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Investigación social con alumnado 
de altas capacidades

Francisco Pérez López
IES Teguise

En el IES Teguise, y dentro de los programas de atención a la diversi-
dad, el Departamento de Filosofía está llevando a cabo un proyecto de 
enriquecimiento curricular a tiempo parcial con alumnos/as de altas 
capacidades, alta motivación y diversidad de intereses. Trabajando 
con grupos reducidos de alumnos/as de 4º ESO, 1º y 2º de Bachillera-
to, estamos realizando una investigación social, con metodología cien-
tífica cuantitativa y cualitativa, de un problema social real en el que 
potenciamos el trabajo en equipo y la autonomía individual, la inter-
disciplinariedad, el uso de las TIC, el espíritu crítico, las propuestas 
innovadoras y creativas, y el respeto, diálogo y tolerancia entre opi-
niones diferentes.

Empleo y educación en las 
sociedades tecnológicas del 

siglo XXI
El empleo es hoy día uno de los 

bienes más escasos pero a su vez el 
más importante factor de integra-
ción social así como de desigualdad 
económica y social. Los datos de la 
Organización Internacional del Tra-
bajo prevén cambios radicales en el 
mundo de los negocios que tendrán 
un importante impacto en el empleo 
del futuro, tanto desde la perspecti-
va de creación de nuevos puestos de 
trabajo como de las competencias 
exigidas para desempeñarlos 1.  Se 
estima que 2020, en las 15 principa-
les economías del mundo, se crea-
rán nuevos yacimientos de empleo 
en los que será fundamental el co-
nocimiento, destrezas y habilidades 
en disciplinas como la informática 
de nueva generación, la investiga-
ción matemática, la arquitectura, la 
ingeniería y las tecnologías de la in-
formación y la comunicación, moti-

vo por el cual “las empresas deben 
apostar por una revolución del ta-
lento si no quieren perder en pocos 
años el tren del progreso” 2. Si bien 
los expertos opinan que estos pues-
tos requerirán una formación en 
ciencia, tecnología o matemáticas, 
una gran mayoría de ellos piensa 
que también se avecinan  buenos 
tiempos para los estudios en huma-
nidades, la creatividad y el pensa-
miento crítico 3.

La educación en la “Sociedad 
del conocimiento”

Para la mayoría de estudiosos y 
expertos (Beck, Bauman, Habermas, 
Castells...) nos encontramos ante un 
cambio de paradigma cultural don-
de los rápidos e incesantes cambios, 
provocados por los continuos avan-
ces científico-tecnológicos, están 
dando lugar a una nueva y descono-
cida sociedad, pero donde el cono-
cimiento jugará un importante papel 
(Castells la llama “sociedad red” o 
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“sociedad del conocimiento” donde 
el conocimiento será, ya lo es, no 
sólo una herramienta básica para el 
empleo y la integración social sino 
el catalizador y la solución de los 
grandes y, en su mayoría, descono-
cidos retos hacia los que se encami-
na la humanidad). En este cambio 
de paradigma la educación juega 
un papel fundamental, pues como 
apunta Federico Mayor Zaragoza, 
ex director general de la UNESCO: 
“Uno de los desafíos más difíciles 
será el de modificar nuestro pensa-
miento de manera que haga frente a 
la creciente complejidad, la rapidez 
de los cambios y la imprevisibilidad 
que caracterizan nuestro mundo [...] 
para ello debemos derribar las ba-
rreras tradicionales entre disciplinas 
y concebir una manera de reunir lo 
que hasta ahora estaba separado” 4. 

