13 55 

N= 1400 

 

 

e) Implicación Familiar (CIF). 

El nivel de implicación familiar ha sido valorado a través del Cuestionario de 

Implicación Familiar, instrumento elaborado por Girón (2012), sobre una muestra de unos 

100 alumnos. Es por ello que aquí ofrecemos los datos descriptivos, validez y fiabilidad 

obtenidos tras adaptar este instrumento a una muestra de 1400 sujetos. 

La fiabilidad de cada uno de los 4 factores del  Cuestionario de Implicación Familiar 

se obtiene mediante el  coeficiente de consistencia interna α de Cronbach. Un resumen de los 
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estadísticos de fiabilidad (α de Cronbach, media, varianza, desviación típica y número de 

elementos) se presentan en la Tabla 21: 

 

Tabla 21. 

Fiabilidad de cada una de las subescalas y de la escala total del  Cuestionario de Implicación 

Familiar 

     
 
 
 
 

Escala 
Alfa de 

Cronbach Media 

 
 
 
 

Varianza 

 
 
 

Desviación  
típica 

 
 

N de 
elemen-

tos 

Percepción de 
ayuda, 

organización e 
interés 

 

.63 21.04 11.01 3.32 5 

Expectativas .73 20.88 13.76 3.71 5 
Relación con el 

centro 
 

.62 18.96 15.09 3.89 5 

Tiempo de 
organización y 

ayuda 
 

.75 16.04 22.91 4.79 5 

Escala Total  .84 76.92 134.96 11.62 20 

Como puede observarse todas las escalas muestran una fiabilidad aceptable, siendo la 

más baja de .62 y la mayor de .75, obteniendo un valor α de Cronbach de la escala total de 

.84.     

La escala Percepción de ayuda, organización e interés en el proceso educativo consta 

de un total de 5 elementos y un α de Cronbach= .63. Siendo las opciones de respuesta, de 1 a 

5, la media escogida de cada uno de los elementos pertenecientes a esta escala oscila de 4.66 

(en el ítem 17, DS=0.72) a  3.68 (en el ítem 5, DS=1.32). El valor α de Cronbach, si 

eliminamos cualquiera de los elementos es el siguiente: valor más bajo de .50 y valor más alto 

.72, en el ítem 5, por lo que puede resultar viable eliminar el ítem 5 de los elementos que 
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forman parte de esta escala. Es por ello que poniendo en correlación los diferentes ítems que 

forman parte de esta escala, observamos, tal y como puede comprobarse en la Tabla 22, que el 

coeficiente más bajo lo hallamos siempre al interrelacionar el ítem 5 con el resto de ítems de 

la escala.  

 

Tabla 22. 

Correlación entre los diferentes ítems que forman parte de la escala “Percepción de ayuda, 

organización e interés en el proceso educativo” 

Inter-Item Correlation Matrix 

 ITEM1 ITEM5 ITEM9 ITEM13 ITEM17 

ITEM1 1.00     
ITEM5 .17 1.00    
ITEM9 .53 .16 1.00   
ITEM13 .39 .02 .39 1  
ITEM17 .36 .13 .45 .33 1 

 

Al eliminar el ítem 5 de esta escala, la fiabilidad de la misma se eleva, pasando a tener 

un valor α de Cronbach de .63 a .72.  

La escala Expectativas (futuro profesional) consta de un total de 5 elementos y un α de 

Cronbach= .73. Siendo las opciones de respuesta, de 1 a 5, la media escogida de cada uno de 

los elementos pertenecientes a esta escala oscila de 3.35 (en el ítem 14, DS=1.36) a 4.49 (en 

el ítem 2, DS=0.88). El valor α de Cronbach, si eliminamos el ítem 14 de esta escala, es muy 

elevado, de .82, por lo que resulta viable eliminar el ítem 14 de los cinco elementos que 

forman parte de esta escala. Poniendo en correlación los diferentes ítems que forman parte de 

esta escala, observamos, tal y como puede comprobarse en la Tabla 23, que el coeficiente más 

bajo lo hallamos siempre al interrelacionar el ítem 14 con el resto de ítems de la escala. 
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Tabla 23. 

Correlación entre los diferentes ítems que forman parte de la escala “Expectativas” 

Inter-Item Correlation Matrix 

 ITEM2 ITEM6 ITEM10 ITEM14 ITEM18 

ITEM2 1.00     
ITEM6 .55 1.00    
ITEM10 .53 .48 1.00   
ITEM14 .16 .19 .16 1.00  
ITEM18 .51 .61 .52 .22 1.00 

 

Al eliminar el ítem 14 de esta escala, la fiabilidad de la misma se eleva, pasando a 

tener un valor α de Cronbach de .73 a .82.  

La escala Relaciones con el centro consta de un total de 5 elementos y un α de 

Cronbach= .62. Siendo las opciones de respuesta, de 1 a 5, la media escogida de cada uno de 

los elementos pertenecientes a esta escala oscila de 3.46 (en el ítem 11, DS=1.36) a 4.16 (en 

el ítem 7, DS=1.10). El valor α de Cronbach, si eliminamos cada uno de los elementos, es 

muy similar en todos los elementos de esta escala  (valor más bajo de .536 y valor más alto 

.612), por lo que no es aconsejable eliminar ningún elemento de esta escala, puesto que la 

fiablidad no mejora con la eliminación de ningún ítem. La baja fiabilidad de la escala (α de 

Cronbach=.62) puede ser debida a que el alumno desconoce algunos aspectos sobre la 

relación de sus padres con el centro educativo.   

La escala de Tiempo de organización y ayuda efectiva en las tareas escolares consta 

de un total de 5 elementos y un α de Cronbach=.753. Siendo las opciones de respuesta, de 1 a 

5, la media escogida de cada uno de los elementos pertenecientes a esta escala oscila de 2.76 

(en el ítem 12, DS=1.50) a 3.84 (en el ítem 16, DS=1.19). El valor α de Cronbach, si 

eliminamos cada uno de los elementos, es muy similar en todos los elementos de esta escala  

(valor más bajo de .68 y valor más alto .73), por lo que se retienen para el cálculo de la 

puntuación de esta escala los cinco ítems originales de la misma.  
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A continuación, ofrecemos, en la Tabla 24, la matriz de correlaciones ente los ítems y 

los estadísticos descriptivos de cada una de las variables. 

 

Tabla 24. 

Correlaciones Entre los Distintos Ítems del Cuestionario de Implicación Familiar 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 1                    

2 .23** 1                   

3 .18** .13** 1                  

4 .47** .1** .18** 1                 

5 .17** .15** -.03 .02 1                

6 .19** .55** .11** .07* .14** 1               

7  .25** .22** .30** .21** .10** .20** 1              

8 .26** .00 .21** .45** -.03 -.04 .24** 1             

9 .53** .25** .15** .31** .16** .24** .28** .25** 1            

10 .24** .53** .07** .13** .18** .48** .19** .04 .32** 1           

11 .24** .13** .27** .26** .01 .10** .25** .29** .26** .15** 1          

12 .20** .01 .22** .35** -.05 -.02 .26** .62** .16** .01 .26** 1         

13 .39** .20** .14** .33** .02 .16** .22** .25** .39** .25** .23** .21** 1        

14 .21** .16** .11** .24** .03 .19** .20** .24** .22** .16** .20** .18** .26** 1       

15 .23** .23** .13** .20** .06* .19** .20** .21** .25** .21** .20** .15** .24** .24** 1      

16 .46** .19** .17** .41** .07** .17** .21** .28** .36** .23** .29** .23** .33** .17** .26** 1     

17 .36** .31** .18** .20** .13** .29** .28** .14** .45** .34** .18** .1** .33** .16** .24** .31** 1    

18 .17** .51** .09** .08** .16** .61** .22** -.03 .24** .52** .16** -.03 .21** .22** .22** .20** .33** 1   

19 .22** .18** .26** .21** -.02 .17** .32** .22** .23** .17** .32** .25** .24** .24** .23** .24** .22** .22** 1  

20 .36** .1** .16** .41** -.02 .06* .16** .33** .28** .13** .24** .28** .30** .20** .17** .46** .20** .10** .22** 1 

Means 4.15 4.49 3.49 3.25 3.68 4.44 4.16 2.93 4.41 4.42 3.46 2.76 4.14 

 

3.35 4.15 3.84 4.66 4.19 3.71 3.28 

Standard 

Desviation 

1.08 .88 1.39 1.32 1.32 .99 1.10 1.35 .92 .88 1.36 1.50 1.08 1.36 1.07 1.19 .72 1.14 1.21 1.37 
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 **. La correlación es significativa al nivel.01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa al nivel.05 (bilateral). 

N=1400 

 

Por tanto, como hemos dicho anteriormente, resulta importante eliminar los ítems 5 y 

14 del Cuestionario de Implicación Familiar, con el objetivo de aumentar la fiabilidad de las 

escalas correspondientes a estos ítems. El valor α de Cronbach del Cuestionario completo (α 

de Cronbach=.836), eliminando estos dos ítems, pasa a ser de .839; la media, 69.9; la varianza 

se queda en 116.97 (DS=10.82); y el número de elementos es de 18.  

Así pues, los ítems que constituirían cada escala del cuestionario son los siguientes: 

Escala de percepción de ayuda: ítem 1, 9, 13 y 17; Escala de expectativas: ítem 2, 6, 10 y 18; 

Escala de relación con el centro: 3, 7, 11, 15 y 19; Escala de tiempo de organización y ayuda 

efectiva en las tareas escolares: 4, 8, 12, 16 y 20.  

En la Tabla 25 se muestran los descriptivos más relevantes de cada una de las escalas 

del Cuestionarnio de Implicación Familiar, así como de la escala total, eliminando el ítem 5 

en la primera escala, el ítem 14 en la segunda escala y ambos ítems en la escala total.  
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Tabla 25. 

Descriptivos de las cuatro escalas y de la escala total del Cuestionario de Implicación Familiar 

 

 

Media 
Desv. 
Típ. Asimetría 

Error típ. 
de 

asimetría 
Curto-

sis 
Error típ. 

de curtosis Mínimo Máximo 

PERCEPCIÓN 
DE AYUDA SIN 
EL ÍTEM 5 

17.36 2.84 -1.33 .07 1.72 .13 5 20 

 
EXPECTATIVAS 
SIN ITEM 14 

 
17.53 

 
3.15 

 
-1.45 

 
.07 

 
1.58 

 
.13 

 
5 

 
20 

 
RELACIÓN CON 
EL CENTRO 

 
18.96 

 
3.89 

 
-0.57 

 
.07 

 
-0.1 

 
.13 

 
5 

 
25 

 
TIEMPO DE 
ORGANIZACIÓN 
Y AYUDA  
EFECTIVA EN 
LAS TAREAS 
ESCOLARES 

 
16.04 

 
4.79 

 
-0.19 

 
.07 

 
-0.73 

 
.13 

 
5 

 
25 

 
TOTAL ESCALA 
SIN ITEMS 5 Y 
14 

 
69.90 

 
10.82 

 
-0.68 

 
.07 

 
.33 

 
.13 

 
25 

 
90 

 

Tal y como podemos comprobar en la Tabla 25, la escala con la media más elevada es 

la escala tercera, referida a la relación con el centro, con una media de 18.96 (DS= 3.89); sin 

embargo, la escala con menor media es la cuarta, relativa al tiempo de organización y ayuda 

efectiva en las tareas escolares, con una media de 16.04 (DS= 4.79). En las cuatro escalas del 

cuestionario, el valor mínimo es de 5, siendo el máximo de 20 en la primera y segunda escala, 

y de 25 en la tercera y cuarta escala. En las cuatro escalas y en la escala total se observa una 

asimetría de la distribución de las puntuaciones hacia la izquierda. Por lo que se refiere a la 

curtosis, en la escala tercera y cuarta, la referida a la relación con el centro y a la de tiempo de 

organización y ayuda efectiva en las tareas escolares, obtenemos una curva platicúrtica, con 

mayor número de alumnos que indican valores más alejados de la media; sin embargo, la 

escala primera, la segunda y la escala total presenta una distribución leptocúrtica, con un 

mayor número de puntuaciones en torno a la media.  
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f) Metas Académicas (CMA).  

La dimensión de las metas académicas ha sido evaluada a través del Cuestionario de 

Metas Académicas, en el que se miden tres tendencias de metas académicas: metas de 

aprendizaje, metas de refuerzo social y metas de logro. En la Tabla 26 se puede observar que 

la media de las metas de aprendizaje es de 5.06 (DS= 2.29), la media de las metas de refuerzo 

social es de 2.21 (DS= 1.86) y el valor medio de las metas de logro es de 5.11 (DS= 1.61). 

Constando cada una de las tres escalas de metas de seis ítems, con excepción de la escala de 

metas de aprendizaje, la cual está compuesta por ocho ítems, podemos afirmar que los ítems a 

los que los alumnos han respondido de forma más positiva han sido los referidos a las metas 

de logro. Por tanto, los estudiantes valoran muy positivamente sus tendencias de aprender 

porque quieren obtener buenas calificaciones y avanzar en sus estudios. La escala de metas de 

aprendizaje y la de refuerzo social tiene una distribución platicúrtica, mientras que la escala 

de metas de logro presenta una gran concentración de valores (leptocúrtica). La curva en la 

escala de metas de aprendizaje y en las metas de logro es asimétricamente negativa (aunque 

en las metas de aprendizaje es menos pronunciada esta asimetría), mientras que en la escala 

de metas de refuerzo social existe una distribución bastante simétrica.  
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Tabla 26. 

Descriptivos de las tendencias de Metas Académicas 

 

 Media Desv. 
típ. 

Asimetría Error típ. 
de 

asimetría 

Curto-
sis 

Error 
típ. de 

curtosis 

Mínimo Máximo 

METAS DE 
APRENDIZAJE 

5.06 2.29 -0.55 .07 -0.53 .13 0 8 

 
METAS DE 
REFUERZO 
SOCIAL 

2.21 1.86 0.50 .07 -0.82 .13 0 6 

 
METAS DE 
LOGRO 

5.11 1.61 -2.25 .07 4.09 .13 0 6 

N= 1400 

 

g) Autoconcepto (ESEA-2).  

La dimensión del autoconcepto de los estudiantes en nuestra muestra de 1400 sujetos 

ha sido evaluada a través de la Escala de Evaluación del Autoconcepto para Adolescentes 

(ESEA-2), destinada a medir once dimensiones específicas y una global del autoconcepto, de 

primer orden factorial. Destacamos que hemos obtenido una consistencia interna de las once 

dimensiones específicas de α de Cronbach=.76, muy similar a la obtenida en el trabajo de 

validación de sus autores (González-Pienda et al., 2002). En la Tabla 27 mostramos los datos 

descriptivos más relevantes de las 11 dimensiones específicas relativas al autoconcepto: 

apariencia física, capacidad física, relación con los padres, relación con los iguales en general, 

relación con los iguales del sexo opuesto, relación con los iguales del mismo sexo, 

honestidad, estabilidad emocional, autoconcepto académico matemático, autconcepto verbal y 

autoconcepto académico en el resto de asignaturas.  
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Tabla 27. 

Descriptivos de las dimensiones específicas del autoconcepto 

 

 Media Desv. 
típ. 

Asimetría Error típ. 
de 

asimetría 

Curto-
sis 

Error 
típ. de 

curtosis 

Mínimo Máximo 

AUTOCONCEPTO 
MATEMÁTICO 

3.62 1.45 -0.09 .07 -1.05 .13 1 6 

 
AUTOCONCEPTO 
VERBAL 

3.82 1.13 -0.28 .07 -0.52 .13 1 6 

 
AUTOCONCEPTO 
ACADÉMICO 

4.46 1.18 -0.70 .07 -0.12 .13 1 6 

 
CAPACIDAD 
FÍSICA 

 
4.51 

 
1.23 

 
-0.81 

 
.07 

 
-0.13 

 
.13 

 
1 

 
6 

 
APARIENCIA 
FÍSICA 

 
4.09 

 
1.17 

 
-0.59 

 
.07 

 
-0.13 

 
.13 

 
1 

 
6 

 
RELACIÓN CON 
LOS PADRES 

4.91 1.03 -1.24 .07 1.38 .13 1 6 

 
HONESTIDAD 

4.67 0.88 -0.81 .07 0.59 .13 1.33 6 

 
ESTABILIDAD 
EMOCIONAL 

4.85 1.00 -1.09 .07 1.04 .13 1 6 

 
RELACIÓN CON 
LOS IGUALES 
(GENERAL) 

4.91 0.89 -1.19 .07 1.40 .13 1 6 

 
RELACIÓN CON 
LOS IGUALES 
(MISMO SEXO) 

5.01 0.77 -1.08 .07 1.54 .13 1.33 6 

 
RELACIÓN CON 
LOS IGUALES 
(SEXO OPUESTO) 

3.81 1.10 -0.17 .07 -0.28 .13 1 6 

N= 1400 

Una de las dimensiones mejor valoradas por los estudiantes de su propio autoconcepto 

es es la dimensión que se refiere a la relación que mantienen con los iguales del mismo sexo, 

teniendo una media de 5.01 (DS=0.77). Esto es algo que podíamos justificar aludiendo a la 

edad de los sujetos, pues son adolescentes que comienzan a salir y a quedar fuera del entorno 

escolar, formando grupos y pandillas de amigos del mismo sexo. Una de las dimensiones del 

autoconcepto peor valoradas por los sujetos ha sido la dimensión del autoconcepto 
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matemático, con una media de 3.62 (DS=1.45), siendo las respuestas de los estudiantes más 

variables en esta dimensión que en la relación con los iguales del mismo sexo, donde había 

mayor unanimidad de respuestas.  

A partir de estas once dimensiones específicas, se obtienen tres dimensiones de un 

nivel factorial superior: autoconcepto académico general, autoconcepto social general y 

autoconcepto privado general. Tal y como puede observarse en la Tabla 28, la media más 

elevada es la correspondiente al autoconcepto privado general, con una media de 4.81 

(DS=0.76), por lo que puede deducirse que los ítems mejor valorados han sido los 

correspondientes a las dimensiones específicas de la relación con los padres, honestidad y 

estabilidad emocional. La dimensión general con la media más baja es la del autoconcepto 

académico general, con una media de 3.97 (DS=0.97), y es que los ítems peor valorados por 

los alumnos han sido los relativos al autoconcepto académico matemático, autoconcepto 

verbal y autoconcepto académico en el resto de asignaturas. El coeficiente de curtosis nos 

indica que, en la dimensión del autoconcepto académico general, las puntuaciones se 

distribuyen en mayor medida a lo largo de la escala, con lo que obtenemos una curva de 

distribución ligeramente platicúrtica, mientras que, en el caso del autoconcepto social general 

y, sobre todo, en el autoconcepto privado general, existe una mayor concentración de valores. 

Por su parte, en los tres casos, los coeficientes de asimetría indican que existe una cierta 

desviación o asimetría de la curva hacia la izquierda.  
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Tabla 28. 

Resultados de los descriptivos de las dimensiones generales del autoconcepto 

 

 Media Desv. 
típ. 

Asimetría Error típ. 
de 

asimetría 

Curto-
sis 

Error típ. 
de 

curtosis 

Mínimo Máximo 

AUTOCONCEPTO 
ACADÉMICO 
GENERAL 

3.97 0.97 -0.33 .07 -0.29 .13 1.11 6 

 
AUTOCONCEPTO 
SOCIAL 
GENERAL 

4.47 0.74 -0.47 .07 0.07 .13 1.63 6 

 
AUTOCONCEPTO 
PRIVADO 
GENERAL 

4.81 0.76 -0.92 .07 0.73 .13 1.78 6 

N= 1400 

 

 

h) Actitudes Escolares (SAAS-R).  

La dimensión de las actitudes escolares ha sido valorada a través de la Encuesta de 

Evaluación de la Actitud Escolar Revisada. Destacamos que en este instrumento hemos 

obtenido una fiabilidad muy elevada, con un α de Cronbach=.94. En la Tabla 29 presentamos 

los descriptivos más relevantes de las cinco escalas que integran las actitudes escolares más 

significativas: auto- percepciones académicas,  actitudes hacia los profesores y las clases, 

actitudes hacia la escuela, metas de las valoraciones, y motivación y auto-regulación.  Como 

se puede observar en la Tabla 29, la escala mejor valorada es la de motivación/ 

autorregulación, con una media de 51.17 (DS=11.38), mientras que la peor valorada ha sido la 

relativa a las actitudes hacia la escuela, con una media de 28.08 (DS=6.75). Con respecto al 

coeficiente de curtosis, observamos que la escala de autopercepciones académicas y la de 

actitudes hacia los profesores presentan una baja concentración de valores en la región 

central, mientras que las escalas de actitudes hacia la escuela, la de motivación/ 
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autorregulación y, sobre todo, la de metas, tienen una gran concentración de valores. Las 

cinco escalas, de forma más significativa la escala de metas, presentan una curva 

asimétricamente negativa, por lo que los valores tienden a reunirse más en la parte derecha de 

la media.  