Trabajar las altas capacidades 
y la motivación con proyectos 

de investigación social 
interdisciplinares

Partiendo de estas premisas, y 
atendiendo a la prescriptiva igual-
dad de oportunidades para todos 
los alumnos/as según los diversos 
programas de atención a la diversi-
dad 5, el Departamento de Filosofía 

del IES Teguise está desarrollando 
un “Proyecto de enriquecimien-
to curricular a tiempo parcial para 
alumnos/as de altas capacidades, 
con alta motivación y/o diversidad  
de intereses”. El proyecto no tiene 
carácter evaluativo ni se incluirán 
sus resultados o logro de objetivos 
en el expediente académico de los 
alumnos/as, tampoco se han reali-
zado pruebas diagnósticas psicope-
dagógicas (pues aunque los grupos 
de trabajo son reducidos, queremos 
que participe el mayor número po-
sible de alumnos/as posean o no un 
diagnóstico oficial de altas capa-
cidades), ni finalmente, pretende 
sustituir ninguna materia evaluable 
ya que los contenidos trabajados en 
este proyecto serán aquellos que no 
se incluyen o apenas se tratan en los 
currículos ordinarios. El modelo bá-
sico en el que nos basamos es el de 
los “tres anillos” de Rezulli (1994), 
que gira en torno a tres ejes: capa-
cidad superior a la media entre sus 
pares, alta motivación y creatividad 
e innovación. Así, la selección de 
los alumnos/as se ha basado en el 
talento (las nominaciones para par-
ticipar las realizó el profesorado del 
Centro, mediante un “cuestionario 
de nominación”), junto a los otros 

... una gran mayoría 
de ellos piensa que 

también se avecinan  
buenos tiempos 

para los estudios 
en humanidades, 
la creatividad y el 

pensamiento crítico

1. Según el informe “The future of jobs” del 
Foro de Davos de enero de 2016 nos encon-
tramos actualmente en la cúspide de la Cuarta 
Revolución Industrial:“Se calcula que el 65% 
de los niños que se incorporan hoy a la escuela 
primaria acabarán trabajando en empleos 
completamente nuevos que todavía no existen”. 
Velasco, R. (2016): Economistas, oficio de 
profetas, pág.141.
2. Op. cit. Pág. 143.
3. Empresas como Google, Samsung, Facebook 
o Microsoft están incluyendo en sus plantillas 
expertos en Humanidades y CCSS (filósofos, 
sociólogos, historiadores, lingüistas...) con la 
finalidad de resolver dilemas éticos generados 
por la IA, tendencias y necesidades sociales 
relacionadas con la privacidad o la desigualdad 
social, dificultades con los traductores simultá-
neos o los asistentes digitales, TIC´s para huma-
nidades... Nadal, M. V. (2018): “¿Qué pinta un 
filósofo en Google?” en Retina nº 2. El país.
4. Morin, E. (2001): Los siete saberes necesa-
rios para la educación del futuro., pág. 14.
5. Son muchos y bien conocidos los diversos, y 
necesarios, programas de atención a alumnos/
as con dificultades de aprendizaje pero muy 
escasos los destinados a los que poseen altas 
capacidades y motivación.
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dos requisitos, que pretendemos fo-
mentar, la motivación (interés por 
aprender, curiosidad hacia temas 
que sus pares no muestran...) y la 
creatividad tanto en el análisis de 
los problemas como en las solucio-
nes propuestas.

Entre los objetivos generales 
que se propone este proyecto des-
tacamos: mantener y potenciar la 
curiosidad e interés por aprender; 
potenciar el aprendizaje según los 
métodos por ellos preferidos; y 
darle al estudio una finalidad in-
trínseca. Estos objetivos generales 
los concretamos en los siguientes 
específicos: trabajar la interdiscipli-
nariedad en la realización de inves-
tigaciones o proyectos; potenciar la 
realización de proyectos de grupo; 
usar de forma racional y segura las 
TIC; seleccionar y buscar infor-
mación en diversidad de fuentes; 
fomentar el análisis crítico de las 
ideas propias y ajenas; manejar las 
características del método científi-
co y su aplicación práctica en una 
investigación; potenciar la autono-
mía y el espíritu crítico; alentar la 
innovación y la creatividad en las 
propuestas de solución, desarrollo 
y transformación en los problemas 
trabajados; potenciar la motivación 

y autoestima; y trabajar el respeto y 
tolerancia hacia las opiniones dife-
rentes y/o divergentes y la búsqueda 
de puntos de confluencia.