 

Tabla 29. 

Resultados de los descriptivos de las dimensiones de actitudes escolares 

 

 Media Desv. 
típ. 

Asimetría Error típ. 
de 

asimetría 

Curto-
sis 

Error típ. 
de 

curtosis 

Mínimo Máximo 

AUTOPERCEPCION
ES ACADÉMICAS 

34.04 8.26 -0.51 .07 -0.08 .13 7 49 

 
ACTITUDES HACIA 
LOS PROFESORES 

35.31 8.21 -0.61 .07 -0.14 .13 7 49 

 
ACTITUDES HACIA 
LA ESCUELA 

28.08 6.75 -1.15 .07 0.79 .13 5 35 

 
METAS 

38.78 4.74 -2.31 .07 6.71 .13 7 42 

 
MOTIVACIÓN/ 
AUTORREGULA-
CIÓN 

51.17 11.38 -0.75 .07 0.35 .13 10 70 

N= 1400 

 

i) Rendimiento final.   

El cálculo del rendimiento final se ha obtenido a partir de las calificaciones de cada 

sujeto en las siguientes materias: lengua castellana, lengua valenciana, inglés, matemáticas, 

ciencias sociales, ciencias naturales, educación física, plástica (1º ESO)/ música (2ºESO) y 

tecnología (1º ESO)/ educación para la ciudadanía (2º ESO). Todas estas variables presentan 

una fiabilidad muy elevada, siendo el valor α de Cronbach=.95. En la Tabla 30 presentamos 

los descriptivos de todas las materias, incluyendo los datos descriptivos del rendimiento 
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global, resultante de la media de todas las materias. Como podemos observar, la muestra total 

de sujetos disminuye significativamente en la asignatura de lengua valencianana (un total de 

59 estudiantes perdidos). Esto viene justificado por el hecho que una parte de la muestra total 

procede de centros de Orihuela, una zona en la que los padres pueden solicitar la exención de 

esta materia en la educación de sus hijos, por lo que ésta queda sin evaluar. En el resto de 

materias podemos observar una evidente mortalidad experimental que no ocurre en el resto de 

dimensiones evaluadas durante la investigación, y es que los resultados de esta variable han 

sido recopilados al final del curso escolar 2011/2012 (en junio), y, en estas fechas, hubo un 

gran número de alumnos, de los 1400 sujetos que habían realizado todas las pruebas durante 

el curso, que no formaron parte de las actas de calificación finales, por diversos motivos: 

habían solicitado cambio de centro, habían emigrado a otras ciudades o países o no pudieron 

ser evaluados académicamente por enfermedad grave.  

 

Tabla 30. 

Resultados de los descriptivos del rendimiento final de las distintas materias y del 

rendimiento global 

 N Media Desv. 
típ. 

Asimetría Error típ. 
de 

asimetría 

Curto-
sis 

Error 
típ. de 

curtosis 

Mínimo Máximo 

Váli-
dos 

Per-
di-
dos 

CASTELLANO 1396 4 6.04 2.11 .007 .07 -0.72 .13 1 10 
VALENCIANO 1341 59 5.94 2.11 -0.01 .07 -0.63 .13 1 10 
INGLÉS 1397 3 6.13 2.33 -0.18 .07 -0.63 .13 0 10 
MATEMÁTICAS 1391 9 5.84 2.30 -0.02 .07 -0.77 .13 0 10 
SOCIALES 1394 6 6.43 2.26 -0.25 .07 -0.73 .13 1 10 
NATURALES 1398 2 6.16 2.08 -0.08 .07 -0.53 .13 0 10 
EDUCACIÓN 
FÍSICA 

1392 8 6.97 1.77 -0.33 .07 -0.05 .13 1 10 

PLÁSTICA/MÚ-
SICA 

1397 3 6.59 2.12 -0.24 .07 -0.55 .13 1 10 

TECNOLOGÍA/ 
EPC 

1378 22 6.76 2.05 -0.18 .07 -0.70 .13 1 10 

 
RENDIMIENTO 
GLOBAL 

 
1398 

 
2 

 
6.31 

 
1.78 

 
0.01 

 
.07 

 
-0.75 

 
.13 

 
1.44 

 
10 
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Tal y como puede observarse en la Tabla 30, los coeficientes de curtosis nos reflejan 

una distribución de las puntuaciones poco concentrada alrededor de la media, con valores 

negativos de todos éstos, lo que nos lleva a determinar que estamos, en todos los casos de 

asignaturas y en el rendimiento global, ante distribuciones platicúrticas. También obtenemos 

una asimetría de la curva normal hacia la izquierda, con excepción de la asignatura de lengua 

castellana, donde se observa una leve asimetría de la curva normal hacia la derecha; en el caso 

del rendimiento global, destacamos que la distribución es prácticamente simétrica.  

 

j) Creatividad.  

La dimensión referida al nivel de creatividad, tanto la creatividad narrativa como la 

creatividad gráfica, ha sido valorada a través de la Prueba de Imaginación Creativa para 

jóvenes (PIC-J) (Artola et al., 2008). 

La fiabilidad de este instrumento ha sido calculada a través de siete elementos: fluidez 

narrativa, flexibilidad narrativa, originalidad narrativa, originalidad gráfica, elaboración 

gráfica, título gráfico y detalles especiales gráficos. De este modo, tal y como observamos en 

la Tabla 31, obtenemos un coeficiente alfa de Cronbach para el total de la escala de .69, 

estando levemente por encima de .65, niveles recomendados por Nunnally (1978) en tu teoría 

psicométrica para este tipo de instrumentos. 
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Tabla 31. 

Estadísticos de fiabilidad narrativa, gráfica y total de la escala PIC 

 

 N % Válidos Alfa de 
Cronbach 

N de elementos 
Válidos Excluidos 

FIABILIDAD 
TOTAL DE LA 
ESCALA 

 
1381 

 
19 

 
98.60 

 
.69 

 
7 

 

En la Tabla 32 mostramos los descriptivos más relevantes de la escala narrativa, con 

los elementos de fluidez narrativa, flexibilidad narrativa y originalidad narrativa, sintetizando 

estos elementos en la variable de creatividad narrativa. Observamos que los alumnos obtienen 

la media más elevada en la fluidez narrativa, siendo ésta de 38.34 (DS=18.95), mientras que 

la media inferior se halla en la originalidad narrativa, con un valor de 15.48 (DS=12.24).  

La media de fluidez narrativa obtenida por los autores en la validación de este 

cuestionario es de 48.2, siendo levemente inferior (38.34) en nuestra investigación. 

Asimismo, la media obtenida por los autores originales del instrumento en la flexibilidad 

narrativa es de 29.57, siendo este dato también sensiblemente inferior (22.45) en nuestro 

estudio. Finalmente, la media que los autores exponen en la categoría de originalidad 

narrativa es de 18.91, siendo de nuevo este valor algo inferior (15.48) en nuestra 

investigación.  

Los coeficientes de curtosis muestran en todas las subescalas de la escala narrativa una 

gran concentración de valores, dando lugar a distribuciones leptocúrticas, siendo más 

pronunciada en la subescala de originalidad narrativa. Asimismo, observamos en todas las 

subescalas una curva asimétricamente positiva, siendo más acentuada en la subescala de 

originalidad narrativa.  
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Tabla 32. 

Resultados de los descriptivos de la escala narrativa de PIC 

 Media Desv. 
típ. 

Asimetría Error típ. 
de 

asimetría 

Curtosis Error típ. 
de 

curtosis 

Mínimo Máximo 

FLUIDEZ  
NARRATIVA 
 

38.34 18.95 1.01 .07 1.51 .13 0 137 

FLEXIBILIDAD  
NARRATIVA 
 

22.45 8.24 .37 .07 .20 .13 0 52 

ORIGINALIDAD  
NARRATIVA 

15.48 12.24 1.86 .07 6.51 .13 0 108 

CREATIVIDAD 
NARRATIVA 

76.22 36.43 .91 .07 1.09 .13 0 240 

N= 1381 

En la Tabla 33 aparecen los descriptivos de la escala gráfica, con los elementos de 

originalidad gráfica, elaboración gráfica, título gráfico y detalles especiales gráficos, 

recopilados asimismo en la variable de creatividad gráfica. El valor medio más elevado lo 

hallamos en la originalidad gráfica, con una media de 4.80 (DS=2.55), mientras que la media 

más baja la encontramos en los detalles especiales realizados en cada dibujo, con una media 

de .44 (DS=.95). Comparando estos datos con las medias obtenidas en el estudio de 

validación de los autores de esta prueba, observamos que los datos son muy similares, pues la 

media de originalidad de los autores en la originalidad gráfica se sitúa en 4.85 (frente a 4.80 

obtenido en nuestra investigación), la media de la elaboración gráfica se sitúa en el estudio 

original en 1.68 (mientras que en nuestro caso es de 1.86), la media de título en los gráficos es 

de 2.84 (frente al valor de 2.54 de nuestra investigación) y la media obtenida en los detalles 

especiales gráficos en el estudio de validación de los autores es de .51 (siendo de .44 en 

nuestro estudio). Los coeficientes de curtosis muestran una distribución leptocúrtica en la 

subescala de elaboración gráfica y mucho más acusada en los detalles especiales gráficos, 

mientras que en las subescalas de originalidad gráfica y títulos empleados en los gráficos 

obtenemos una baja concentración de valores, con curvas platicúrticas. Obtenemos una 
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asimetría de la curva normal hacia la derecha, siendo ésta más acusada en el caso de la 

subescala de los detalles especiales gráficos.  

 

Tabla 33. 

Resultados de los descriptivos de la escala gráfica de PIC 

 
 Media Desv. 

típ. 
Asimetría Error típ. 

de 
asimetría 

Curtosis Error 
típ. de 

curtosis 

Mínimo Máximo 

ORIGINALIDAD 
GRÁFICA 
 

4.80 2.55 .31 .07 -.25 .13 0 12 

ELABORACIÓN 
GRÁFICA 
 

1.86 2.00 1.06 .07 .45 .13 0 8 

TÍTULO GRÁFICA 
 

2.54 2.00 .53 .07 -.34 .13 0 8 

DETALLES 
ESPECIALES 
GRÁFICA 
 

.44 .95 3.18 .07 13.03 .13 0 8 

CREATIVIDAD 
GRÁFICA 

9.70 5.46 2.78 .07 33.33 .13 0 90 

N= 1381 

 

 Finalmente, mostramos en la Tabla 34 los descriptivos de la creatividad narrativa, de 

la creatividad gráfica y de la creatividad general. Podemos observar una elevada desviación 

típica en la variable de creatividad general, siendo de 38.26, lo que muestra un alto grado de 

dispersión de los datos con respecto al valor medio. Este hecho ha sido más acusado en la 

creatividad narrativa (DS=36.43) que en la creatividad gráfica (DS=5.46). Así pues, los 

coeficientes de curtosis muestran curvas leptocúrticas en la creatividad narrativa, gráfica y 

general, siendo esta concentración de valores mucho más acusada en la dimensión de 

creatividad gráfica. Del mismo modo, observamos en las dos dimensiones específicas y en la 

dimensión general una asimetría hacia la derecha, siendo mayor en el ámbito de creatividad 

gráfica.  
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Tabla 34. 

Resultados de los descriptivos de la creatividad narrativa, creatividad gráfica y creatividad 

general de la PIC-J 

 Media Desv. 
típ. 

Asimetría Error típ. de 
asimetría 

Curtosis Error típ. 
de 

curtosis 

Mínimo Máximo 

CREATIVIDAD 
NARRATIVA 

76.22 36.43 .91 .07 1.09 .13 0 240 

 
CREATIVIDAD 
GRÁFICA 

9.70 5.46 2.78 .07 33.33 .13 0 90 

 
CREATIVIDAD 
GENERAL 

85.94 38.26 .83 .07 .91 .13 0 245 

N= 1381 

 

 

6.4.3. Análisis de concordancia entre los resultados de los distintos instrumentos 

de medida empleados en la selección de los sujetos.  

En esta fase de análisis de los resultados se estudia la concordancia entre los distintos 

instrumentos empleados para cada una de las variables: inteligencia general, aptitudes 

generales, creatividad y rendimiento académico. De este modo, identificaremos a los sujetos 

que destacan superiormente en el 10% de las pruebas implementadas. Es por ello que 

seguimos el criterio de identificación propuesto por Gagné (1999) y descrito en apartados 

anteriores del presente trabajo.  

En el caso de haber tenido una concordancia perfecta, puesto que nuestra muestra está 

compuesta por 1400 sujetos, la muestra seleccionada  del 10% superior sería de 140 sujetos. 

Sin embargo, la muestra superior seleccionada ha sido de 358 sujetos, lo que nos hace intuir a 

priori que la concordancia ha debido de ser muy baja, no coincidiendo los sujetos 
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seleccionados por uno y otro instrumento, es decir, los instrumentos implementados no han 

seleccionado a los mismos sujetos.  

En la Tabla 35 se muestran los puntos de corte en cada una de las variables en la 

selección del 10% superior de los sujetos con altas capacidades.  

 

Tabla 35. 

Puntos de corte en las variables empleadas en la selección del 10% superior de los sujetos con 

altas capacidades 

 Badyg Factor G Creatividad Rendimiento  

Puntos de corte     121.0    119.64  120.02  
(directa 138) 

      8.67 

 

Una vez que el criterio de selección de los sujetos de altas capacidades se estableció en 

el 10 por ciento superior, los puntos de corte en cada una de las pruebas fueron los siguientes: 

-  El punto de corte en el cociente intelectual del Badyg se situó en 121, muy cercano al 

valor de 120 de CI, teóricamente esperado dado que la variable se distribuya  

normalmente en la población.   

- Lo mismo ocurrió con el valor del CI de la prueba de  Factor G, el cual se situó en 

119.64.  

- El punto de corte de la prueba de creatividad se situó en una puntuación directa de 

138, que cuando se transforma en CI, con media de 100 y desviación estándar de 16, 

se convierte en 120.02.  
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- En cuanto al rendimiento, el punto de corte de la nota media global en las asignaturas 

de Lengua castellana, Lengua Valenciana, Inglés, Matemáticas, Ciencias Sociales, 

Ciencias Naturales, Educación Física, Plástica/ Música, Tecnología/ Educación para la 

Ciudadanía fue de 8.67; aquellos alumnos y alumnas con una nota media igual o 

superior a 8.67 formaron parte de la muestra de sujetos considerados como de altas 

capacidades.        

En la Tabla 36 aparecen las frecuencias y porcentajes de participantes pertenecientes a 

la muestra total y al diez por ciento superior. Como se puede apreciar, la simple inspección de 

los datos pone de manifiesto porcentajes muy semejantes de alumnos y alumnas en la muestra 

total y en el diez por ciento superior; por ello, no existen diferencias significativas entre el 

porcentaje de hombres y mujeres en el grupo seleccionado y no seleccionado ( = .10, p = 

.76). Mientras que en el caso del curso, aparece un porcentaje ligeramente mayor de alumnado 

de segundo que de primer curso, entre los alumnos de altas capacidades en relación a la 

muestra total ( = 19.95, p = .00). De igual forma, el porcentaje de alumnos de centros 

privados es ligeramente mayor que el de centros públicos en el grupo seleccionado ( = 

49.15, p = .00), en comparación a lo que sucede en el grupo no seleccionado.  
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Tabla 36. 

Frecuencias de las variables sexo, curso y tipo de centro en el total de la muestra y en el 10% 

superior 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
Sexo 

Hombre Muestra total    739    52.8    52.8    52.8 
10% superior    186   52.0    52.0    52.0 

Mujer Muestra total    661   47.2    47.2  100.0 
10% superior    172   48.0    48.0  100.0 

 
 
Curso 

Primero Muestra total    734   52.4    52.4    52.4 
10% superior    152   42.5    42.5    42.5 

Segundo Muestra total    666   47.6    47.6  100.0 
10% superior    206   57.5    57.5  100.0 

 
Tipo  
centro 

Público Muestra total  1139   81.4    81.4    81.4 
10% superior    247   69.0    69.0    69.0 

Privado Muestra total    261   18.6    18.6   100.0 
10% superior    111   31.0    31.0   100.0 

 

N muestra total = 1400; N 10% superior = 358.   

 

En la Tabla 37 se ofrecen los estadísticos descriptivos de las variables empleadas en la 

selección, así como de la edad, obtenidos en la muestra total y en los alumnos seleccionados 

que alcanzan puntuaciones que se encuentran en el percentil 90 o superior en cualquiera de las 

variables. En primer lugar, llama la atención que la media de edad  sea idéntica en ambos 

grupos, lo que indica que las posibles diferencias no se deben a esta variable. Por otra parte, 

tal y como era de esperar, la media del 10% superior se encuentra por encima de la media de 

la muestra total en cada una de las pruebas que constituyen criterios de selección; así como 

que la media de las variables de inteligencia y creatividad se encuentra muy próxima a 100 en 

la muestra total. Este hecho, junto a los valores de simetría y curtosis, indica la existencia de 

normalidad en los datos obtenidos en esas variables.     
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Tabla 37. 

Estadísticos descriptivos de las variables en el total de la muestra y en el 10% superior  

  Media  Desviación 
estándar  

 Asimetría  Curtosis  

Edad Muestra total 12.56   .67 .36 .25 
10% superior 12.56   .58 -.47 -.33 

Badyg Muestra total 100.65 15.79 .11 -.38 
10% superior 114.84 14.25 -.46 .12 

Factor G Muestra total 101.20 15.53 -.41 .21 
10% superior 114.46 14.15 -.84 1.10 

Creatividad Muestra total 85.94 (1) 
100.02 (2) 

38.25 (1) 
15.48 (2)  

.82 .90 

10% superior 119.55 (1) 
 115.34 (2) 

44.57 (1) 
   14.01 (2) 

.17 -.44 

Rendimiento Muestra total 6.31 1.78 .01 -.75 
10% superior 7.76 1.63 -.69 -.41 

N muestra total = 1400; N 10% superior = 358.  (1) = puntuación directa; (2)= puntuación transformada, con 
media de 100 y desviación estándar de 16.  

 

 

Si nos centramos en el grupo de alumnos seleccionados,  en la Tabla 38 podemos ver 

que existe un número más reducido de alumnos que alcanza puntuaciones que se sitúan en el 

5%, 1% e incluso 1º% superior en cada una de las pruebas. Así, hay 3 sujetos que obtienen 

puntuaciones de CI de 145 o superiores en cada una de las pruebas de inteligencia, Badyg y 

Factor G. Mientras que en Creatividad, el número de sujetos que se sitúan en el percentil 99.9 

sube a 4. Por otra parte, son 8 los alumnos y alumnas que alcanzan un 10 de nota media en 

todas las asignaturas. De acuerdo con la denominación de Gagné (1998) el 10% superior en 

CI podría considerase  medianamente (mildly) superdotado, el 1% moderadamente 

(moderately) superdotado y el 1ºº/º altamente (highly) superdotado.   
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Tabla 38. 

Número de sujetos seleccionados en cada prueba según distintos niveles de clasificación, 

dentro del grupo seleccionado, en términos de porcentajes 

 Niveles 10% (1.30z)   5% (1.65z) 1% (2.33z) 1º% (3.10z) 

Pruebas CI 120 CI 125 CI 135 CI 145 
Badyg 140 76 18 3 
Factor G 140 77 17 3 
Creatividad 140 72 15 4 
Rendimiento 140 68 18 8 

N = 358.  

(Gagné, 1998), Label: Mildly (10%); Moderately: (1%);  Highly (1ºº/º)  ó .1% o 1/1.000;  [Exceptionally 
(1ººº/º) ó .01% ó 1/10.000; Extremely (.0001%) ó 1/100.000].   

 

Hasta aquí se han considerado el grupo de alumnos y alumnas seleccionado tomando 

como criterio el haber alcanzado una puntuación correspondiente al percentil 90 o superior en 

cualquiera de las pruebas, de forma disjunta. Si se establece el criterio de seleccionar aquellos 

alumnos y alumnas con puntuaciones iguales o superiores al percentil 90 en más de una 

prueba, los resultados son los que aparecen en la Tabla 39, en la que se ofrece el número y 

porcentaje de sujetos seleccionados por dos, tres y cuatro pruebas de forma conjunta.    
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Tabla 39. 

Número y porcentaje de sujetos seleccionados de forma conjunta por dos, tres y cuatro 

pruebas 

Dos pruebas de forma conjunta Tres pruebas  
conjuntas 

Cuatro 
pruebas 
conjuntas  

 Badyg Factor G Creatividad   

Badyg      
Factor G 71 (19.8)     
Creatividad 27  (7.6) 35 (9.9)    
Rendimiento 51 (14.2) 45 (12.6)   25 (7.0)    
 
Badyg Factor G Creatividad    16 (4.5)  
Badyg Factor G Rendimiento    29 (8)  
Badyg Rendimiento Creatividad    11 (3)  
Factor g Rendimiento Creatividad    14 (4)  
 
Badyg Factor G Creatividad Rendimiento    7 (2) 

N = 358;  Porcentaje del grupo seleccionado entre paréntesis.  

 

Como se puede observar en la Tabla 39, el número y porcentaje de alumnos 

seleccionados  por dos pruebas, de forma conjunta, disminuye considerablemente; aunque el 

mayor porcentaje se da cuando se consideran como criterio las pruebas de inteligencia (Badyg 

y Factor G), este porcentaje sólo se sitúa en el 19.8% de los 358 seleccionados. Si se tiene  en 

cuenta el  porcentaje de alumnos seleccionados conjuntamente tomando como criterio la 

Creatividad y el Rendimiento, el porcentaje es aún mucho menor, del 7% de los 358 alumnos 

seleccionados, esto es, el 1.78% de la muestra total.   

 Las características de los 7 alumnos y alumnas que se selecciona cuando se aplican 

los 4 criterios de forma conjunta son los que figuran en la Tabla 39.1. 
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Tabla 39.1. 

Características de los 7 sujetos seleccionados con las 4 pruebas de forma conjunta 

 

Sujeto Sexo Edad Curso Centro CI 
BADYG 

CI 
Factor 
G 

Creatividad Rendimiento 

1 Alumna 13 2 Privado 121 132 151 8.78 
2 Alumna 13 2 Privado 130 138 143 9.33 
3 Alumno 13 2 Privado 121 132 121 8.89 
4 Alumno 12 1 Público 151 145 121 9.44 
5 Alumno 12 1 Público 139 133 123 9.11 
6 Alumna 13 2 Público 124 127 135 8.78 
7 Alumno 13 2 Público 127 132 121 9.22 

 

Como podemos ver en la Tabla 39.1, de los 7 participantes seleccionados, 4 son 

alumnos y 3  alumnas, 5 son de segundo curso y 2 de primero, 3 cursan sus estudios en 

centros públicos y 4 en centros privados. Las puntuaciones en las pruebas de inteligencia –CI 

Badyg y Factor G- se sitúan por encima de 125 en 4 sujetos, por encima de 130 en 3 alumnos 

y por encima de 140 en un alumno. Ninguno de los alumnos seleccionados obtiene la 

puntuación más alta posible –un 10- en rendimiento académico, aunque cuatro ellos obtienen 

una media superior a 9 puntos.     

En las tablas siguientes se ofrecen los resultados de la comparación de las medias 

obtenidas dentro del grupo seleccionado, en cada una de las pruebas de evaluación, según 

sexo, curso y tipo de centro.   

En la Tabla 40 se observa que únicamente existen diferencias significativas entre 

alumnos y alumnas del grupo seleccionado en el rendimiento académico, a favor de las 

alumnas. En los tests de Badyg y Factor G, así como en la prueba de Creatividad no aparecen 

diferencias significativas entre sexos.    
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Tabla 40. 

Medias y prueba t de diferencia de medias para muestras independientes según sexo, en cada 

una de las pruebas de evaluación, dentro del grupo seleccionado 

 SEXO N M DS t p 

Badyg Alumno 186 116.18 15.29 1.86 .06 
Alumna 172 113.37 12.92 

Factor G 
 

Alumno 186 118.62 13.83 1.62 .10 
Alumna 172 118.67 12.22 

Creatividad 
 

Alumno 184 119.63 45.36 -.04 .97 
Alumna 171 119.46 43.84 

Rendimiento 
 

Alumno 186 7.37 1.70 -4.90* .00 
Alumna 172 8.18 1.44 

* Se asumen varianzas desiguales.  

 

Según se observa en la Tabla 41 no se producen diferencias estadísticamente 

significativas entre los alumnos de primer y segundo curso, del grupo de altas capacidades,  

en ninguna de las pruebas empleadas.  

Tabla 41. 

Medias y prueba t de diferencia de medias para muestras independientes según curso, en cada 

una de las pruebas de evaluación, dentro del grupo seleccionado.  

 CURSO N M DS t p 

Badyg Primero 152 113.08 16.23 -1.92* .06 
Segundo 206 116.12 12.48 

Factor G 
 

Primero 152 117.16 14.17 -1.85 .07 
Segundo 206 119.74 12.10 

Creatividad 
 

Primero 152 121.01 46.47 .54 .59 
Segundo 203 118.45 43.17 

Rendimiento 
 

Primero 152 7.73 1.75 -.31 .75 
Segundo 206 7.78 1.55 

* Se asumen varianzas desiguales.  

 

En cuanto al tipo de centro, tal y como puede observarse en la Tabla 42, aparecen 

diferencias significativas en Creatividad: los  alumnos de los centros privado-concertados 

muestran una media mayor que los alumnos de los centros públicos.     
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Tabla 42. 

Medias y prueba t de diferencia de medias para muestras independientes según tipo de centro, 

en cada una de las pruebas de evaluación, dentro del grupo seleccionado 

 CENTRO N M DS t p 

Badyg Público 247 114.90 14.21 .14 .88 
Privado 111 114.67 14.40 

Factor G 
 

Público 247 118.14 13.05 -1.10 .27 
Privado 111 119.78 13.09 

Creatividad 
 

Público 244 112.49 42.49 -4.55 .00 
Privado 111 135.07 45.28 

Rendimiento 
 

Público 247 7.76 1.67 .04 .97 
Privado 111 7.75 1.55 

 

 

6.4.3.1. Tablas de contingencia e índices chi-cuadrado, phi y kappa. 

Este hecho justifica la necesidad de analizar de forma cuantitativa la concordancia 

entre pruebas. Para ello, hemos evaluado el grado de concordancia de pares de puntuaciones 

categóricas, para lo cual hemos tenido que dicotomizar los valores de las variables en dos 

valores (0= no seleccionado y 1= seleccionado), esto es, si cada uno de los sujetos ha sido 

seleccionado con un instrumento o no seleccionado con el mismo instrumento y si ha sido 

seleccionado con el otro o no seleccionado con el otro, así como las posibles combinaciones. 

Para este tipo de puntuaciones emplearemos la chi-cuadrado (

como prueba estadística, 

aunque más que concordancia, ésta indica si las  puntuaciones obtenidas con los diversos 

instrumentos son independientes o no.  Debido a que el grado de concordancia es mejor 

evaluado con los índices phi ( o kappa (), también hemos empleado estas pruebas 

estadísticas en el análisis de datos.  

En primer lugar, presentamos la tabla de contingencia de los instrumentos empleados 

para evaluar la inteligencia general y las aptitudes generales, es decir, el Badyg y el Factor G. 

Recordamos que tenemos una muestra total de 358 sujetos que destacan en alguna de las 



TESIS DOCTORAL María González García 
 

420 | P á g i n a  

cuatro pruebas implementadas, tomando el criterio del 10% superior. En ambas pruebas, 

Badyg y Factor G, contamos con el 100% de los sujetos seleccionados.  

Tal y como podemos observar en la Tabla 43, de los 358 sujetos, 151 no son 

seleccionados por el Badyg ni por el Factor G (lo que representa el 42.2% del total de 358), 

mientras que 71 alumnos lo son con ambas pruebas (sólo el 19.8% del total); 68 alumnos 

(19% del total) son seleccionados por el Badyg pero no por el Factor G, y 68 sujetos (19% del 

total) son seleccionados por el Factor G pero no por el Badyg. Sintetizando lo anterior, 

podemos concluir diciendo que 219 alumnos no han sido seleccionados por el Factor G (61.2 

% del total de 358) y 139 alumnos sí que han sido seleccionados por el Factor G (38.8%). 

Además, 139 alumnos (38.8% del total)  han sido seleccionados por el Badyg y 219 alumnos 

(61.2 %) no han sido seleccionados por el Badyg.  
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Tabla 43. 

Tabla de contingencia entre Badyg y Factor G 

Tabla de contingencia BADYG * FACTOR G 

 
FACTOR G 

Total 
No 

seleccionados Seleccio-nados 

Badyg No seleccionados Recuento 151 68 219 
% dentro de Badyg 68.9% 31.1% 100.0% 

% dentro de Factor G 68.9% 48.9% 61.2% 
% del total 42.2% 19.0% 61.2% 

Seleccionados Recuento 68 71 139 
% dentro de Badyg 48.9% 51.1% 100.0% 

% dentro de Factor G 31.1% 51.1% 38.8% 
% del total 19.0% 19.8% 38.8% 

Total Recuento 219 139 358 
% dentro de Badyg 61.2% 38.8% 100.0% 

% dentro de Factor G 100.0% 100.0% 100.0% 
% del total 61.2% 38.8% 100.0% 

 

 

La Tabla 44 aporta la información específica del estadístico de chi-cuadrado. El valor 

estadístico de chi-cuadrado de Pearson es de 14.36, el cual, en la distribución 
2
 con un un 

grado de libertad (gl), tiene asociada una probabilidad (significación asintónica) de .00. 

Puesto que esta probabilidad (denominada nivel crítico o nivel de significación observado) es 

muy pequeña (p<.05), afirmamos que existe diferencia entre el número de sujetos que se 

seleccionan con una y otra prueba. Por tanto, decidimos rechazar la hipótesis de 

independencia y concluir que ambas pruebas, Badyg y Factor G, difieren en la frecuencia de 

alumnos con resultados seleccionados y no seleccionados, es decir, esta selección es distinta 

según cada prueba, dependiendo del test.  
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Tabla 44. 

Pruebas de chi-cuadrado para Badyg y Factor G 

 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 14.361
a
 1 .000   

Corrección por 
continuidad

b
 

13.531 1 .000 
  

Razón de verosimilitudes 14.292 1 .000   

Estadístico exacto de 
Fisher 

   
.000 .000 

Asociación lineal por 
lineal 

14.321 1 .000 
  

N de casos válidos 358     

a. 0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 53.97. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 

En la Tabla 45 observamos los valores Phi y Kappa. El coeficiente Phi ( nos permite 

evaluar el grado de asociación entre dos variables dicotómicas. El valor de Phi es de .20, lo 

cual, al estar muy cercano a 0, indica la no asociación entre variables, reflejando un nivel bajo 

de concordancia. El índice Kappa () es también de .20, lo que indica, según la interpretación 

cualitativa del índice Kappa propuesta por Landis y Koch (1977) una fuerza de concordancia 

leve, haciéndose prácticamente igual la proporción esperada por azar a la proporción 

observada.  
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Tabla 45. 

Valor Phi y Kappa en Badyg y Factor G 

 
Valor 

Error típ. 
asint.

a
 T aproximada

b
 

Sig. 
aproximada 

Nominal por nominal Phi .200   .000 
V de Cramer .200   .000 

Medida de acuerdo Kappa .200 .053 3.790 .000 
N de casos válidos 358    

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

 

En segundo lugar, presentamos la tabla de contingencia de los instrumentos empleados 

para evaluar la inteligencia general y la creatividad, es decir, el Badyg y la PIC-J. Destacamos 

que teniendo una muestra total de 358 sujetos que destacan en alguna de las cuatro pruebas 

implementadas, en esta contingencia de ambos instrumentos contaremos con un total de 355 

sujetos (99.2% sobre el total seleccionado), pues hemos tenido una mortalidad experimental 

de 3 sujetos.   

Tal y como podemos observar en la Tabla 46, de los 355 sujetos, 109 no son 

seleccionados por el Badyg ni por la Prueba de Imaginación Creativa (lo que representa el 

30.7% del total de 355), mientras que únicamente ha habido 27 alumnos seleccionados con 

ambas pruebas (sólo el 7.6% del total); 110 sujetos (31.0% del total) son seleccionados por el 

Badyg pero no por la PIC-J, y 109 sujetos (30.7% del total) son seleccionados por la prueba 

de Creatividad pero no por el Badyg. En conclusión, afirmamos que 219 alumnos no han sido 

seleccionados por la PIC-J (61.7 % del total de 355) y 136 alumnos sí que han sido 

seleccionados por la PIC-J (38.3%). También destacamos que 137 alumnos (38.6% del total)  

han sido seleccionados por el Badyg y 218 alumnos (61.4 %) no han sido seleccionados por 

dicha prueba. 
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Tabla 46. 

Tabla de contingencia entre Badyg y PIC-J 

 

 

PIC-J 

Total 
No 

seleccionados 
Seleccio-

nados 

Badyg No 
seleccionados 

Recuento 109 109 218 
% dentro de Badyg 50.0% 50.0% 100.0% 
% dentro de PIC-J 49.8% 80.1% 61.4% 
% del total 30.7% 30.7% 61.4% 

Seleccionados Recuento 110 27 137 
% dentro de Badyg 80.3% 19.7% 100.0% 
% dentro de PIC-J 50.2% 19.9% 38.6% 
% del total 31.0% 7.6% 38.6% 

Total Recuento 219 136 355 
% dentro de Badyg 61,7% 38.3% 100.0% 
% dentro de PIC-J 100,0% 100.0% 100.0% 
% del total 61.7% 38.3% 100.0% 

 

La Tabla 47 aporta la información específica del estadístico de chi-cuadrado. El valor 

estadístico de chi-cuadrado de Pearson es de 14.67, el cual, en la distribución 
2
 con un un 

grado de libertad (gl), tiene asociada una probabilidad (significación asintónica) de .00. Ya 

que el nivel de significación observado es muy pequeño (p<.05), afirmamos que existe 

diferencia entre el número de sujetos que se seleccionan con una y otra prueba. Por tanto, 

concluimos afirmando que ambas pruebas, Badyg y PIC-J, difieren en la frecuencia de 

alumnos con resultados seleccionados y no seleccionados. 
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Tabla 47. 

Pruebas de chi-cuadrado para Badyg y PIC-J 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 32.665
a
 1 .000   

Corrección por 

continuidad
b
 

31.395 1 .000 
  

Razón de verosimilitudes 34.342 1 .000   

Estadístico exacto de 

Fisher 
   

.000 .000 

Asociación lineal por 

lineal 

32.573 1 ,000 
  

N de casos válidos 355     

a. 0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 52.48. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 

En la Tabla 48 observamos los valores Phi y Kappa. El coeficiente de Phi ( es de -

.30, el cual, al estar próximo a 0, indica la no asociación entre variables, reflejando un nulo 

nivel de concordancia. El índice Kappa () es también de -.30, lo que indica que la 

concordancia observada es inferior a la concordancia esperada por azar; no existe acuerdo en 

la fuerza de concordancia de ambos instrumentos. Por tanto, ambas pruebas, Badyg y PIC-J, 

actúan de manera independiente en la selección del 10% de alumnos superior a la media.  
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Tabla 48. 

Valor Phi y Kappa en Badyg y PIC-J 

 
Valor 

Error típ. 

asint.
a
 T aproximada

b
 

Sig. 

aproximada 

Nominal por nominal Phi -.303   .000 

V de Cramer .303   .000 

Medida de acuerdo Kappa -.303 .048 -5.715 .000 

N de casos válidos 355    

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

 

En tercer lugar, presentamos la tabla de contingencia del rendimiento final global 

(recordamos que ha sido obtenido a través de la media de todas las calificaciones académicas 

finales en todas las asignaturas del alumnado) y de la inteligencia general (medida a través del 

Badyg). Destacamos que en la interacción de ambas variables, rendimiento e inteligencia, 

obtenemos la muestra íntegra de los 358 sujetos (100%) seleccionados en el 10% superior de 

las cuatro pruebas implementadas.     

Tal y como podemos observar en la Tabla 49, de los 358 sujetos, 135 no son 

seleccionados por el Badyg ni por el Rendimiento obtenido (lo que representa el 37.7% del 

total de 358), mientras que han habido 51 alumnos seleccionados con ambas pruebas (sólo el 

14.2% del total); 88 sujetos (24.6%) son seleccionados por el Badyg pero no por su 

Rendimiento, y 84 sujetos (23.5% del total) son seleccionados por su Rendimiento académico 

pero no por el Badyg. En conclusión, afirmamos que 223 alumnos no han sido seleccionados 

por el Rendimiento (62.3 % del total de 358) y 135 alumnos sí que han sido seleccionados por 

el Rendimiento (37.7%). También destacamos que 139 alumnos (38.8% del total)  han sido 

seleccionados por el Badyg y 219 alumnos (61.2 %) no han sido seleccionados por dicha 

prueba. 
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Tabla 49. 

Tabla de contingencia entre Badyg y Rendimiento 

 

 

RENDIMIENTO 

Total 
No seleccio-

nados Seleccionados 

Badyg No seleccionados Recuento 135 84 219 
% dentro de Badyg 61.6% 38.4% 100.0% 
% dentro de 
Rendimiento 

60.5% 62.2% 61.2% 

% del total 37.7% 23.5% 61.2% 

Seleccionados Recuento 88 51 139 
% dentro de Badyg 63.3% 36.7% 100.0% 
% dentro de 
Rendimiento 

39.5% 37.8% 38.8% 

% del total 24.6% 14.2% 38.8% 

Total Recuento 223 135 358 
% dentro de Badyg 62.3% 37.7% 100.0% 
% dentro de 
Rendimiento 

100.0% 100.0% 100.0% 

% del total 62.3% 37.7% 100.0% 

 

La Tabla 50 aporta la información específica del estadístico de chi-cuadrado. El valor 

estadístico de chi-cuadrado de Pearson es de .10, el cual, en la distribución 
2
 con un un grado 

de libertad (gl), tiene asociada una probabilidad (significación asintónica) de .75. Ya que el 

nivel de significación observado es mayor que .05, afirmamos que no existen diferencias entre 

el número de sujetos que se seleccionan con una y otra prueba. Por tanto, decidimos aceptar la 

hipótesis de independencia y concluir que no existen diferencias entre ambas pruebas, Badyg 

y Rendimiento académico final. 
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Tabla 50. 

Pruebas de chi-cuadrado para Badyg y Rendimiento académico final 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .100
a
 1 .751   

Corrección por 

continuidad
b
 

.042 1 .838 
  

Razón de verosimilitudes .101 1 .751   

Estadístico exacto de 

Fisher 
   

.823 .420 

Asociación lineal por 

lineal 

.100 1 .752 
  

N de casos válidos 358     

a. 0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 

52.42. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 

En la Tabla 51 observamos que el coeficiente  es de -.02, el cual, al estar próximo a 

0, indica la ausencia de relación entre los sujetos seleccionados con el Badyg y aquéllos 

seleccionados por su Rendimiento académico. El índice  es también de -.02, lo que indica 

que la concordancia observada es precisamente la que se espera a causa exclusivamente del 

azar; es por ello que no existe acuerdo en la fuerza de concordancia de ambos instrumentos. 

Por tanto, ambas pruebas, Badyg y Rendimiento académico, actúan de manera independiente 

en la selección del 10% de alumnos superior a la media. Su grado de concordancia o relación 

es muy pequeño, tal cual indican los valores phi y kappa.  
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Tabla 51. 

Valor Phi y Kappa en Badyg y Rendimiento académico 

Medidas simétricas 

 
Valor 

Error típ. 

asint.
a
 T aproximada

b
 

Sig. 

aproximada 

Nominal por nominal Phi -.017   .751 

V de Cramer .017   .751 

Medida de acuerdo Kappa -.017 .053 -.317 .751 

N de casos válidos 358    

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

 

En cuarto lugar, presentamos la tabla de contingencia de los instrumentos empleados 

para evaluar las aptitudes generales y la creatividad, es decir, el Factor G y la PIC-J. 

Destacamos que teniendo una muestra total de 358 sujetos que destacan en alguna de las 

cuatro pruebas implementadas, en esta contingencia de ambos instrumentos contaremos con 

un total de 355 sujetos (99.2% sobre el total seleccionado), pues hemos tenido una mortalidad 

experimental de 3 sujetos.   

Tal y como podemos observar en la Tabla 52, de los 355 sujetos, 116 no son 

seleccionados por el Badyg ni por la PIC-J (lo que representa el 32.7% del total de 355), 

mientras que únicamente ha habido 35 alumnos seleccionados con ambas pruebas (sólo el 

9.9% del total); 103 sujetos (29.0%) son seleccionados por el Factor G pero no por la Prueba 

Creativa, y 101 sujetos (28.5% del total) son seleccionados por la Prueba Creativa pero no por 

el Factor G. En conclusión, afirmamos que 219 alumnos no han sido seleccionados por la 

PIC-J (61.7 % del total de 355) y 136 alumnos sí que han sido seleccionados por la PIC-J 

(38.3%). También destacamos que 138 alumnos (38.9% del total)  han sido seleccionados por 

el Factor G y 217 alumnos (61.1 %) no han sido seleccionados por dicha prueba. 
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Tabla 52. 