Para el logro de estos objetivos, 
y siguiendo las indicaciones de la 
legislación educativa vigente6, de-
cidimos realizar una investigación 
social, un proyecto interdisciplinar 
(participan alumnos/as tanto de 
Ciencias y Tecnología -trabajamos 
contenidos digitales y software es-
tadístico de análisis de datos- como 
de Humanidades y Ciencias Socia-
les -datos económicos, sociales y 
culturales, educativos... así como 
traducciones de textos breves en 
inglés) sobre un “problema so-
cial real”, significativo para ellos 
y aplicado a su entorno inmediato. 
Así, consensuamos entre todos los 
grupos el objeto de estudio para 
realizar una investigación con me-
todología científica, tanto cualita-
tiva como cuantitativa, y el tema 
elegido fue “Juventud, educación, 
política y empleo”, por lo que es-
tamos haciendo una comparativa 
entre los datos secundarios aporta-
dos por investigaciones nacionales 
y los datos primarios que recogere-
mos del alumnado del IES Teguise, 
donde valoraremos la capacidad del 

Abrimos una cuenta 
en un aula virtual 

(Classroom de Google) 
donde intercambiar 
opiniones a través 
de distintos foros, 
subir archivos e 

información relevante 
para compartir, 

guiar a los alumnos/
as en la búsqueda de 
información en webs 

profesionales.

6. Consultar LOMCE: Preámbulo I (págs. 1-2), 
Preámbulo III (pág. 2), Prólogo I (págs. 1-2) y 
Prólogo IV (pág. 3).
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trabajo autónomo y en equipo de 
los alumnos/as, y la propuesta de 
puntos de vista y posibles solucio-
nes creativas y novedosas. Forma-
mos tres grupos de trabajo según el 
curso matriculados: 4º ESO, 1º de 
Bachillerato y 2º de Bachillerato 
(elegimos estos cursos porque pre-
tendemos que el nivel de los con-
tenidos, fuentes de información, 
análisis de datos y búsqueda de in-
formación supere ampliamente los 
exigidos en la Educación Secun-
daria). Abrimos una cuenta en un 
aula virtual (Classroom de Goo-
gle) donde intercambiar opiniones 
a través de distintos foros, subir 
archivos e información relevante 
para compartir, guiar a los alum-
nos/as en la búsqueda de informa-
ción en webs profesionales (CIS, 
Injuve, ISTAC, Observatorio de la 
juventud, revistas digitales espe-
cializadas...), mandar “tareas” que 
cada uno debe trabajar según la 
parte adjudicada (se seleccionaron 
alumnos/as coordinadores de cada 
tema para potenciar la división del 
trabajo) y realizar una puesta en co-
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mún de todos los temas que muestre 
el carácter interdisciplinar del análi-
sis de los problemas sociales.

En el momento de redactar estas 
líneas, el proyecto ha concluido su 
primera fase (análisis de datos se-
cundarios y elaboración del marco 
teórico) y estamos trabajando la se-
gunda (diseño de la investigación 
mediante la elaboración de encues-
tas, que pasaremos a los alumnos/
as del Centro, creación de grupos 
de discusión, con compañeros/as de 
curso que no participan en el pro-
yecto, y preparación de entrevistas 
semiestructuradas a diferentes acto-
res sociales de la isla relacionados 
con el tema). Continuaremos con el 
trabajo de campo y acabaremos con 
la redacción del informe final: el 
análisis de datos y las conclusiones. 
Esperamos que el resultado final 
concuerde con nuestras expectativas 
y podamos mostrarlo en otros cen-
tros educativos e instituciones, pues 
el proyecto está siendo muy enri-
quecedor y motivador tanto para el 
alumnado y sus familias, como para 
el profesor que lo dirige.

... consensuamos 
entre todos los grupos 

el objeto de estudio 
para realizar una 
investigación con 

metodología científica, 
tanto cualitativa como 
cuantitativa, y el tema 
elegido fue “Juventud, 
educación, política y 

empleo”