Tabla de contingencia entre Factor G y PIC-J 

 

 

PIC-J 

Total 

No 

selecccionados Seleccionados 

FACTOR G No 

seleccionados 

Recuento 116 101 217 

% dentro de FACTOR 

G 

53.5% 46.5% 100.0% 

% dentro de PIC-J 53.0% 74.3% 61.1% 

% del total 32.7% 28.5% 61.1% 

Seleccionados Recuento 103 35 138 

% dentro de FACTOR 

G 

74.6% 25.4% 100.0% 

% dentro de PIC-J 47.0% 25.7% 38.9% 

% del total 29.0% 9.9% 38.9% 

Total Recuento 219 136 355 

% dentro de FACTOR 

G 

61.7% 38.3% 100.0% 

% dentro de PIC-J 100.0% 100.0% 100.0% 

% del total 61.7% 38.3% 100.0% 

 

La Tabla 53 aporta la información específica del estadístico de chi-cuadrado. El valor 

estadístico de chi-cuadrado de Pearson es de 14.01, el cual, en la distribución 
2
 con un un 

grado de libertad (gl), tiene asociada una probabilidad (significación asintónica) de .00. Ya 

que el nivel de significación observado es muy pequeño (p<.05), afirmamos que existe 

diferencia entre el número de sujetos que se seleccionan con una y otra prueba. Por tanto, 

decidimos rechazar la hipótesis de independencia y concluir que ambas pruebas, Factor G y 

PIC-J, difieren en la frecuencia de alumnos con resultados seleccionados y no seleccionados; 

hay diferencias entre ambas pruebas. 
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Tabla 53. 

Pruebas de chi-cuadrado para Factor G y PIC-J 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 16.014
a
 1 .000   

Corrección por 

continuidad
b
 

15.130 1 .000 
  

Razón de verosimilitudes 16.466 1 .000   

Estadístico exacto de 

Fisher 
   

.000 .000 

Asociación lineal por 

lineal 

.15.969 1 .000 
  

N de casos válidos 355     

a. 0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 52.87. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 

En la Tabla 54 observamos que el coeficiente = -.21, el cual, al estar próximo a 0, 

indica la ausencia de relación entre las variables de ambas pruebas, Factor G y PIC-J. El 

índice  es también de -.21, lo cual, estando tan cerca del valor 0 y siendo negativo, refleja 

que la concordancia observada entre ambos instrumentos es precisamente la que se espera a 

causa exclusivamente del azar; no existe acuerdo en la fuerza de concordancia de ambos 

instrumentos. Por tanto, ambas pruebas, Factor G y PIC-J, actúan de manera independiente en 

la selección del 10% de alumnos superior a la media.  
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Tabla 54. 

Valor Phi y Kappa en Factor G y PIC-J 

 Medidas simétricas 

 
Valor 

Error típ. 
asint.

a
 T aproximada

b
 

Sig. 
aproximada 

Nominal por nominal Phi -.212   .000 

V de Cramer .212   .000 

Medida de acuerdo Kappa -.212 .050 -4.002 .000 

N de casos válidos 355    

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

 

En quinto lugar, presentamos la tabla de contingencia de Factor G y el rendimiento 

final global. Destacamos que en la interacción de ambas variables, aptitudes generales y 

rendimiento académico, obtenemos la muestra íntegra de los 358 sujetos (100%) 

seleccionados en el 10% superior de las cuatro pruebas implementadas.     

Tal y como podemos observar en la Tabla 55, de los 358 sujetos, 129 no son 

seleccionados por el Factor G ni por el Rendimiento obtenido (lo que representa el 36.0% del 

total de 358), mientras que ha habido 45 alumnos seleccionados con ambas pruebas 

(únicamente el 12.6% del total); 94 sujetos (26.3%) son seleccionados por el Factor G pero no 

por su Rendimiento, y 90 sujetos (25.1% del total) son seleccionados por su Rendimiento 

académico pero no por el Factor G. En conclusión, afirmamos que 223 alumnos no han sido 

seleccionados por el Rendimiento (62.3 % del total de 358) y 135 alumnos sí que han sido 

seleccionados por el Rendimiento (37.7%). También destacamos que 139 alumnos (38.8% del 

total)  han sido seleccionados por el Factor G y 219 alumnos (61.2 %) no han sido 

seleccionados por dicha prueba. 
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Tabla 55. 

Tabla de contingencia entre Factor G y Rendimiento 

 

Rendimiento 

Total 
No 

seleccionados 
Seleccio-

nados 

Factor G No 
seleccionados 

Recuento 129 90 219 
% dentro de Factor G 58.9% 41.1% 100.0% 
% dentro de 
Rendimiento 

57.8% 66.7% 61.2% 

% del total 36.0% 25.1% 61.2% 

Seleccionados Recuento 94 45 139 
% dentro de Factor G 67.6% 32.4% 100.0% 
% dentro de 
Rendimiento 

42.2% 33.3% 38.8% 

% del total 26.3% 12.6% 38.8% 

Total Recuento 223 135 358 
% dentro de Factor G 62.3% 37.7% 100.0% 
% dentro de 
Rendimiento 

100.0% 100.0% 100.0% 

% del total 62.3% 37.7% 100.0% 

 

La Tabla 56 aporta la información específica del estadístico de chi-cuadrado. El valor 

estadístico de chi-cuadrado de Pearson es de 2.75, el cual, en la distribución 
2
 con un un 

grado de libertad (gl), tiene asociada una probabilidad (significación asintónica) de .097.  Ya 

que el nivel de significación observado es mayor que .05, afirmamos que no existen 

diferencias entre el número de sujetos que se seleccionan con una y otra prueba. Por tanto, 

decidimos aceptar la hipótesis de independencia y concluir que no existen diferencias entre 

ambas pruebas, Factor G y Rendimiento académico final. 
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Tabla 56. 

Pruebas de chi-cuadrado para Factor G y Rendimiento 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2.754
a
 1 .097   

Corrección por 

continuidad
b
 

2.395 1 .122 
  

Razón de verosimilitudes 2.778 1 .096   

Estadístico exacto de 

Fisher 
   

.117 .060 

Asociación lineal por 

lineal 

2.746 1 .097 
  

N de casos válidos 358     

a. 0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 52.42. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 

En la Tabla 57 observamos que el coeficiente = -.09, el cual, al estar próximo a -1, 

indica una discordancia casi perfecta entre las variables de ambas pruebas, Factor G y 

Rendimiento académico. El índice  es también de -.09, lo cual, estando tan cerca del valor -

1, refleja que la concordancia observada entre ambos instrumentos es precisamente la que se 

espera a causa exclusivamente del azar; es por ello que no existe acuerdo en la fuerza de 

concordancia de ambos instrumentos. Por tanto, ambas pruebas, Factor G y Rendimiento 

académico, actúan de manera independiente en la selección del 10% de alumnos superior a la 

media. Su grado de concordancia o relación es muy pequeño, tal cual indican los valores phi y 

kappa; esto mismo ocurría en la contingencia de Badyg y Rendimiento académico, pues son 

las variables más relacionadas entre sí.  
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Tabla 57. 

Valor Phi y Kappa en Factor G y Rendimiento 

Medidas simétricas 

 
Valor 

Error típ. 

asint.
a
 T aproximada

b
 

Sig. 

aproximada 

Nominal por nominal Phi -.088   .097 

V de Cramer .088   .097 

Medida de acuerdo Kappa -.088 .052 -1.659 .097 

N de casos válidos 358    

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

 

En sexto y último lugar, presentamos la tabla de contingencia de los instrumentos 

empleados para evaluar la creatividad y el rendimiento académico final. Volvemos a destacar, 

al igual que venimos haciendo en cada interacción en la que está presente la Prueba Creativa, 

que teniendo una muestra total de 358 sujetos que destacan en alguna de las cuatro pruebas 

implementadas, en esta contingencia de ambos instrumentos contaremos con un total de 355 

sujetos (99.2% sobre el total seleccionado), pues hemos tenido una mortalidad experimental 

de 3 sujetos.   

Tal y como podemos observar en la Tabla 58, de los 355 sujetos, 111 no son 

seleccionados por el Rendimiento académico ni por la PIC-J (lo que representa el 31.3% del 

total de 355), mientras que únicamente ha habido 25 alumnos seleccionados con ambas 

pruebas (sólo el 7.0% del total); 111 sujetos (31.3%) son seleccionados por la Prueba Creativa 

pero no por el Rendimiento académico, y 108 sujetos (30.4% del total) son seleccionados por 

el Rendimiento obtenido pero no por la PIC-J. En conclusión, afirmamos que 222 alumnos no 

han sido seleccionados por el Rendimiento académico (62.5 % del total de 355) y 133 

alumnos sí que han sido seleccionados por el Rendimiento (37.5%). También destacamos que 
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136 alumnos (38.3% del total)  han sido seleccionados por la PIC-J y 219 alumnos (61.7 %) 

no han sido seleccionados por dicha prueba. 

 

Tabla 58. 

Tabla de contingencia entre PIC-J y Rendimiento 

 

Rendimiento 

Total 
No seleccio-

nados 
Seleccio-

nados 

PIC-J No 
seleccionados 

Recuento 111 108 219 
% dentro de PIC-J 50.7% 49.3% 100.0% 
% dentro de 
Rendimiento 

50.0% 81.2% 61.7% 

% del total 31.3% 30.4% 61.7% 

Seleccionados Recuento 111 25 136 
% dentro de PIC-J 81.6% 18.4% 100.0% 
% dentro de 
Rendimiento 

50.0% 18.8% 38.3% 

% del total 31.3% 7.0% 38.3% 

Total Recuento 222 133 355 
% dentro de PIC-J 62.5% 37.5% 100.0% 
% dentro de 
Rendimiento 

100.0% 100.0% 100.0% 

% del total 62.5% 37.5% 100.0% 

 

La Tabla 59 nos muestra que el valor estadístico de chi-cuadrado de Pearson es de 

14.01, el cual, en la distribución 
2
 con un un grado de libertad (gl), tiene asociada una 

probabilidad (significación asintónica) de .00. Ya que el nivel de significación observado es 

muy pequeño (p<.05), afirmamos que existe diferencia entre el número de sujetos que se 

seleccionan con una y otra prueba. Por tanto, decidimos rechazar la hipótesis de 

independencia y concluir que ambas pruebas, Prueba Creativa y Rendimiento académico, 

difieren en la frecuencia de alumnos con resultados seleccionados y no seleccionados. 
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Tabla 59. 

Pruebas de chi-cuadrado para PIC-J y Rendimiento 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 34.264
a
 1 .000   

Corrección por 

continuidad
b
 

32.957 1 .000 
  

Razón de verosimilitudes 36.242 1 .000   

Estadístico exacto de 

Fisher 
   

.000 .000 

Asociación lineal por 

lineal 

34.168 1 .000 
  

N de casos válidos 355     

a. 0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 50.95. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 

En la Tabla 60 observamos que el coeficiente = -.31, el cual, al estar próximo a 0, 

indica la ausencia de relación entre las variables de ambas pruebas, PIC-J y Rendimiento 

académico. El índice  es también de -.31, lo cual, estando tan cerca del valor 0 y siendo 

negativo, refleja que la concordancia observada entre ambos instrumentos es precisamente la 

que se espera a causa exclusivamente del azar; no existe acuerdo en la fuerza de concordancia 

de ambos instrumentos. Por tanto, ambas pruebas, PIC-J y Rendimiento, actúan de manera 

independiente en la selección del 10% de alumnos superior a la media.  
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Tabla 60. 

Valor Phi y Kappa en PIC-J y Rendimiento 

Medidas simétricas 

 
Valor 

Error típ. 

asint.
a
 T aproximada

b
 

Sig. 

aproximada 

Nominal por nominal Phi -.311   .000 

V de Cramer .311   .000 

Medida de acuerdo Kappa -.311 .047 -5.854 .000 

N de casos válidos 355    

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

 

A continuación, presentamos en la Tabla 61 una síntesis de los valores de chi-

cuadrado, Phi y Kappa resultantes de la convergencia de todas las variables analizadas. Tal y 

como podemos comprobar a través del nivel de significación del estadístico chi-cuadrado, las 

variables/instrumentos más relacionados son el Badyg con el Rendimiento académico y el 

Factor G con el Rendimiento académico. Así pues, comprobamos que existen diferencias 

entre el número de sujetos que se seleccionan con una y otra prueba, esto es, no existen 

diferencias entre ambos pares de pruebas (Badyg y Rendimiento/ Factor G y Rendimiento). 

Ahora bien, el grado en que están relacionadas o hay concordancia entre ellas es muy 

pequeño, tal y como indican los valores de phi y kappa.   
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Tabla 61. 

Síntesis de los valores más importantes de la contingencia de las variables analizadas 

 

 
2 

              

p   

Badyg- Factor G 4.36   .00 .20               .20 

Badyg- PIC-J 32.67 .00 -.30               -.30 

Badgy- Rendimiento .10 .75 -.02               -.02 

Factor G- PIC-J 16.01             .00 
                    -

.21 
              -.21 

 Factor G- Rendimiento 2.75 .10 -.09              -.09 

 PIC-J- Rendimiento 34.26              .00 
                     -

.31 
            -.31 

 

 

Es por ello que un examen de la concordancia de los resultados entre las pruebas de 

selección, muestra los resultados que aparecen en la Tabla 62. La prueba  evidencia que 

aparecen diferencias significativas cuando se comparan los resultados sobre la concordancia 

entre  en la mayor parte de los pares de pruebas o criterios, no llegando a ser estadísticamente  

significativa la relación entre Badyg-Rendimiento y Factor G-Rendimiento. No obstante, la 

fuerza de la asociación entre las pruebas o criterios de selección es muy baja  en todos los 

casos; los coeficientes phi, y kappa,  obtienen un valor máximo de .20 que indica una 

asociación entre los resultados de las pruebas muy baja; incluso llega a ser negativa entre los 

resultados del Badyg y la Creatividad (-.30), la Creatividad y el Rendimiento (-.31), la prueba 

de Factor G y la Creatividad (-.21) e incluso la prueba de  test de Factor G y el Rendimiento (-

.09). Esta relación negativa indica el grado de discordancia entre las pruebas en los resultados 

de la selección del alumnado con puntuaciones iguales o superiores al 90 % superior. Si la 

concordancia se define como la proporción de coincidencias en la selección y no-selección, en 

relación al total de sujetos, en los casos de concordancia negativa esta proporción sería menor 

que la esperada por azar, esto es menor del 50%.  
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Tabla 62. 

Estadísticos de concordancia entre dos pruebas en la selección de sujetos 

 

Pruebas       p       Phi ( Kappa ( ) 
Badyg-Factor g  14.36 .00 .20 .20 
Badyg-Creatividad 32.65 .00 -.30 -.30 
Badyg-Rendimiento 0.10 .75 -.02 -.02 
Factor g - Creatividad 16.01 .00 -.21 -.21 
Factor g - Rendimiento 2.75 .10 -.09 -.09 
Creatividad-Rendimiento 34.26 .00 -.31 -.31 

N = 358 

 

6.4.3.2. Coeficiente de Correlación Intraclase. 

En este segundo subapartado, y con el fin de cerrar el análisis de concordancia, cabe 

mencionar que cuando los datos de las puntuaciones en las pruebas empleadas en la selección 

se tratan como continuos es posible calcular la correlación intraclase, entre dos, tres y las 

cuatro pruebas conjuntamente (inteligencia general, aptitudes generales, creatividad y 

rendimiento académico), cuyos resultados se muestran en la Tabla 63. Como podemos 

observar, la mayor relación se produce entre la prueba de Badyg y el Factor G, cuyo valor 

(.55) aunque significativo, no llega a ser demasiado alto. Se producen incluso correlaciones 

negativas entre el Factor G y la Creatividad (-.21) o entre la Creatividad y el Rendimiento (-

.21). Cuando se utilizan tres pruebas de forma conjunta, el valor mayor de la correlación 

intraclase aparece entre el la prueba del Badyg, la de Factor G y el Rendimiento (.37), que es 

el único valor que resulta estadísticamente significativo, aunque relativamente bajo; con una 

buena fiabilidad, y presentando una medida de reproducibilidad, según Fleiss (1981), con 

valor intermedio, cerca de la reproduciblidad excelente. Los valores de las correlaciones 

intraclase entre el resto de las combinaciones de tres pruebas son muy bajos y no 

significativos, llegando a ser negativos (-.10) entre la prueba de Factor, el Rendimiento y la 

Creatividad; esta combinación de pruebas es la que menos concordancia presenta de las 
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cuatro, existiendo una gran discordancia entre estos tres instrumentos; toda la concordancia 

observada es debida al azar y no a las diferencias entre los sujetos. Recuérdese además que los 

valores negativos de la correlación intraclase nunca son significativos.  

El valor del coeficiente de correlación intraclase cuando se tiene en cuenta las cuatro 

pruebas de forma conjunta, aunque estadísticamente significativo, baja a .05 y refleja la baja 

concordancia existente entre ellas en las puntuaciones obtenidas por los sujetos seleccionados. 

   

Tabla 63. 

Correlación intraclase entre dos, tres y cuatro pruebas en la selección de sujetos 

 

Dos pruebas  Tres pruebas  
 

Cuatro 
pruebas  

 Badyg Factor G Creatividad   

Badyg      
Factor G   .55**     
Creatividad -.18 -.21    
Rendimiento   .39**   .16** -.21   

 
Badyg Factor G Creatividad  .01  
Badyg Factor G Rendimiento      .37**  
Badyg Rendimiento Creatividad  -.03  
Factor G Rendimiento Creatividad  -.10  
 

Badyg Factor G Creatividad Rendimiento    .05* 

* p<.05;  ** p<.01      

 

Tal y como se puede observar en la Tabla 64, se obtiene un coeficiente de correlación 

intraclase, de las cuatro variables estudiadas,  de .051, con una significación de .01. Este 

coeficiente señala una baja fiabilidad entre las diferentes pruebas y, consecuentemente, una 

mínima concordancia entre los instrumentos.  Por tanto, existen diferencias significativas 

entre los métodos de medición o entre los observadores.  
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Tabla 64. 

Coeficiente de correlación intraclase para medidas individuales y medidas promedio 

 
Correlación 

intraclase
a
 

Intervalo de confianza 

95% Prueba F con valor verdadero 0 

Límite 

inferior 

Límite 

superior Valor gl1 gl2 Sig. 

Medidas 

individuales 

.051
b
 .007 .101 1.216 354 1062 .011 

Medidas 

promedio 

.178
c
 .029 .309 1.216 354 1062 .011 

Modelo de efectos mixtos de dos factores en el que los efectos de las personas son aleatorios y los 

efectos de las medidas son fijos. 

a. Coeficientes de correlación intraclase de tipo C utilizando una definición de coherencia, la varianza 

inter-medidas se excluye de la varianza del denominador. 

b. El estimador es el mismo, ya esté presente o no el efecto de interacción. 

c. Esta estimación se calcula asumiendo que no está presente el efecto de interacción, ya que de otra 

manera no es estimable. 

 

 6.4.4. Análisis de perfiles diferenciales en alumnos de altas capacidades y 

población normal.   

6.4.4.1. Diseño y análisis de datos. 

En el análisis de perfiles se ha utilizado el procedimiento MLG de medidas repetidas 

del paquete estadístico SPSS v. 19 

Para realizar la comparación de los perfiles entre los estudiantes seleccionados en el 

grupo de Alta Capacidad y los no seleccionados en dicho grupo, se ha utilizado el módulo 

MLG (Modelo Lineal General) del paquete estadístico SPSS versión 19. A través de este 

procedimiento -comúnmente empleado en el análisis de perfiles (Tabachnick y Fidell, 2007a, 

b)- se realiza un análisis de varianza multivariado (MANOVA) y un análisis de varianza -
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ANOVA- univariado, de medidas repetidas, en el que las medidas de las variables 

dependientes se tratan como variables medidas dentro de los mismos sujetos, y los grupos 

(Alta Capacidad y Resto) actúan como variables entre sujetos.  

Para comprobar la igualdad de las matrices de varianza covarianza de las variables 

dependientes se realizan diversas pruebas. En primer lugar, se emplea la prueba M de Box. Si 

se rechaza la hipótesis nula, es decir, si esta prueba resulta significativa, se utiliza el contraste 

univariado de Levene. Si se vuelve a rechazar la hipótesis nula en alguna de las variables 

dependientes, se evalúa la ratio de las varianzas entre las Variables dependientes de los 

grupos. 

El análisis de la relación entre las varianzas y las covarianzas de los distintos grupos y 

la comprobación de si la matriz de las variables dependientes tiene forma esférica o circular, 

se realiza la prueba de esfericidad de Mauchly. 

Se emplea el test de paralelismo para comprobar si los diferentes grupos tienen 

perfiles paralelos, es decir, si un grupo obtiene puntuaciones más altas en el conjunto de 

medidas que el otro (hipótesis de niveles o diferencias totales entre grupos). 

El test de planitud de perfiles se emplea para analizar la similitud de la respuesta para 

todas las variables dependientes, independientes de los grupos.  

Se emplea el test de nivel para analizar las diferencias totales entre grupos. 

También se realizan gráficos de los perfiles de las medias (gráficos de interacciones) 

que permiten observar fácilmente algunas de las relaciones entre ellos. 

La prueba t de igualdad de medias para muestras independientes se emplea para 

discriminar qué variables son las responsables de las discrepancias entre los perfiles. 
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6.4.4.2. Resultados de los análisis de perfiles entre sujetos de Alta Capacidad y 

sujetos no clasificados como de alta capacidad. 

 Un aspecto a tener en cuenta en el análisis de la varianza univariado utilizado para el 

análisis de perfiles es que requiere que todas las variables se midan en la misma escala, por lo 

que todas las puntuaciones se han estandarizado a puntuaciones z. 

 Para establecer el perfil de variables dependientes que poseen los alumnos clasificados 

de Alta Capacidad y el resto se ha realizado un análisis descriptivo de los datos de la muestra 

y se ha utilizado la puntuación media para establecer dicho perfil. Posteriormente, para 

averiguar si existen diferencias significativas en esas variables se ha efectuado la comparación 

de los perfiles entre los dos grupos utilizando el módulo MLG del paquete estadístico SPSS 

v.19. Con este procedimiento se realiza un análisis de la varianza multivariado (MANOVA) y 

una análisis de varianza  (ANOVA) univariado, de medidas repetidas, procedimiento 

cumúnmente empleado en la comparación de perfiles (Tabachnick y Fidell, 2007a, b). Este 

análisis nos permitirá comprobar si existen diferencias en los perfiles de los sujetos con alta 

capacidad según las puntuaciones obtenidas en las diferentes variables analizadas. 

 La Tabla 65 muestra las medias y desviaciones típicas, así como la curtosis y la 

simetría, obtenidas para cada grupo en las diferentes variables.  

 El rango de las puntuaciones medias obtenidas por el Grupo de Alta Capacidad, oscila 

entre x x = .541; ds = .882 (en Autoconcepto Académico General) y x = -.123; ds= 1.002 (en 

Nivel de Rechazo). 

 El rango de las puntuaciones medias obtenidas por el Grupo Resto, oscila entre x = -

.178; ds = .966 (en Metas de Logro) y x = .063; ds= .880 (en Autoconcepto Académico 

General). 
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 La asimetría de la mayoría de las variables en ambos grupos es de signo negativo, 

indicando que las puntuaciones obtenidas por los sujetos son altas. Los valores de asimetría 

no superan el +2.00, salvo en las variables Nivel de Rechazo (3.375; 2.407) en ambos grupos; 

Expectativas (-2.524) y Metas (-2.369) en el Grupo de Alta Capacidad; y Metas de Logro (-

2.513) y Metas (-2.233) en el grupo Resto.  La curtosis de la mayoría de las variables en 

ambos grupos no supera el +7.00, salvo en las variables Nivel de Rechazo (13.034; 7.574) en 

ambos grupos y Metas (7.043) en el Grupo de Alta Capacidad. Estos resultados hacen pensar 

que la distribución de la muestra no es normal. 
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Tabla 65. 

 Estadísticos descriptivos para los sujetos de Alta Capacidad y Resto 

 

 

 
Grupo Alta Capacidad Grupo Resto 

 
x  Desv. típ. Asimetría Curtosis x  Desv. típ. 

 
Asimetría 

 
Curtosis 

 NIVEL DE POPULARIDAD  .186 1.074 .740 .395 -.061 .967 .903 1.375 

NIVEL DE RECHAZO  -.123 1.002 3.375 13.034 .041 .999 2.407 7.574 

ESTRATEGIAS DE ELABORACIÓN .310 .919 -.283 -.225 -.103 1.005 -.214 -.175 

ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN -.0001 1.013 -.105 -.840 .001 .995 -.084 -.611 

ESTRATEGIAS DE SELECCIÓN .325 .908 -.578 .196 -.110 1.006 -.189 -.341 

ESTRATEGIAS DE TRANSFERENCIA .241 .962 -.199 -.172 -.082 1.000 .040 -.366 

PENSAMIENTO CRÍTICO Y CREATIVO .234 .956 -.138 -.249 -.082 1.002 -.013 -.275 

ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN .071 .966 -.251 -.318 -.023 1.008 -.105 -.488 

ESTRATEGIAS DE PLANIFI/EVALUACIÓN .290 .989 -.212 -.387 -.100 .983 -.026 -.274 

ESTRATEGIAS DE REGULACIÓN .293 .962 -.883 .487 -.099 .987 -.452 -.142 

PERCEPCIÓN DE AYUDA  .122 .962 -1.597 2.984 -.041 1.011 -1.255 1.419 

EXPECTATIVAS .444 .657 -2.524 6.597 -.147 1.051 -1.239 .954 

RELACIÓN CON EL CENTRO .136 .925 -.530 -.311 -.040 1.021 -.563 -.099 

TIEMPO ORGAN Y AYUDA EFECTIVA  -.120 .936 -.007 -.734 .046 1.016 -.255 -.702 

METAS DE APRENDIZAJE .101 1.047 -.646 -.602 -.034 .982 -.534 -.482 

METAS DE REFUERZO SOCIAL .034 1.063 .461 -.983 -.009 .977 .502 -.758 

METAS DE LOGRO -.193 1.277 -1.613 .953 .063 .880 -2.513 6.050 

AUTOCONCEPTO GENERAL .221 .923 -1.207 1.745 -.078 1.014 -.966 1.045 

AUTOCONCEPTO ACADÉMICO GENERAL .541 .882 -.547 -.105 -.178 .966 -.289 -.261 

AUTOCONCEPTO SOCIAL GENERAL .017 .986 -.531 .492 -.008 1.005 -.447 -.066 

AUTOCONCEPTO PRIVADO GENERAL .162 .888 -.900 1.240 -.058 1.030 -.882 .532 

ACTITUDES HACIA LOS PROFESORES .175 .921 -.733 .263 -.059 1.017 -.550 -.270 

ACTITUDES HACIA LA ESCUELA .202 .880 -1.519 2.360 -.072 1.024 -1.035 .472 

METAS .167 .804 -2.369 7.043 -.059 1.055 -2.233 6.187 

MOTIVACIÓN/AUTORREGULACIÓN .215 .964 -1.007 .717 -.071 .999 -.674 .316 

AUTOCON FÍSICO (CAPACIDAD FÍSICA) .002 .994 -.770 -.251 -.003 1.004 -.824 -.083 

AUTOCON FÍSICO (APARIENCIA FÍSICA) .020 1.001 -.643 -.061 -.009 1.002 -.564 -.152 
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 Una vez descritas las muestras, se realiza el análisis dirigido a averiguar si existen 

diferencias significativas entre el perfil de ambos grupos. 

 Antes de comenzar dicho análisis es necesario comprobar algunos supuestos 

implícitos en el mismo. Uno de los supuestos del enfoque multivariado es que el conjunto de 

variables dependientes sigue una distribución normal multivariada y que las matrices de 

covarianza observadas de las variables dependientes son iguales en todos los grupos. La 

prueba M de Box contrasta la hipótesis de que las matrices de covarianza de las variables 

dependientes son iguales para todos los grupos. 

Mediante los resultados de la prueba M de Box recogidos en la Tabla 66 (F(1469538,418)= 

2.077 y p=.000), podemos observar que el valor de significación es menor de  .05, por lo que 

no podemos afirmar que exista homocedasticidad en las matrices de covarianza de los 

distintos grupos. Sin embargo, debido a la sensibilidad de este contraste a la falta de 

normalidad, se pueden utilizar otros procedimientos para analizar la homogeneidad de las 

matrices de varianza covarianza cuando el test M de Box arroja una significación menor que 

.05. 

 

Tabla 66. 

Prueba de Box sobre la igualdad de las matrices de covarianzas 

M de Box 868.636 
F 2.077 

gl1 406 
gl2 1469538.418 
Sig. .000 

 

El siguiente procedimiento utilizado es el contraste de Levene, recogido en la Tabla 

67. 
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Tabla 67. 

Contraste de Levene sobre la igualdad de las varianzas error 

 F gl1 gl2 Sig. 

NIVEL DE POPULARIDAD  5.746 1 1380 .017 

NIVEL DE RECHAZO  5.443 1 1380 .020 

ESTRATEGIAS DE 

ELABORACIÓN 

2.828 1 1380 .093 

ESTRATEGIAS DE 

ORGANIZACIÓN 

1.041 1 1380 .308 

ESTRATEGIAS DE 

SELECCIÓN 

8.279 1 1380 .004 

ESTRATEGIAS DE 

TRANSFERENCIA 

1.367 1 1380 .243 

PENSAMIENTO CRÍTICO Y 

CREATIVO 

1.494 1 1380 .222 

ESTRATEGIAS DE 

RECUPERACIÓN 

.878 1 1380 .349 

ESTRATEGIAS DE 

PLAN/EVALUACIÓN 

.158 1 1380 .691 

ESTRATEGIAS DE 

REGULACIÓN 

.634 1 1380 .426 

PERCEPCIÓN DE AYUDA  2.244 1 1380 .134 

EXPECTATIVAS  119.646 1 1380 .000 

RELACIÓN CON EL 

CENTRO 

2.948 1 1380 .086 

TIEMPO ORGAN Y AYUDA 

EFECTIVA 

2.765 1 1380 .097 

METAS DE APRENDIZAJE 5.492 1 1380 .019 

METAS DE REFUERZO 

SOCIAL 

7.625 1 1380 .006 

METAS DE LOGRO 73.047 1 1380 .000 

AUTOCONCEPTO 

GENERAL 

4.127 1 1380 .042 

AUTOCONC ACADÉMICO 

GENERAL 

2.484 1 1380 .115 

AUTOCONCEPTO SOCIAL 

GENERAL 

.937 1 1380 .333 

AUTOCONCEPTO 

PRIVADO GENERAL 

10.014 1 1380 .002 

AUTOC FÍSICO 

(CAPACIDAD FÍSICA) 

.008 1 1380 .928 
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AUTOC FÍSICO 

(APARIENCIA FÍSICA) 

.064 1 1380 .801 

AUTOPERCEPCIONES 

ACADÉMICAS 

16.348 1 1380 .000 

ACTITUDES HACIA 

PROFESORES 

8.729 1 1380 .003 

ACTITUDES HACIA LA 

ESCUELA 

20.131 1 1380 .000 

METAS 19.531 1 1380 .000 

MOTIVACIÓN/ 

AUTORREGULACIÓN 

1.112 1 1380 .292 

 

 El contraste de Levene arroja un valor  de significación para 13 de las 27 variables 

analizadas menor de .05; por tanto, podemos afirmar que el contraste no se cumple. Sin 

embargo, los grupos con tamaños desiguales no presentan especial dificultad en el análisis de 

perfiles ya que cada hipótesis es comprobada como si fuera un diseño de una vía (one-way 

design); los tamaños desiguales sólo crean dificultades en la interpretación cuando se trata de 

diseños con más de una variable independiente, pero éste no es nuestro caso. Además, tal y 

como señalan Tabachnick y Fidel (2007a), la mayor ratio de la varianza entre los grupos no 

debe superar la ratio 10:1, siendo para nuestro caso 1:2,55 (Tabla 68), por lo que la violación 

de este supuesto tiene un impacto mínimo. 
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Tabla 68. 

Ratio de la varianza entre grupos 

 

Varianza 

Grupo Alta 

Capacidad  

Varianza 

Grupo Resto 

Ratio 

NIVEL DE POPULARIDAD  1.155 .936 1.233 

NIVEL DE RECHAZO 1.006 1.000 1.006 

ESTRATEGIAS DE 

ELABORACIÓN 

.845 1.010 1.195 

ESTRATEGIAS DE 

ORGANIZACIÓN 

1.028 .991 1.037 

ESTRATEGIAS DE 

SELECCIÓN 

.825 1.014 1.229 

ESTRATEGIAS DE 

TRANSFERENCIA 

.927 1.001 1.079 

PENSAMIENTO CRÍTICO Y 

CREATIVO 

.915 1.005 1.098 

ESTRATEGIAS DE 

RECUPERACIÓN 

.935 1.018 1.088 

ESTRATEGIAS DE 

PLANIF/EVALUACIÓN 

.978 .967 1.011 

ESTRATEGIAS DE 

REGULACIÓN 

.927 .975 1.051 

PERCEPCIÓN DE AYUDA  .925 1.023 1.083 

EXPECTATIVAS  .432 1.105 2.55 

RELACIÓN CON EL CENTRO .857 1.044 1.218 

TIEMPO ORGANI Y AYUDA 

EFECTIVA  

.877 1.034 1.144 

METAS DE APRENDIZAJE 1.098 .965 1.137 

METAS DE REFUERZO 

SOCIAL 

1.131 .955 1.184 

METAS DE LOGRO 1.633 .775 2.107 

AUTOCONCEPTO GENERAL .852 1.029 1.207 

AUTOCONCEPTO 

ACADÉMICO GENERAL 

.779 .935 1.200 

AUTOCONCEPTO SOCIAL 

GENERAL 

.974 1.012 1.039 

AUTOCONCEPTO PRIVADO 

GENERAL 

.790 1.063 1.345 

AUTOPERCEPCIONES 

ACADÉMICAS 

.698 .972 1.392 
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ACTITUDES HACIA LOS 

PROFESORES 

.849 1.035 1.219 

ACTITUDES HACIA LA 

ESCUELA 

.776 1.050 1.353 

METAS .647 1.114 1.721 

MOTIVACIÓN/ 

AUTORREGULACIÓN 

.930 .999 1.074 

AUTOC FÍSICO (CAPACIDAD 

FÍSICA) 

.990 1.008 1.018 

AUTOC FÍSICO (APARIENCIA 

FÍSICA) 

1.002 1.006 1.003 

 

Una vez analizada la homocedasticidad de las matrices de varianza covarianza, el 

primer paso en el análisis de perfiles es realizar la prueba intra-sujetos. 

Para analizar los efectos de planitud (efecto VDs) y paralelismo (efecto VDs*grupo), 

la Tabla 69 muestra los resultados de la prueba intra-sujetos. Para cada uno de estos efectos se 

muestran cuatro estadísticos: 

- La traza de Pillai es un estadístico de valor positivo. Mayores valores de este 

estadístico explican un mayor peso del efecto. Por tanto, indican que los efectos 

contribuyen más al modelo. Según Olson (1974), la traza de Pillai es la más robusta 

ante violaciones en los supuestos del modelo. 

- La lambda de Wilks es un estadístico definido positivo que varía entre 0 y 1. Menores 

valores en este estadístico indican un mayor peso del efecto. 

- La traza de Hotelling es un estadístico de valor positivo que indica con valores 

crecientes un mayor peso del efecto. La traza de Hotelling siempre es mayor que la 

traza de Pillai. En algunos casos los valores son prácticamente iguales indicando 

entonces que el efecto probablemente no contribuye al modelo. 
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- La raíz mayor de Roy constituye un estadístico de valor positivo cuyos valores 

crecientes indican un mayor peso del efecto. La raíz mayor de Roy es siempre menor o 

igual que la traza de Hotelling. 

Ante la violación de la normalidad, la traza de Pillai es el estadístico más robusto. Por 

tanto, a la vista de este resultado, se puede concluir que el test de planitud ha resultado 

significativo, es decir, los perfiles no son planos ya que las variaciones de las variables 

dependientes han resultado significativas para todos los estadísticos (F(27, 1354) = 3.098; p= .000 

y 
2
 parcial = .058). 

El test de paralelismo también ha resultado significativo, por lo que podemos decir que 

los perfiles no son paralelos, es decir, para cada grupo existe una variación significativa de las 

variables socioemocionales (F(27, 1354)  = 12.251; p= .000 y 
2 
parcial = .196). 
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Tabla 69. 

Contrastes multivariados 

 

Efecto Valor F 

Gl de la 

hipótesi

s 

Gl del 

error Sig. 

2 

parcial 

Parámetro 

de no 

centralidad  

Potencia 

observa-

da
a
 

VDs Traza de 

Pillai 

.058 3.098 27.000 1354.000 .000 .058 83.641 1.000 

Lambda 

de Wilks 

.942 3.098 27.000 1354.000 .000 .058 83.641 1.000 

Traza de 

Hotelling 

.062 3.098 27.000 1354.000 .000 .058 83.641 1.000 

Raíz 

mayor de 

Roy 

.062 3.098 27.000 1354.000 .000 .058 83.641 1.000 

VDs * 

GrupoAltaCa

pyResto 

Traza de 

Pillai 

.196 12.251 27.000 1354.000 .000 .196 330.775 1.000 

Lambda 

de Wilks 

.804 12.251 27.000 1354.000 .000 .196 330.775 1.000 

Traza de 

Hotelling 

.244 12.251 27.000 1354.000 .000 .196 330.775 1.000 

Raíz 

mayor de 

Roy 

.244 12.251 27.000 1354.000 .000 .196 330.775 1.000 

a. Calculado con alfa = .05 

 

Para comprobar la hipótesis nula de que el error de la matriz de covarianza de las 

variables dependientes ortonormalizadas sea proporcional a la matriz identidad, se realiza la 

prueba de Mauchly. A través de los resultados de esta prueba, que se pueden observar en la 

Tabla 70, podemos comprobar que el supuesto no se cumple, ya que el valor de significación 

es menor de .05. Por tanto, debemos ajustar los grados de libertad de los test y repetir los test 

de planitud y paralelismo con los nuevos valores. 
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Tabla 70. 

Prueba de esfericidad de Mauchly 

 
 

Efecto intra-
sujetos 

W de 
Mauchly 

Chi-cuadrado 
aprox. gl Sig. 

Epsilon
 
 

Greenhouse-
Geisser 

Huynh-
Feldt 

Límite-
inferior 

VDs .000 10531.360 377 .000 .598 .605 .037 

 

 

En la Tabla 71 se muestra el nuevo test intra-sujetos para los efectos de planitud 

(efecto VDs) y paralelismo (efecto interacción VDs*grupo) con los valores de ajuste 

correspondientes cuando no se cumple el supuesto de esfericidad. 
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Tabla 71. 

Pruebas de efectos intra-sujetos 

 

Origen 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 

Media 
cuadrá-

tica F Sig. 

2 

parci
al 

Paráme-
tro de no 
centrali-

dad 

Potencia 
observa-

da
a
 

VDs Esfericidad 
asumida 

102.543 27 3.798 4.838 .000 .003 130.616 1.000 

Greenhous
e-Geisser 

102.543 16.133 6.356 4.838 .000 .003 78.047 1.000 

Huynh-
Feldt 

102.543 16.346 6.273 4.838 .000 .003 79.077 1.000 

Límite-
inferior 

102.543 1.000 102.543 4.838 .028 .003 4.838 ,594 

VDs * 
GrupoA
ltaCapy
Resto 

Esfericidad 
asumida 

412.299 27 15.270 19.451 .000 .014 525.172 1.000 

Greenhous
e-Geisser 

412.299 16.133 25.556 19.451 .000 .014 313.805 1.000 

Huynh-
Feldt 

412.299 16.346 25.223 19.451 .000 .014 317.949 1.000 

Límite-
inferior 

412.299 1.000 412.299 19.451 .000 .014 19.451 .993 

Error(V
Ds) 

Esfericidad 
asumida 

29251.875 37260 .785 
     

Greenhous
e-Geisser 

29251.875 22263.918 1.314 
     

Huynh-
Feldt 

29251.875 22557.904 1.297 
     

Límite-
inferior 

29251.875 1380.000 21.197 
     

a. Calculado con alfa = .05 

 

De estos resultados se desprende que con los cuatro criterios de ajuste se afirma que 

todos los efectos contribuyen al modelo, si bien, observando el parámetro  
2
 parcial podemos 

ver que la influencia es menor que la contratada en el modelo en el que no se ajustaban los 

grados de libertad.  

 El test de planitud ha resultado significativo, es decir, los perfiles que se muestran en 

la Figura 19 no son planos, ya que las variaciones de las VDs han resultado significativas para 

todos los estadísticos, F= 4.838; p= .000 y 
2
 parcial = .003. 
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El test de paralelismo ha resultado significativo, es decir, los perfiles no son paralelos 

en los distintos grupos, esto es, para cada grupo existe una variación significativa de las 

variables dependientes en todos los estadísticos mostrados, F= 19.451; p= .000 y 
2
 parcial = 

.014. 

 

Figura 19. Perfil de competencias de sujetos de Alta Capacidad y Resto. 

Nota. 1=popularidad; 2=rechazo; 3=elaboración; 4=organización; 5=selección; 6=transferencia; 7=pcrítico; 

8=recuperación; 9=planeval; 10=regulación; 11=perc. ayuda; 12=expectativas; 13=relcentro; 14=ayuefect; 

15=metasapre; 16=metas ref soc; 17=metaslogro; 18=acgeneral; 19= autoc academ gral; 20=acsocialgeneral; 

21=acprivadogeneral; 22=capacfisica; 23=aparfísica; 24=autopercep academ; 25=actitud hacia profesor; 

26=actitud hacia escuela; 27=metas; 28=motautorreg 

 

   

Otra de las cuestiones principales a tener en cuenta en el análisis de perfiles es el test 

de nivel. El test de nivel informa de las diferencias totales entre grupos, esto es, si un grupo 

puntúa más alto en el conjunto de medidas que el otro. 
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Con el fin de comprobar si existen diferencias entre las medias de los grupos en las 

VDs en su conjunto, se ha realizado el test de nivel, cuyos resultados pueden observarse en la 

Tabla 72. 

 

Tabla 72. 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Origen 

Suma de 
cuadra-

dos tipo III gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
2 

parcial 

Paráme-
tro de no 
centralida

d  

Poten-
cia 

obser-
vada

a
 

Intersección 88.454 1 88.454 14.133 .000 .010 14.133 .964 
GrupoAltaCa
pyResto 

360.540 1 360.540 57.608 .000 .040 57.608 1.000 

Error 8636.764 1380 6.259      

a. Calculado con alfa = .05 

 

 Los resultados que se observan en el test de nivel muestran que la media de las VDs 

asociada a cada grupo ha resultado significativamente diferente a la del otro. Por tanto el 

modelo no se puede explicar sin la intervención del factor grupo. 

 Dado que los perfiles se muestran significativamente diferentes para cada uno de los 

grupos, es necesario realizar un análisis univariante de cada componente socioemocional para 

averiguar dónde se sitúan las diferencias entre los sujetos seleccionados en el grupo de Alta 

Capacidad y el grupo Resto. 
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Tabla 73. 

Prueba de muestras independientes 

 
  

 

Prueba de 
Levene para la 

igualdad de 
varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 
(bi-
la-
te-
ral) 

Dife-
rencia 

de 
media

s 

Error 
típ. 

de la 
difer
en-
cia 

95% Intervalo 
de confianza 

para la 
diferencia 

Inferio
r 

Superi
or 

NIVEL DE 
POPULA-
RIDAD  

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

5.746 .017 4.056 1380 .000 .248 .061 .128 .368 

No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

  

3.857 572.098 .000 .248 .064 .122 .374 

NIVEL DE 
RECHAZO  

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

5.443 .020 -2.682 1380 .007 -.165 .061 -.285 -.044 

No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

  

-2.678 622.009 .008 -.165 .062 -.286 -.044 

 ESTRA-
TEGIAS 
DE 
ELABO-
RACIÓN 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

2.828 .093 6.856 1380 .000 .414 .060 .296 .532 

No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

  

7.158 676.650 .000 .414 .058 .300 .528 

 ESTRA-
TEGIAS 
DE 
ORGAN-
IZACIÓN 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

1.041 .308 -.032 1380 .974 -.002 .061 -.122 .118 

No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

  

-.032 613.740 .975 -.002 .062 -.124 .120 

 ESTRA-
TEGIAS 
DE 
SELEC-
CIÓN 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

8.279 .004 7.223 1380 .000 .436 .060 .317 .554 

No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

  

7.590 685.467 .000 .436 .057 .323 .548 

 ESTRA-
TEGIAS 
DE 
TRANSFE-

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

1.367 .243 5.318 1380 .000 .324 .061 .204 .443 
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RENCIA No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

  

5.418 645.354 .000 .324 .060 .206 .441 

PENSAM 
CRÍTICO Y 
CREATI-
VO 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

1.494 .222 5.202 1380 .000 .316 .061 .197 .436 

No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

  

5.321 650.407 .000 .316 .059 .200 .433 

ESTRA-
TEGIAS 
DE 
RECUPE-
RACIÓN 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

.878 .349 1.545 1380 .123 .095 .061 -.025 .215 

No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

  

1.577 647.714 .115 .095 .060 -.023 .213 

ESTRA-
TEGIAS 
DE 
PLANIF/ 
EVALUAC 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

.158 .691 6.465 1380 .000 .391 .060 .272 .510 

No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

  

6.447 620.461 .000 .391 .061 .272 .510 

ESTRA-
TEGIAS 
DE 
REGULA-
CIÓN 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

.634 .426 6.528 1380 .000 .393 .060 .275 .511 

No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

  

6.608 637.744 .000 .393 .060 .276 .510 

PERCEP-
CIÓN DE 
AYUDA  

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

2.244 .134 2.672 1380 .008 .164 .061 .044 .284 

No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

  

2.737 652.244 .006 .164 .060 .046 .281 

EXPEC-
TATIVAS  

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

119.646 .000 9.994 1380 .000 .592 .059 .476 .708 

No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

  

12.383 1001.476 .000 .592 .048 .498 .686 

RELA-
CIÓN CON 
EL 
CENTRO 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

2.948 .086 2.894 1380 .004 .177 .061 .057 .297 

No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

  

3.034 682.562 .003 .177 .058 .062 .292 
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TIEMPO 
ORGAN  Y 
AYUDA 
EFECTIVA  

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

2.765 .097 -2.737 1380 .006 -.167 .061 -.287 -.047 

No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

  

-2.847 672.010 .005 -.167 .059 -.283 -.052 

METAS 
DE 
APREN-
DIZAJE 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

5.492 .019 2.217 1380 .027 .136 .061 .016 .256 

No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

  

2.149 590.508 .032 .136 .063 .012 .260 

METAS 
REFUER 
SOCIAL 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

7.625 .006 .722 1380 .471 .044 .061 -.076 .165 

No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

  

.693 581.254 .489 .044 .064 -.081 .170 

METAS 
DE 
LOGRO 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

73.047 .000 -4.198 1380 .000 -.257 .061 -.378 -.137 

No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

  

-3.529 480.612 .000 -.257 .073 -.401 -.114 

AUTOCON
CEPTO 
GENERAL 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

4.127 .042 4.921 1380 .000 .300 .061 .180 .419 

No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

  

5.150 679.837 .000 .300 .058 .185 .414 

AUTOC 
ACADÉ-
MIC 
GENERAL 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

2.484 .115 12.406 1380 .000 .720 .058 .606 .834 

No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

  

12.964 677.885 .000 .720 .056 .611 .829 

AUTO-
CONCEP-
TO 
SOCIAL 
GENERAL 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

.937 .333 .426 1380 .671 .026 .061 -.094 .147 

No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

  

.430 634.383 .668 .026 .061 -.093 .146 

AUTOC 
PRIVADO 
GENERAL 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

10.014 .002 3.615 1380 .000 .221 .061 .101 .341 
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No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

  

3.882 716.413 .000 .221 .057 .109 .333 

AUTOPER
CEP 
ACADÉMI
CAS 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

     
16.348 

.000 

12.065 1380 .000 .703 .058 .589 .817 

No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

  

13.059 728.686 .000 .703 .054 .597 .809 

ACTITUDE
S HACIA 
PROFESO
RES 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

8.729 .003 3.850 1380 .000 .235 .061 .115 .354 

No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

  

4.037 682.789 .000 .235 .058 .121 .349 

ACTITUDE
S HACIA 
LA 
ESCUELA 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

20.131 .000 4.522 1380 .000 .275 .061 .156 .394 

No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

  

4.862 718.592 .000 .275 .056 .164 .386 

 METAS Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

19.531 .000 3.714 1380 .000 .227 .061 .107 .347 

No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

  

4.224 813.406 .000 .227 .054 .122 .333 

MOTIVACI
ÓN/AUTO
RREGULA
CIÓN 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

1.112 .292 4.728 1380 .000 .288 .061 .168 .407 

No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

  

4.810 643.707 .000 .288 .060 .170 .405 

AUTOC  
FÍSICO 
(CAPACID
AD F.) 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

.008 .928 .086 1380 .931 .005 .062 -.115 .126 

No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

  

.087 628.836 .931 .005 .061 -.115 .126 

AUTOC 
FÍSICO 
(APARIEN
CIA F.) 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

.064 .801 .489 1380 .625 .030 .062 -.091 .151 

No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

  

.489 624.606 .625 .030 .061 -.091 .151 
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La prueba t de diferencia de medias para grupos independientes (Tabla 74) muestra las 

diferencias entre los grupos, en cada una de las variables. En los resultados se observan 

diferencias significativas en 21 de las 28 variables estudiadas. Los estudiantes no 

seleccionados solamente puntúan por encima de los seleccionados en 3 de las variables que 

han resultado significativas, Metas de logro (.25), Tiempo de organización y ayuda efectiva 

(.16) y Nivel de rechazo (.16). Para el resto de variables cuyas diferencias han resultado 

significativas, los alumnos seleccionados siempre puntúan por encima de los no 

seleccionados. Las mayores diferencias se encuentran en el Autoconcepto académico general 

(.72), las expectativas (.59), las estrategias de selección (.43), las Estrategias de elaboración 

(.41), las estrategias de regulación (.39), y las estrategias de planificación/evaluación (.39). 

Por último, no existen diferencias significativas en las variables Estrategias de organización, 

Estrategias de recuperación, Metas de refuerzo social y Autoconcepto social general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 6 
 

463 | P á g i n a  
 

6.4.5. Análisis de las características de los alumnos con altas capacidades: 

Análisis de clases latentes para la definición de subgrupos homogéneos. 

6.4.5.1. Diseño y análisis de datos. 

El análisis de clases latentes es una técnica de análisis de datos usado para identificar 

la heterogeneidad no observada de una población. Las causas de la heterogeneidad de la 

población pueden ser observadas (como el género) o pueden ser no observadas. Si las causas 

de la heterogeneidad de la población son no observadas, los datos pueden ser analizados 

mediante modelos de clases latentes, y las causas de heterogeneidad observadas pueden ser 

incluidas en el análisis como covariables (Lubke y Mutén, 2005). 

Para el análisis de la heterogenidad no observada se han desarrollado diferentes 

métodos y software asociado (Magidson y Vermunt, 2002a,b; Lubke y Muthén, 2005).  

Magidson and Vermunt (2002b) introduce las tres clases principales de modelos de 

clases latentes (LC): modelos de clases latentes (cluster), modelos factoriales de clases 

latentes y modelos de regresión de clases latentes. 

La comparación de modelos alternativos puede estar basada en pruebas estadísticas e 

indicadores de bondad de ajuste. La elección del número de clases en un análisis de clases 

latentes es un problema estadístico importante (Chung, Fhlaherty y Schafer, 2006). Varios 

modelos con diferente número de clases se comparan normalmente usando criterios que 

penalizan la complejidad del modelo como es AIC (Akaike, 1987) y BIC (Schwarz, 1978). Lo 

et al (2001) han sugerido un criterio estadístico para ajustar la razón de verosimilitud  para 

determinar el número de clases. Tal y como señalan  Chung, Fhlaherty y Schafer (2006), en 

ausencia de un importante conocimiento teorético, el número de clases normalmente es 

determinado buscando  un equilibrio entre la parsimonia, el ajuste y la interpretabilidad.  
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Mediante el análisis de clases latentes usando el software Latente GOLD, 4.5 

(Vermunt y Magidson, 2010), se identificaron diferentes perfiles de estudiantes dentro del 

grupo de participantes clasificados como de alta habilidad. El análisis de clases latentes 

identifica el menor número de  agrupaciones homogéneas y describe las asociaciones entre las 

variables observadas predominantemente nominales u ordinales (McCutcheon, 1987). 

Si uno o más indicadores en el modelo es continuo (como es nuestro caso), no están 

disponibles los estadísticos relacionados con chi-cuadrado en los resultados. Por lo tanto, para 

obtener información sobre la adecuación de las clases creadas,  se emplearon los índices BIC, 

AIC y CAIC basados en LL, considerando que un menor valor de estos índices indican un 

mejor ajuste del modelo; junto con los estadísticos de clasificación (R
2
, error de clasificación) 

(Mutz y Daniel, 2013). 

 

6.4.5.2. Resultados 

Las medidas obtenidas de las variables Badyg, Factor G, Creatividad y Rendimiento, 

se incluyeron como indicadores en el análisis de clases latentes. 

En la Tabla 74, se presentan los ajustes de los diferentes modelos que contienen entre 

1 y 5 clases. El modelo de 1 clase no es un modelo de clases latentes pero se usa como 

modelo de comparación (baseline model) con el ajuste de los modelos reales. 
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Tabla 74. 

Estadísticos de ajuste para los modelos de clases latentes explorados  

Modelo Nº de clases LL BIC AIC CAIC Npar R
2
 CE 

M1 1Clase -1964.57 3976.12 3945.14 3984.12 8 1 0.00 

M2 2Clases -1848.02 3807.62 3734.05 3826.62 19 .78 0.04 

M3 3Clases -1772.93 3722.03 3605.87 3752.03 30 .75 0.09 

M4 4Clases -1718.41 3677.59 3518.83 3718.59 41 .77 0.11 

M5 5Clases -1683.21 3671.78 3470.43 3723.78 52 .78 0.11 

Nota. LL= estadístico de razón de verosimilitud; BIC= Criterio de información Bayesiana; AIC= Criterio de 

información de Akaike; CAIC= Criterio de información de Akaike corregido; Npar= número de parámetros; CE= Error 

de clasificación 

Como se puede observar en la Tabla 74, la disminución en LL (log-likelihood) es 

grande, de -1964.57 (1 clase) a -1683.21 (5 clases). El índice BIC también disminuye de 

3976.12 (1 clase) a 3671.78 (5 clase), el índice AIC disminuye de 3945.14 (1 clase) a 3470.43 

(5 clases), mientras que el índice CAIC disminuye de 3984.12 (1 clase) a 3718.59 (4 clases), 

aumentando a 3723.78 en el modelo de 5 clases.   

En cuanto a los valores de R
2
, como se puede observar en la Tabla 74, son similares 

para todos los modelos, siendo de .77 para el modelo de 4 clases. El error de clasificación 

para el modelo de 4 clases es del 11%, el cual es satisfactorio. 

De este modo, siguiendo a  Chung, Fhlaherty y Schafer (2006), seleccionamos el 

modelo de 4 clases como modelo de mejor ajuste, buscando  un equilibrio entre la parsimonia 

(son preferibles los modelos más sencillos), el ajuste (el índice CAIC disminuye hasta el 

modelo de 4 clases, para comenzar a aumentar a partir del modelo de 5 clases) y la 

interpretabilidad (con el modelo de 4 clases encontramos que cada una de las clases se 

corresponde con el grupo de sujetos que obtienen mayores puntuaciones en uno de los 4 

indicadores, variables, incluidos en el modelo).  
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En la Tabla 75 se ofrecen los parámetros estimados para cada una de las 4 clases, 

junto con las covariables. La clase 1 está formada por el 38.6% de los participantes, la clase 2 

está formada por el 23.7%, la clase 3 por el 21.1% y la clase 4 por el 16.6% restante. 

Analizando las características de cada una de las clases, se observa que la clase 1 está 

formada principalmente por chicos de 2º curso y con una media superior al resto en  el 

indicador Badyg; la clase 2 está formada predominantemente por chicos, de 2º curso y con 

una media superior al resto en el indicador Creatividad; la clase 3 está formada 

predominantemente por chicas de 1º curso y con una media superior al resto en el indicador 

Rendimiento; y la clase 4 está formada predominantemente por chicas, de 2º curso y con una 

puntuación media superior al resto en el indicador Factor G. 

Se puede observar que todos los indicadores discriminan de forma significativa en el 

modelo, ya que el test de Wald resultó significativo en todos los casos (Tabla 75). 

Se usó el parámetro beta para calcular la probabilidad de ditribución del indicador en 

una clase dada. El parámetro beta de cada indicador señala la fuerza del efecto del indicador 

en la clase. Un parámetro no significativo indica que no hay efecto de ese indicador en esa 

clase particular.  

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 6 
 

467 | P á g i n a  
 

Tabla 75. 

Parámetros estimados para el modelo de 4 clases y tamaño de los grupos  

 

 C1 C2 C3 C4    

Tamaño de 
la clase 

38.6% 23.7% 21.1% 16.6%    

Parámetro  z  z  z  z Wald p R² 

BADYG 0.96
*
 17.55 -0.75

*
 -8.04 -0.12 -1.44 -0.07 -0.82 324.06 .000 0.54 

FACTORG 0.45
*
 7.60 -0.73

*
 -7.23 -0.39

**
 -4.65 0.67

*
 13.99 216.03 .000 0.41 

CREAT -0.08 -0.70 1.21
*
 13.44 -0.65

*
 -6.72 -0.47

*
 -2.54 246.70 .000 0.35 

REND 0.31
*
 4.56 -0.77

*
 -8.85 0.87

*
 15.10 -0.41

*
 -3.16 320.46 .000 0.43 

Covariables            

GÉNERO            

Hombre 0.21 1.95 0.20 1.84 -0.38 -3.09
*
 -0.03 -0.23 12.40 0.006  

Mujer -0.21 -1.95 -0.20 -1.84 0.38 3.09
*
 0.03 0.23    

CURSO            

1 -0.50
*
 -4.32 0.17 1.55 0.27

*
 2.25 0.06 0.46 21.07 0.000  

2 0.50
*
 4.32 -0.17 -1.55 -0.27

*
 -2.25 -0.06 -0.46    

   Nota. C1= clase 1; C2= clase 2; C3= clase 3; C4= clase 4.  

* Parámetros significativos 

El efecto estimado bajo la columna denominada C1 indica que la clase 1 está influida 

de forma positiva por los indicadores Badyg (0.96; z=17.55), Factor G (0.45; z=7.60) y 

Rendimiento (0.31; z=4.56). Es decir, una mayor puntuación en Badyg, Factor G y 

Rendimiento, está asociada con una probabilidad mayor de pertenecer a la clase 1. 

La clase 2 está influida de forma positiva por el indicador Creatividad (1.21; 

z=13.44), y de forma negativa por los indicadores Badyg (-.75; z=-8.04), Factor G (-.73; 

z=-7.23) y Rendimiento (-.77; z=-8.85). Es decir, una mayor puntuación en Creatividad, y 

una puntuación menor en Factor G, Badyg y Rendimiento, está asociada con una probabilidad 

mayor de pertenecer a la clase 2. 

La clase 3 está influida de forma de forma positiva por el indicador Rendimiento 

(.87; z=15.10), y de forma negativa por los indicadores Factor G (-.39; z=-4.65), y 

Creatividad (- 65; z=-6.72). Es decir, una mayor puntuación en Rendimiento y una 
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puntuación menor en   Factor G y Creatividad, está asociada con una probabilidad mayor de 

pertenecer a la clase 3. 

La clase 4 está influida de forma positiva por el indicador Factor G (.67; z=13.99), 

y de forma negativa por los indicadores Creatividad (-.47; z=-2.54) y Rendimiento (-.41; 

z=-3.16). Es decir, una mayor puntuación en Factor G y una menor puntuación en Creatividad 

y Rendimiento, está asociada con una probabilidad mayor de pertenecer a la clase 4. 

En la Figura 20 se incluye un perfil del modelo de 4 clases. Las etiquetas aparecen 

verticalmente permitiendo la visualización de todos los niveles de cada indicador. Por defecto, 

las últimas variables mostradas son las covariables, género y curso. Como se puede observar 

en la Figura 20, los individuos pertenecientes a la clase 1 son los que presentan una 

puntuación mayor en Badyg, los individuos pertenecientes a la clase 2 son los que presentan 

una puntuación mayor en Creatividad, los individuos pertenecientes a la clase 3 son los que 

presentan una puntuación mayor en Rendimiento y los individuos pertenecientes a la clase 4 

son los que presentan una puntuación mayor en Factor G. 
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Figura 20.Perfil del modelo de cuatro clases. 
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6.5. Discusión 

 En este epígrafe nos disponemos a interpretar los resultados obtenidos, teniendo en 

cuenta las hipótesis planteadas al inicio del estudio. No se ha hecho referencia explícita a ellas 

a lo largo del trabajo, por lo que en este apartado  nos centraremos de modo pormenorizado en 

cada una de las hipótesis. Realizaremos en primer lugar una recapitulación de los resultados 

descriptivos de cada una de las variables estudiadas, pues éstas nos pueden ofrecer un marco 

global del perfil cognitivo de los alumnos participantes.  

 En lo referido a la variable inteligencia, ha sido valorada a través del Badyg y a través 

del Factor G. En el Badyg, los sujetos de la investigación obtenían una valoración más 

positiva en la aptitud verbal que en la matemática; la media de Cociente Intelectual se situaba 

en 100.65. El valor medio de Cociente Intelectual medido a través del Factor G se situaba en 

107.06. Y es que los niños académicamente superdotados no tienen por qué serlo en todas las 

materias académicas (Winner, 2000); de hecho, suele existir una desigualdad generalizada en 

los superdotados entre habilidades matemáticas y verbales.  

 Con respecto a la posición sociométrica, señalamos que en lo referente a la 

popularidad, existe un nivel equilibrado en la muestra de estudio. Del mismo modo, el valor 

medio del nivel de rechazo corresponde a la categorización de alumnos equilibrados. Y en 

cuanto al valor medio de las expectativas de popularidad y de rechazo, en ambos casos 

corresponde a la clasificación de alumnos equilibrados. Así pues, comprobamos que los 

sujetos de la muestra de estudio tienen una distribución sociométrica muy equilibrada, sin 

existir guetos o segregaciones significativas dentro de las aulas. Y es que los estudiantes 

superdotados suelen tener percepciones generalmente positivas en cuanto a su forma de 

establecer relaciones con los demás (Lee, Olszewski-Kubilius y Thomson, 2012). 
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 En la variable de estrategias de aprendizaje, una de las medias más elevadas fue la 

estrategia de pensamiento crítico y creativo, por lo que la Escala con mejor resultado fue la de 

Personalización. Sin embargo, las estrategias con media más baja fueron las estrategias de 

organización, estrategias de recuperación y estrategias de selección; por tanto, la escala con 

peores resultados fue la de Metacognición.  

 En lo referido a los datos descriptivos obtenidos de la variable implicación familiar, 

podemos concluir afirmando que la escala en la que los alumnos han obtenido mayores 

puntuaciones es la referida a la relación de sus familiares con el centro. Por el contrario, la 

escala menos valorada por los alumnos es la correspondiente al tiempo de organización y 

ayuda efectiva de sus familiares en las tareas escolares.  

 Respecto a la variable de metas académicas, los alumnos han respondido de forma 

más positiva a los ítems correspondientes a las metas de logro. Por tanto, los estudiantes 

valoran muy positivamente sus tendencias de aprender porque quieren obtener buenas 

calificaciones y avanzar en sus estudios.  

 En la variable del autoconcepto, los resultados muestran que una de las dimensiones 

mejor valoradas por los estudiantes de su propio autoconcepto es la dimensión que se refiere a 

la relación que mantienen con los iguales del mismo sexo. Y es que en la edad de los sujetos 

de la investigación, suele ser cuando comienzan a salir y a quedar fuera del entorno escolar, 

formando así grupos y pandillas de amigos del mismo sexo. Una de las dimensiones del 

autoconcepto peor valoradas por los sujetos ha sido la dimensión del autoconcepto 

matemático, no habiendo tanta unanimidad de respuestas aquí como en la relación con los 

iguales del mismo sexo. Y es que la dimensión general con la media más baja fue la del 

autoconcepto académico general, pues los ítems peor valorados por los alumnos han sido los 
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relativos al autoconcepto académico matemático, autoconcepto verbal y autoconcepto 

académico en el resto de asignaturas. 

 Con respecto a las actitudes escolares, la escala mejor valorada fue la de motivación/ 

autorregulación, mientras que la peor valorada fue la relativa a las actitudes hacia la escuela.  

En lo concerniente al rendimiento final, la materia con un mejor rendimiento es la 

educación física (nota de 6.87), mientras que la materia con peor calificación es matemáticas 

(con una calificación media de 5.84). La media obtenida en matemáticas es similar a la 

obtenida por Miñano (2009) en el rendimiento final de su investigación (nota media de 5.7).  

Una vez realizada una breve recopilación de los descriptivos a nivel general, 

analizaremos los obtenidos a partir de las diferentes pruebas estadísticas, de acuerdo a cada 

una de las hipótesis de investigación planteadas al inicio del trabajo.  

 Por lo que se refiere a la primera hipótesis de investigación, los datos apoyan que los 

resultados obtenidos en la identificación del alumnado con alta habilidad intelectual dependen 

de forma sustancial de los criterios de evaluación que hemos consensuado y de las variables 

consideradas (Howell, Hewards y Swassing, 1998; Zha, 1993). Es por ello que también se 

cumple la segunda parte de la hipótesis, pues no hemos obtenido un alto grado de consistencia 

entre los diferentes criterios y variables empleadas en la investigación, mostrando así el 

carácter multidimensional del concepto de alta habilidad intelectual (Chan, 2008; Gardner, 

1983; Hany, 1987; Heller 1995, 2004; Kaufman y Sternberg, 2007; Lubinski, 2004; McClain 

y Pfeiffer, 2012; Perleth y Heller 1994; Renzulli, 1978; Taylor, 1978).  

 Así pues, centrándonos en el número de alumnos detectados con alta habilidad, 

señalamos que ha sido de 358 sujetos, de una muestra total de 1400 sujetos, tal y como hemos 

reseñado en el análisis de concordancia entre los resultados de los distintos instrumentos de 
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medida empleados en la selección de los sujetos.  De este modo, el porcentaje de sujetos que 

destacan en alguna de las variables valoradas (inteligencia, aptitudes, rendimiento y 

creatividad), ha sido de 25.6%. Y es que los instrumentos implementados no han seleccionado 

a los mismos sujetos (los valores de phi y kappa también respaldan esta afirmación). A través 

del nivel de significación del estadístico chi-cuadrado, las variables/instrumentos más 

relacionados han sido el Badyg con el Rendimiento académico y el Factor G con el 

Rendimiento académico. A través del coeficiente de correlación intraclase descubríamos que 

la mayor relación se produce entre la prueba de Badyg y el Factor G, reflejando este 

coeficiente de correlación una baja concordancia entre todas las pruebas en las puntuaciones 

obtenidas por los sujetos seleccionados. Ahora bien, siguiendo el criterio de identificación de 

Gagné (1999) y teniendo en cuenta las cuatro pruebas de forma conjunta, el número de 

alumnos con puntuaciones iguales o superiores al percentil 90 en todas las pruebas, de forma 

conjunta, se reduce a 7, lo que constituye el 2% de los 358 seleccionados y el 0.5% de la 

muestra total de 1400 participantes.  Este porcentaje se encuentra por debajo del 10% 

señalado por Gagné (1985), estando muy próximo al 1% que indica Van Tassel Baska 

(1998a), siendo esto lo detectado por los programas de detección de talento. 

 Respecto a la segunda hipótesis, los resultados de nuestra investigación corroboran 

que los factores que caracterizan al alumnado con alta habilidad intelectual se sitúan tanto en 

el ámbito intelectual (variable cognitiva evaluada a través del Badyg y Factor G), como en el 

personal (variable de creatividad y autoconcepto), educativo (variable de Rendimiento, metas 

académicas, estrategias de aprendizaje, posición sociométrica y actitudes escolares) y familiar 

(variable de implicación familiar). Estos resultados concuerdan con los planteamientos de 

Pintrich (2003), quien señala que la integración de los elementos cognitivos y motivacionales 

es necesaria para tener una visión completa del proceso de aprendizaje en el contexto. 

Además, González-Pienda et al. (2002) evidencian que ciertas dimensiones de la implicación 
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familiar de los padres respecto a la educación de sus hijos, inciden significativamente sobre el 

rendimiento académico de sus hijos, de modo indirecto a través de su incidencia sobre 

variables personales de sus hijos.  

Al realizar el análisis de perfiles diferenciales entre sujetos de alta capacidad y sujetos 

no clasificados como de alta capacidad, obtenemos que los perfiles no son planos (ya que las 

variaciones de las variables dependientes han resultado significativas para todos los 

estadísticos, F= 4,838; p= .000 y 
2
 parcial = .003) ni paralelos (para cada grupo existe una 

variación significativa de las variables dependientes en todos los estadísticos mostrados, F= 

19,451; p= .000 y 
2
 parcial = .014). 

En los resultados obtenidos en la investigación se observan diferencias significativas 

en 21 de las 28 variables estudiadas entre el grupo de estudiantes seleccionados con alta 

habilidad y el grupo no seleccionado. Los estudiantes no seleccionados solamente puntúan 

por encima de los seleccionados en 3 de las variables que han resultado significativas, Metas 

de logro (-,25), Tiempo de organización y ayuda efectiva (-,16) y Nivel de rechazo (-,16). 

Para el resto de variables cuyas diferencias han resultado significativas, los alumnos 

seleccionados siempre puntúan por encima de los no seleccionados. Las mayores diferencias 

se encuentran en el Autoconcepto académico general (,72), las expectativas (,59), las 

estrategias de selección (,43), las Estrategias de elaboración (,41), las estrategias de 

regulación (,39), y las estrategias de planificación/evaluación (,39). Por último, no existen 

diferencias significativas en las variables Estrategias de organización, Estrategias de 

recuperación, Metas de refuerzo social y Autoconcepto social general. 

  Con respecto a la tercera hipótesis, los datos obtenidos confirman que el alumnado 

con alta habilidad intelectual no constituye una población homogénea (Callahan, 2001; 

George, 1992; Prieto, 1997; Reis y Renzulli, 2009). Es más, al no constituir los alumnos 
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superdotados un grupo homogéneo y no existir un perfil único de sobredotación, los 

especialistas proponen amplios listados de rasgos característicos para intentar definir a este 

tipo de alumnos, de acuerdo con los objetivos y resultados de sus estudios (López-Andrada et 

al., 2000). 

Al no encontrarnos ante un grupo homogéneo, hemos podido establecer sub-

poblaciones dentro de la población de alumnos con alta habilidad intelectual a través del 

análisis de clases latentes. Estos sub-grupos serán comentados a continuación.  

 Los datos extraídos y relacionados con la cuarta hipótesis de investigación, hacen 

posible identificar diferentes perfiles de capacidad y/o rendimiento dentro del alumnado de 

alta habilidad. Al respecto, hay autores que aseguran que cuanto mayor cociente intelectual 

tengan los sujetos, más diferenciados serán los perfiles (Benbow y Minor 1990; Silver y 

Clampit, 1990). 

A través del análisis de clases latentes, observamos 4 grupos dentro de los sujetos 

seleccionados con alta habilidad. Los individuos pertenecientes a la clase 1 presentan una 

puntuación mayor en Badyg (la clase 1 está influida de forma positiva por los indicadores 

Badyg, Factor G y Rendimiento); los individuos pertenecientes a la clase 2 presentan una 

puntuación mayor en Creatividad (la clase 2 se halla influida de forma negativa por los 

indicadores Badyg, Factor G y Rendimiento); los individuos pertenecientes a la clase 3 

presentan una puntuación mayor en Rendimiento (la clase 3 está influida de forma negativa 

por los indicadores Factor G y Creatividad) y los individuos pertenecientes a la clase 4 son los 

que presentan una puntuación mayor en Factor G (la clase 4 se encuentra influida de forma 

negativa por los indicadores Creatividad y Rendimiento).   

 En cuanto a la quinta hipótesis, a través de los resultados obtenidos en el trabajo de 

investigación, se puede comprobar la realización de un diagnóstico diferencial, a nivel grupal 
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e individual, dentro de la población de sujetos con altas capacidades. De este modo, hemos 

obtenido en la investigación distintos perfiles en el grupo de alumnos con altas habilidades, 

derivando de éstos una serie de orientaciones generales y prescripciones para la intervención 

psicoeducativa.  

 Así pues, en función de cada perfil obtenido del grupo de sujetos con altas habilidades, 

nos disponemos en este epígrafe a proponer una serie de prescripciones para la intervención 

psicoeducativa con los sujetos de alta habilidad.  

 En los análisis de concordancia y de clases latentes hemos trabajado con las variables 

de Badyg, Factor G, Creatividad y Rendimiento.  

 En el análisis de concordancia el mayor número y porcentaje de alumnos 

seleccionados  por dos pruebas, de forma conjunta, se da cuando se consideran como criterio 

las pruebas de inteligencia (Badyg y Factor G). De hecho, el coeficiente de correlación 

intraclase es mayor entre las pruebas Badyg y Factor G. Empleando tres y cuatro pruebas de 

forma conjunta, el porcentaje de alumnos con puntuaciones iguales o superiores al percentil 

90 en todas las pruebas se reducía considerablemente. En la combinación de tres 

instrumentos, hallamos el 8% en alumnos que superan el criterio del 10% superior en las tres 

pruebas: Badyg, Factor G y Rendimiento. Consecuentemente, el único valor que resulta 

estadísticamente significativo de correlación intraclase aparece entre la prueba del Badyg, la 

de Factor G y el Rendimiento. Tal y como podemos comprobar a través del nivel de 

significación del estadístico chi-cuadrado, las variables/instrumentos más relacionados son el 

Badyg con el Rendimiento académico y el Factor G con el Rendimiento académico, no 

teniendo una relación estadísticamente significativa. El análisis de clases latentes también nos 

mostraba que la variable de Badyg se halla relacionada con Factor G y Rendimiento, 
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 El valor de asociación llega a ser negativo entre los resultados del Badyg y la 

Creatividad, la Creatividad y el Rendimiento, Factor G y la Creatividad, e incluso Factor G y 

Rendimiento. Existe una gran discordancia y una correlación negativa entre tres instrumentos: 

Factor G, Rendimiento y Creatividad. En el análisis de clases latentes también observábamos 

esas influencias negativas: la variable de Creatividad se halla influencia de forma negativa por 

Badyg, Factor G y Rendimiento; la variable de Rendimiento se halla influenciada de forma 

negativa por Factor G y Creatividad; y la variable Factor G está influida de forma negativa 

por los indicadores de Creatividad y Rendimiento.  

 Después de todo ello, podemos concluir realizando una serie de orientaciones para la 

intervención psicoeducativa con el grupo de sujetos con altas capacidades, según el perfil 

cognitivo que posean y, lógicamente, adaptando estas orientaciones a las necesidades 

específicas que pueda presentar cada alumno: 

 

- Clase que ha obtenido mayor puntuación en Badyg 

 Estos sujetos suelen obtener una buena puntuación en la prueba de Factor G y un buen 

Rendimiento. Sin embargo, son alumnos que tienen una baja Creatividad. Así pues, 

podríamos decir que este grupo se caracteriza por tener una alta inteligencia y un nivel pobre 

de Creatividad. Wallach y Kogan (1965) nos dicen respecto a este grupo de sujetos que dan 

pruebas de confianza y de seguridad. En su comportamiento social, su compañía es muy 

buscada por los demás, siendo apreciados, pero ellos no buscan esta compañía, son fríos y 

distantes, no desean sobresalir, son moderados y reservados, no queriendo llamar la atención. 

Están orientados hacia el éxito escolar y académico (de ahí el alto rendimiento), y es que son 

adictos al rendimiento escolar; luchan intensamente por la excelencia académica tradicional y 

sufren mucho cuando fallan en alcanzarla. 
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 De este modo, habría que trabajar de forma más intensa con este grupo de sujetos la 

creatividad y habilidades sociales. 

Cuadrado (2010) propone las siguientes técnicas para desarrollar la creatividad en el 

aula: mapas mentales, arte de preguntar, lluvias de ideas, visualización, analogías, listado de 

atributos y scamper. A estas técnicas podemos sumar actividades tales como: escribir palabras 

que respondan a una condición determinada, buscar usos inusuales, trazar un plan, relacionar 

imágenes, crear cuentos imaginativos o escribir autobiografías.  

Isaksen, Lauer, Murdock, Dorval y Puccio (1995), identifican nueve dimensiones de 

un clima favorable para la creatividad que nos orientan sobre los aspectos que se pueden 

mejorar para abandonar el terreno de la creatividad: desafío y compromiso, libertad, confianza 

y apertura, tiempo para idear, juego y sentido del humor, conflicto, apoyo a las ideas, 

discusión o debate y toma de riesgos.  

Con este grupo de sujetos, aparte de la creatividad, era necesario trabajar en el aula 

una serie de habilidades sociales, tales como escuchar, empatizar y mostrar interés, ser 

positivo y recompensante, enviar mensajes en primera persona, hacer frente a obstáculos 

(acuerdo parcial o disco rayado), ayudar a pensar y hacer preguntas, hacer reír, defender los 

derechos propios, recibir críticas y estructurar (Gómez, 2002). De hecho, distintos estudios 

señalan las dificultades que tienen los niños y niñas con altas capacidades intelectuales en la 

relación con los demás y en general con su área afectiva (Cornell, Delcourt, Goldberg, y 

Bland, 1995; Dauber y Benbow, 1990; Gross, 1999; López, Bralic y Arancibia, 2002).  

Las habilidades sociales se aprenden a través de los siguientes procesos: experiencia 

directa, imitación y refuerzos. Algunos bloques de contenido de las habilidades sociales son: 

las habilidades sociales no verbales (gestos, mirada y postura del cuerpo), aceptación de 

normas (seguir y dar instrucciones, negociar, escuchar y conocer las normas), habilidades 
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básicas de interacción social, habilidades para hacer amigos, convivencia y respeto a los 

demás, autoestima, sentimientos y valoraciones positivas.  

Por ello, es conveniente trabajar con este grupo de sujetos con altas habilidades el 

campo de la creatividad y de las habilidades sociales.  

 

- Clase que ha obtenido mayor puntuación en Creatividad 

 El grupo de estudiantes con altas habilidades que ha obtenido un mayor valor en la 

prueba creativa, puntúa por debajo de la media en Badyg, Factor G y Rendimiento. Por ello, 

las orientaciones dirigidas a estos alumnos deben ir enfocadas al desarrollo y activación de la 

inteligencia, con el fin de mejorar el rendimiento académico y cognitivo.  

 Primeramente, los alumnos deben de estar motivados en la escuela, pues, de lo 

contrario, no se sentirán atraídos hacia las tareas escolares. Posteriormente, deberá de 

trabajarse con estos sujetos algunas técnicas de estudio, tales como la práctica de tomar notas 

en clase, subrayar textos, hacer resúmenes y síntesis, elaborar esquemas, cuadros sinópticos y 

mapas mentales, realizar fichas bibliográficas y de trabajo, trabajar la comprensión lectora, 

preparar exposiciones, realizar investigaciones, informes y trabajos escritos (Fabri, 2012).  

 El aumento de la inteligencia puede trabajarse de múltiples formas, como por ejemplo 

a través de acertijos, sudokus y juegos de ingenio; trabajar la capacidad ambidiestra; fijarnos 

en la ambigüedad, paradojas e ilusiones ópticas; realizar mapas mentales; bloqueo de algunos 

sentidos para realizar determinadas tareas cotidianas; deletrear palabras en voz alta en sentido 

inverso; buscar puntos en común entre situaciones aparentemente sin relación; aprender un 

idioma extranjero; buscar argumentos para rebatir nuestras opiniones; jugar al ajedrez u otros 

juegos de mesa; dormir lo justo; utilizar el pensamiento lateral; resolver puzles y problemas 
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de lógica; preguntarnos a menudo “qué pasaría si…”; mirar las fotos al revés; familiarizarse 

con el método científico; dibujar y pintar; pensar siempre  en positivo; aprender a hacer 

malabarismos; comer alimentos saludables; hacer ejercicios físicos; realizar distintas 

actividades, con hobbies nuevos; anotar las ideas que se nos ocurran; retomar ideas de ese 

banco; plantear un tema de observación para el día; aprender a programar; etc.  

 

- Clase que ha obtenido mayor puntuación en Rendimiento 

 El grupo de sujetos que obtiene mejores calificaciones académicas ha puntuado más 

bajo en creatividad. Por ello, éste es uno de los aspectos básicos a tratar en la intervención 

psicoeducativa con estos alumnos. Estos resultados concuerdan con los obtenidos por Wallach 

y Kogan (1965). La intervención con estos alumnos debe centrarse en mejorar y trabajar la 

creatividad, siguiendo algunas de las orientaciones explicitadas anteriormente.  

 

- Clase que ha obtenido mayor puntuación en Factor G 

 A pesar de que la prueba de Factor G evalúa el nivel de inteligencia, nos encontramos 

que en este grupo de sujetos con altas habilidades, hay muchos que muestran un bajo 

rendimiento académico. Así pues, las orientaciones a seguir con estos alumnos son, 

básicamente, a nivel de familiarización con técnicas de estudio y rutinas de trabajo.  

  Belaunde (1994) se refiere a los hábitos de estudio como el modo en el que el 

individuo se enfrenta cotidianamente a su quehacer académico. Vicuña (1999) plantea como 

aspectos esenciales de los hábitos de estudio, la técnica, la organización, el tiempo y la 

distractibilidad. Las técnicas de estudio ayudan a mejorar y rentabilizar el estudio. Algunas de 
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estas técnicas a trabajar con los alumnos son: la lectura, incluyendo tanto la velocidad lectora 

como la comprensión lectora; subrayado y anotaciones al margen; técnicas de síntesis 

(resumen, esquema, cuadro comparativo, mapas conceptuales, fichas y ficheros y listas de 

conceptos) (Sebastián, Ballesteros y Sánchez, 2010).  

 También sería conveniente con este grupo de sujetos que obtiene una mayor 

puntuación en la prueba del Factor G el trabajar diversas estrategias creativas mencionadas 

anteriormente. 

Finalmente, en lo que respecta a la sexta y última hipótesis de investigación, los datos 

apoyan que los instrumentos implementados en la investigación y ya validados, tienen una 

fiabilidad aceptable. Por tanto, obtenemos un índice de fiabilidad bastante alto en todas las 

pruebas. Así, en el Badyg obtenemos un valor α de Cronbach= .83; en la prueba de Factor G 

se obtiene un α de Cronbach= .67; en el Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje hemos 

obtenido una elevada fiabilidad, siendo el valor α de Cronbach= .87; en el Cuestionario de 

Implicación Familiar se obtiene un valor α de Cronbach de la escala total de .84; en la Escala 

de Evaluación del Autoconcepto para Adolescentes se obtiene una consistencia interna de las 

once dimensiones específicas de α de Cronbach=.76; para la Prueba de Imaginación Creativa 

obtenemos un coeficiente alfa de Cronbach para el total de la escala de .69. Así pues, la 

fiabilidad de todos los instrumentos es elevada y satisfactoria.  

Durante la investigación, se ha elaborado la Encuesta de Evaluación de la Actitud 

Escolar Revisada, pues no estaba traducida y no había sido adaptada a nuestro contexto, la 

cual había sido utilizada en otros contextos socioculturales. Ésta ha mostrado unas 

características psicométricas de fiabilidad y validez adecuadas. En esta prueba hemos 

obtenido una fiabilidad de .94 en la escala total. En las subescalas de esta prueba obtenemos 

los siguientes índices de fiabilidad: autopercepciones académicas, α de Cronbach= .86; 



TESIS DOCTORAL María González García 
 

482 | P á g i n a  

actitudes hacia la escuela, α= .90; actitudes hacia los profesores, α= .87; metas, α= .85; 

motivación/autorregulación, α= .90. Por tanto, podemos comprobar la alta fiabilidad que 

hemos obtenido en este instrumento. Para establecer la validez de constructo de la escala, con 

la finalidad de comprobar si se reproducía la estructura factorial del instrumento original se 

llevó a cabo un análisis factorial exploratorio (AFE) de la escala, extrayendo cinco factores y 

obteniendo una distribución de los ítems en cada uno de los cinco factores idéntica a la 

expresada por sus autores iniciales.  
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6.6. Conclusiones e Implicaciones Educativas 

En este apartado presentamos las conclusiones generales de nuestro trabajo, derivadas 

del estudio teórico y de los resultados obtenidos en la investigación. Pretendemos recoger los 

aspectos más interesantes o llamativos que pueden ser de utilidad, tanto para la comunidad 

científica como para la práctica docente y el propio diseño de los currículos escolares. Cabe 

decir que, como en toda investigación, estas conclusiones son revisables y se ajustan a las 

características concretas de nuestra muestra; por ello, no pretenden ser completamente 

generalizables a todos los contextos y etapas educativas.  

En primer lugar, destacamos la importante evolución producida dentro de la literatura 

científica sobre el concepto de superdotación, desde las concepciones psicométricas 

monolíticas (Galton, 1962; Spearman, 1927; Terman, 1975) hasta conceptciones 

multidimensionales (Gardner, 2001; Guilford, 1967; Mönks y Van Boxtel 1988; Prieto, 1997; 

Sternberg, 1997; Tannenbaum,1997; Thurstone, 1960; Vygotsky, 1978; Zha, 1993), las cuales 

permiten diferenciar de modo flexible el tipo de alta habilidad que pueda manfiestar un 

alumno. 

En segundo lugar, hemos podido observar cómo nuestro trabajo permite hacer algunas 

aportaciones específicas de cada una de las perspectivas de la inteligencia tenidas en cuenta 

en el estudio de la configuración cognitiva de la alta habilidad, así como aportaciones 

generales que se derivan de tener en cuenta todas las perspectivas de manera conjunta y 

global.  

En tercer lugar, señalamos que la incorporación de variables socioemocionales en 

nuestro estudio nos ha permitido conocer otros aspectos generalmente poco estudiados y 

también nos ha ayudado a clarificar muchos de los prejuicios o ideas falsas que en torno a 

estas variables han existido y existen relacionadas con la excepcionalidad (Callahan, 2001; 
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Cooper, 2009; Gallagher, 2009; Hume, 2000; Peñas, 2008; Pérez et al., 2000; Reis y Renzulli, 

2009; Reyero y Tourón, 2002; Sisk, 2009; Treffinger, 2009). Con ello comprobamos que la 

alta excepcionalidad no conlleva inadaptación y/o desajuste personal, social y emocional. 

En cuarto lugar, hemos considerado relevante incluir la percepción que tienen los 

propios compañeros de los sujetos sobre su socialización. Esto se ha efectuado por dos 

razones: por un lado, enriquece y objetiviza el conocimiento sobre éstos y, por otro, ofrece 

una información interesante sobre cómo los demás los perciben, pudiendo influir, incluso, en 

su rendimiento (Brunet, 1984; Morera y Rodríguez, 2001; Rosado, 1988). 

En quinto lugar, planteamos la complejidad y laboriosidad que exige cualquier 

proceso de identificación y estudio del alumno superdotado (Peña del Agua, 2006; Treffinger 

y Feldhusen, 1996). Tal y como hemos comprobado en nuestro estudio, en el proceso de 

evaluación de los alumnos superdotados han de incorporarse aspectos cognitivos, 

motivacionales y sociales, disponiendo para ello de una ingente cantidad de recursos técnicos, 

metodológicos, humanos e instrumentales.  

En sexto lugar, la diversidad de perfiles intelectuales hallados, incluso dentro de una 

misma tipología, nos ha permitido constatar la heterogeneidad del alumnado con altas 

habilidades (Achter, Benbow y Lubinski, 1997). Esto conlleva la imposibilidad de generalizar 

la respuesta educativa a todos los alumnos. 

En séptimo y último lugar, queremos comentar que el estudio realizado nos permite 

establecer, en función de la tipología, algunas pautas de intervención para la comunidad 

educativa. Por ejemplo, para los superdotados los profesores deberían considerar tareas 

complejas y abstractas, que impliquen el uso de la creatividad en sus diferentes dimensiones. 

Para el talento académico convendría proponer tareas de ampliación curricular dado su 

elevado ritmo de aprendizaje. Para el  sujeto creativo, se deberían reforzar técnicas básicas de 
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estudio. La intervención para el talento creativo debería considerar: tareas que exijan utilizar 

el conocimiento base, el insight, el estilo intelectual preferente y la motivación dentro del 

contexto donde el maestro favorezca la creatividad. 
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6.7. Limitaciones y Trabajos Futuros 

 A pesar de que en toda investigación los autores pretenden realizar su estudio con el 

mayor rigor científico posible, con el fin de otorgar a sus resultados una adecuada validez y 

fiabilidad, consideramos honesto recoger algunas limitaciones que, a nuestro juicio y debidas 

al propio diseño y/o a dificultades surgidas en el desarrollo de la presente investigación, 

hayan podido afectar a la rigurosidad científica que un trabajo de estas características merece.  

 En primer lugar, comentamos la limitación que presenta en nuestro trabajo la 

implementación del Badyg, pues esta batería se compone de 9 subpruebas, 6 de ellas básicas y 

3 complementarias. Debido a que en nuestro estudio hemos trabajado con niveles específicos 

de aptitud como un valor de Inteligencia General (aptitud verbal, aptitud matemática e 

inteligencia general), cuantificamos sólo las 6 subpruebas básicas (relaciones analógicas, 

series numéricas, matrices lógicas, completar oraciones, resolución de problemas y encajar 

figuras), dejando sin evaluar la memoria visoauditiva inmediata, las alteraciones en la 

escritura y la discriminación de diferencias. Es por ello que podría resultar interesante valorar 

la escritura, la memoria y la atención en todos los sujetos de la muestra, pudiendo 

posteriormente comprobar, por ejemplo, si los sujetos seleccionados en la investigación con 

mayor CI y/o rendimiento siguen siendo los que presentan un valor mayor de memoria o de 

atención. 

 En segundo lugar, somos conscientes de la cautela con la que han de interpretarse los 

resultados referidos a algunos instrumentos de evaluación debido a las características 

psicométricas que han arrojado (como el cuestionario de implicación familiar o el 

cuestionario de estrategias de aprendizaje). En algunos de estos instrumentos se ha 

comprobado que los alumnos no respondían de modo sincero, sino con respuestas deseables; 

otros alumnos, simplemente, respondían al azar. Todos estos cuestionarios han sido revisados 
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y eliminados, por lo que dichos instrumentos requieren de un estudio más específico con el 

objetivo de mejorar su consistencia interna.  

 En tercer lugar, comentamos la dificultad que ha entrañado la corrección de los 

cuestionarios de creatividad.  Son muchos los investigadores preocupados en el mayor 

problema de la creatividad, es decir, en su medición, pues ésta implica un desafío que supone 

diseñar medidas objetivas o indicadores que valoren el potencial creativo (Hunsaker y 

Callahan, 1995; Khatena, 1982; Torrance, 1984). A pesar de que hemos procurado utilizar 

diferentes modalidades del lenguaje en su evaluación (verbal, escrito y figurativo), a través de 

la Prueba de Inteligencia Creativa para Jóvenes, hemos hallado múltiples ambigüedades en su 

corrección (respuestas dadas por los sujetos no contempladas en el manual de corrección, 

respuestas que pueden ubicarse en una y otra categoría, posibilidad de incorporar alguna 

categoría más en el manual de corrección de sus autores…). Esto ha provocado que quienes 

hemos corregido esta prueba tuviéramos que hacer reuniones para acordar criterios comunes. 

Además, se ha de mencionar la gran inversión de tiempo empleado en el cuadernillo de 

corrección de cada sujeto. Por ello, consideramos que para obtener unos resultados fiables en 

lo que a creatividad se refiere, se podrían comparar los resultados obtenidos con los que 

pudieran extraerse de otra prueba de creatividad aplicada a los sujetos, como pudiera ser, por 

ejemplo, el test Torrance.  

 En cuarto lugar, hemos de mencionar las limitaciones existentes en la muestra y en los 

centros. Ha sido algo significativa la mortandad de la muestra, debida a cambios en los 

alumnos de centro a lo largo del curso académico. Y es que al tratarse de la implementación 

de múltiples pruebas a lo largo de un período de tiempo, se han producido bajas escolares. 

Comentamos también que surgió un elevado número de sujetos a los que se les hubo de 

realizar la prueba posteriormente a la fecha que se le aplicó a sus compañeros de clase, por 

faltar a clase ese día. Además, hubo padres que se negaron a firmar la autorización para que 
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sus hijos formaran parte de esta investigación, por lo que este hecho redujo el número de 

sujetos con el que hubiéramos podido contar en la muestra de estudio. También nos 

encontramos en la mayoría de centros con la dificultad de horarios, aulas y profesores que 

implica movilizar y modificar durante la implementación de las pruebas.  

 Para concluir la parte de limitaciones, quisiéramos mencionar que los hallazgos de 

nuestra investigación son modestas aportaciones que nos han ayudado a sistematizar y 

concretar las características de tipo cognitivo y emocional de estos niños con un gran 

potencial y que requieren una respuesta excepcional. Entendemos, además, que nuestro 

trabajo es una primera aproximación a un estudio verdaderamente complejo como es la alta 

habilidad. 

 Se desprenden de este trabajo futuras líneas de investigación que pueden servir como 

punto de partida para avanzar hacia un mayor conocimiento en el estudio y en los procesos de 

identificación de este alumnado, así como para ajustar las medidas educativas a las 

características de este colectivo. Es por ello que las tres líneas de investigación futuras 

podrían ir dirigidas a tener en cuenta otros perfiles cognitivos en la consideración del alumno 

superdotado, a profundizar en el proceso de identificación de sujetos superdotados y a 

explicitar los componentes que deben integrar los programas para la mejora de la inteligencia. 

 En primer lugar, sería muy interesante considerar un amplio rango de habilidades que 

permita poner de manifiesto otros perfiles cognitivos diferentes a los considerados 

tradicionalmente en Educación Secundaria (como los talentos musicales, corporales o 

artísticos). Esto se ha dejado entrever a la hora de medir la creatividad de los sujetos 

(dimensión específica que hace referencia a la inteligencia creativa de la teoría de la 

inteligencia exitosa de Sternberg). En estos trabajos futuros se podrían proponer criterios de 

corrección de los instrumentos diseñados para su evaluación.  
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 En segundo lugar, queremos resaltar que una de las expectativas más grandes en la 

investigación educativa y profesional actuales, dada la posibilidad que tenemos los sujetos de 

aprender, desarrollar y potenciar nuestras habilidades cognitivas, es la necesidad de identificar 

los componentes que deben incorporarse en los programas para la mejora de la inteligencia 

con el objetivo de hacerlos más eficaces y efectivos. La formación de las dist intas habilidades 

que conforman la configuración cognitiva de los estudiantes, presentada en este trabajo, 

complementaría la educación de los niños para el manejo y solución de los problemas que 

caracterizan nuestra sociedad.  

 En tercer lugar, se ha podido comprobar en esta investigación la complejidad y 

laboriosidad que exige cualquier proceso de identificación y estudio del alumno superdotado. 

Sin embargo, destacamos que las aportaciones específicas y generales presentadas en este 

trabajo podrían servir de referente para la elaboración de un modelo científico y estandarizado 

de identificación en Educación Secundaria Obligatoria. Sería interesante que estas 

aportaciones fueran seguidas durante un tiempo por varios orientadores, con el fin de 

comprobar si resultan eficaces en la identificación de sujetos con alta habilidad.  

 Como vemos, esta tesis abre la posibilidad de múltiples líneas de trabajo por las que 

continuar descubriendo aspectos o facetas relevantes en la vida de las personas con altas 

habilidades. Aparte de los trabajos futuros nombrados anteriormente, podemos mencionar las 

siguientes líneas de investigación futura:  

- Estudios longitudinales sobre la evolución y desarrollo de los perfiles para constatar o 

descartar lo manifestado. 

- La incorporación de otros instrumentos y/o agentes de evaluación para áreas o agentes no 

contemplados en esta ocasión, como puede ser la opinión de los padres o autocreencias sobre 

la excepcionalidad. 
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- El agrupamiento de variables no cognitivas: rasgos de personalidad, adaptación, 

socialización, inteligencia emocional, adaptación y la extracción de sus componentes 

principales. 

- Avanzar en la respuesta educativa ofrecida a los alumnos con diferentes perfiles, ya que éste 

es el punto más demandado actualmente por nuestra comunidad. 

 Para concluir, debemos decir que los resultados de este trabajo nos parecen bastante 

positivos y coherentes. Por ello, para futuros proyectos, consideramos que deberían ser 

tenidos en cuenta, ya sea para aclarar aspectos conceptuales, como para la definición de 

sobredotación, así como para determinar qué pruebas deben ser empleadas para su evaluación 

y detección.  
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ANEXOS 

Anexo 1 

Cuestionario para alumnos sobre la implicación familiar en el proceso 

educativo (Girón, 2012). 

Factores/subescalas: 

1.- Percepción de ayuda, organización e interés en el proceso educativo. 

2.- Expectativas. 

3.- Relaciones con el Centro. 

4.- Tiempo de organización y ayuda efectiva en las tareas escolares.  

 

FACTOR 1.- Percepción de ayuda, organización e interés en el proceso educativo. 

ÍTEMS ESPECÍFICOS: 1, 5, 9, 13 y 17. 

1. Pienso que mis padres me ayudan en los estudios todo lo que pueden. 

5. Pienso que mis padres me deberían ayudar más en los aspectos relacionados con mi 

formación. 

9. Pienso que mis padres colaboran todo lo que pueden en la mejora de mi formación. 

13. Pienso que el apoyo recibido de mis padres mejorará mis calificaciones. 

17. Pienso que mis padres se interesan por mis progresos educativos. 

 

FACTOR 2.- Expectativas.  

ÍTEMS ESPECÍFICOS: 2, 6, 10, 14 y 18. 

2. Mis padres piensan que lograré superar los estudios obligatorios. 

6. Mis padres piensan que puedo continuar estudios postobligatorios (Bachillerato, 

Ciclos Formativos de Grado Medio). 

10. Mis padres piensan que puedo desempeñar un puesto de trabajo con éxito. 
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14. Mis padres hablan conmigo de los planes de estudio después de los estudios 

obligatorios (Bachillerato, FP, Universidad) 

18. Mis padres piensan que cursaré estudios superiores (Universidad). 

 

FACTOR 3.- Relaciones con el Centro. 

ÍTEMS ESPECÍFICOS: 3, 7, 11, 15 y 19. 

3. Mis padres asisten regularmente a tutorías con mi tutor/a. 

7. Mis padres se informan regularmente de mis resultados académicos. 

11. Si tengo dificultades educativas a lo largo del curso, mis padres informan a mis 

profesores. 

15. Informo a mis padres de las actividades que se realizan en mi instituto. 

19. Mis padres están informados por el centro de los planes de estudios, opciones 

académicas y profesionales. 

 

FACTOR 4.- Tiempo de organización y ayuda efectiva en las tareas escolares. 

ÍTEMS ESPECÍFICOS: 4, 8, 12, 16 y 20. 

4. Mis padres me ayudan a organizar el estudio en casa. 

8. Mis padres revisan diariamente el trabajo que he realizado en el instituto. 

12. Mis padres revisan regularmente mi agenda, como forma de informarse de 

actividades y fechas de exámenes. 

16. Mis padres me ayudan a resolver dudas a la hora de realizar las tareas escolares. 

20. Mis padres me ayudan a realizar consultas, trabajos, búsquedas en Internet, etc… 
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Apellidos y Nombre _______________________________________________ 

Curso __________   Edad _______________ 

Centro _________________________________   Fecha _________________ 

 

C. I. F. 
 

A continuación encontrarás una serie de afirmaciones acerca de cómo percibes la actuación de tus 
padres en cuanto al seguimiento de tu actividad escolar.  
 
No hay contestaciones correctas o incorrectas, ni se trata de que señales lo que tú crees que tus 
profesores desean que contestes. Contesta con sinceridad, pues estos datos son totalmente 
CONFIDENCIALES. 
 
Así, debes señalar en qué grado percibes que tus padres llevan a cabo cada una de estas conductas 
RODEANDO, en una escala de 1 a 5, el número elegido. En este caso, la puntuación 1 señalaría que 
tus padres “Nunca” llevan a cabo esa conducta, mientras que la puntuación 5 indicaría que “Siempre” 
la realizan. Recuerda que debes contestar a todas las preguntas. 

 
 

POR FAVOR, NO COMIENCES HASTA QUE TE LO INDIQUEN. MUCHAS GRACIAS. 
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1. Pienso que mis padres me ayudan en los estudios todo lo que pueden. 1      2      3      4      5 

2. Mis padres piensan que lograré superar los estudios obligatorios.  1      2      3      4      5 

3. Mis padres asisten regularmente a tutorías con mi tutor/a. 1      2      3      4      5 

4. Mis padres me ayudan a organizar el estudio en casa. 1      2      3      4      5 

5. Pienso que mis padres me deberían ayudar más en los aspectos relacionados con mi 
formación. 

1      2      3      4      5 

6. Mis padres piensan que puedo continuar estudios postobligatorios (Bachillerato, 
Ciclos Formativos de Grado Medio). 

1      2      3      4      5 

7. Mis padres se informan regularmente de mis resultados académicos. 1      2      3      4      5 

8. Mis padres revisan diariamente el trabajo que he realizado en el instituto. 1      2      3      4      5 

9. Pienso que mis padres colaboran todo lo que pueden en la mejora de mi formación. 1      2      3      4      5 

10. Mis padres piensan que puedo desempeñar un puesto de trabajo con éxito. 1      2      3      4      5 

11. Si tengo dificultades educativas a lo largo del curso, mis padres informan a mis 
profesores. 

1      2      3      4      5 

12. Mis padres revisan regularmente mi agenda, como forma de informarse de 
actividades y fechas de exámenes. 

1      2      3      4      5 

13. Pienso que el apoyo recibido de mis padres mejorará mis calificaciones. 1      2      3      4      5 

14. Mis padres hablan conmigo de los planes de estudio después de los estudios 
obligatorios (Bachillerato, FP, Universidad) 

1      2      3      4      5 

15. Informo a mis padres de las actividades que se realizan en mi instituto. 1      2      3      4      5 

16. Mis padres me ayudan a resolver dudas a la hora de realizar las tareas escolares. 1      2      3      4      5 

17. Pienso que mis padres se interesan por mis progresos educativos. 1      2      3      4      5 

18. Mis padres piensan que cursaré estudios superiores (Universidad). 1      2      3      4      5 
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19. Mis padres están informados por el centro de los planes de estudios, opciones 
académicas y profesionales. 

1      2      3      4      5 

20. Mis padres me ayudan a realizar consultas, trabajos, búsquedas en Internet, etc… 1      2      3      4      5 

 
POR FAVOR, REVISA QUE HAYAS CONTESTADO A TODAS LAS PREGUNTAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 


