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RESUMEN: El alumnado con altas capacidades intelectuales tiene 
necesidades educativas que por diversas causas no siempre son atendidas 
adecuadamente. En esta compleja situación se enmarca esta investigación 
cuya finalidad es la de conocer cuáles son las percepciones de los docentes 
de Educación Primaria sobre aspectos tan relevantes como el rendimiento, 
conductas y habilidades sociales, género y respuesta educativa que 
satisfaga sus necesidades educativas. Se indaga sobre la formación de estos 
docentes, y la influencia de estereotipos y mitos sobre las altas capacidades. 
Se utiliza una metodología mixta, que en su enfoque cuantitativo analiza 
las percepciones de 343 docentes mediante un cuestionario, y desde la 
perspectiva cualitativa, recoge las preferencias sobre la respuesta educativa 
más eficaz para este alumnado, mediante una entrevista estructurada a 6 
docentes. Los resultados muestran que todavía continúan arraigados algunos 
de los mitos y estereotipos más comunes sobre este alumnado, existiendo 
deficiencias importantes en el plano formativo y que la respuesta educativa 
debería de ser más individualizada según las necesidades de cada alumno. 
Esto nos lleva a concluir que es necesario establecer programas formativos 
en altas capacidades para los docentes, como medida fundamental para 
mejorar la vida académica y personal del alumnado con altas capacidades 
intelectuales. 

PALABRAS CLAVE: Altas capacidades intelectuales, Educación Primaria, 
formación docente, educación inclusiva, atención educativa.
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EDUCATIONAL EMPOWERMENT IN THE FIELD OF HIGH INTELLECTUAL 
CAPACITIES. MYTHS AND BELIEFS IN THE PRIMARY EDUCATION TEACHERS

ABSTRACT: Students with high intellectual abilities have educational 
needs that for various reasons are not always adequately addressed. This 
research is defined in this complex situation and its purpose is to know what 
the perceptions of Primary Education teachers in relation to such important 
aspects as performance, social behaviours and skills, gender and the most 
appropriate educational response to meet their educational needs. It looks 
into these teachers’ training, and the influence of this training in the presence 
of stereotypes and myths about high abilities. A mixed methodology is used, 
whose quantitative approach analyze the perceptions and beliefs of 343 
teachers through a questionnaire and, from a qualitative perspective, it picks 
the preferences on the most effective educational response for these students 
through a structured interview on 6 primary education teachers. The results 
show that some of the most common myths and stereotypes about these students 
are still rooted, that there are still important deficiencies in the training level 
and that the educational response should be more individualized according 
to the needs of each student. This leads us to conclude that it is necessary to 
establish training programs for teachers, as a fundamental element to improve 
the academic and personal life of students with high intellectual abilities.
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IntroduccIón

La comunidad educativa debe velar para que la atención a la diversidad sea ade-
más de un derecho, un hecho constatable en todas las aulas de nuestro país. Que 
cada alumno reciba la atención educativa que necesita ha de ser una prioridad que 
ha de trasladarse del plano teórico a la siempre compleja realidad del aula y, en este 
sentido, adquiere especial relevancia el alumnado con altas capacidades intelec-
tuales que por su complejidad necesita una atención educativa específica para que 
pueda desarrollar al máximo sus potencialidades (Nolla, 2012).

Los datos estadísticos del curso 2015/2016 según el Ministerio de Educación y For-
mación Profesional, nos indican que, el porcentaje de alumnos de Educación Primaria 
diagnosticados en España, como alumnado con altas capacidades intelectuales se sitúa 
en el 0,42%, quedando muy por debajo, de la estimación mínima que se establece en 
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el informe Marland (1972) de entre un 3 % y un 5 %, y mucho más lejos del 10% que 
establece Gagné, o del 20% que indica Renzulli, según señala Tourón (2015)

Estos datos nos llevan a entender la complicada situación de la inmensa mayoría 
de estos alumnos, que no están recibiendo la atención educativa que necesitan (Her-
nández y Gutiérrez, 2014), lo que significa que un gran porcentaje de ellos se verán 
abocados al fracaso escolar, y les hace ser, en muchas ocasiones, los grandes olvidados 
dentro de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (González y 
Palomares, 2016). Para reconducir esta situación es fundamental que emerja con fuerza 
la figura del docente. Pero un docente capaz de intervenir con eficacia en el momento 
crucial, es decir, de guiar y ayudar al alumnado con altas capacidades para una inte-
gración social exitosa (Branda y Porta, 2012). Un docente debidamente formado para 
poder intervenir en el proceso de identificación de estos alumnos con altas capacida-
des y también para poder proporcionar una respuesta educativa adecuada, eficaz y que 
permita a estos alumnos desarrollar al máximo sus potencialidades.

El hecho de establecer una definición concreta sobre las altas capacidades es 
una misión compleja, debido a las distintas perspectivas que de estas se han hecho 
(Agudo, 2017), por lo que la ausencia de una definición de consenso del concepto 
de superdotación o del de altas capacidades intelectuales (Sánchez Manzano, 2010) 
genera cierta confusión, y provoca que, como señala Carman (2013), se utilicen múl-
tiples modelos, cada uno con unos determinados criterios, a la hora de identificar a 
este tipo de alumnado.

Esta cuestión incide en que la detección y la identificación del alumnado con 
altas capacidades intelectuales sea el paso más complejo y sobre el que más trabajo 
queda por hacer, ya que es el que inicia todo el procedimiento para proporcionar una 
adecuada respuesta educativa y alcanzar un eficaz desarrollo de las potencialidades 
del alumnado. Como indica Sánchez Manzano (2009), el fin de la identificación es 
proporcionar al alumnado con altas capacidades la respuesta educativa que mejor se 
adapte a sus necesidades.

Todavía a día de hoy, los procesos para la detección y diagnóstico del alumna-
do con altas capacidades no están instaurados de forma habitual o protocolaria en 
los centros educativos (Wellisch y Brown, 2012), o si lo están, prevalece en ellos la 
medida de la capacidad intelectual como condición previa para la identificación de 
estos estudiantes (Carma, 2013; Hernández y Gutiérrez, 2014). En esta línea, Calero 
y García (2011) señalan que en España no hay establecido ningún tipo de programa 
específico para el alumnado con altas capacidades, no habiendo ni siquiera consen-
so sobre la respuesta educativa más adecuada que se le debe proporcionar.

En relación a los maestros y maestras, hay que considerarlos como elementos 
claves para favorecer la situación educativa del este tipo de alumnado, ya sea por su 
actuación dentro del aula o bien por la adopción de medidas como la aceleración 
de algunas materias o cursos completos (Wellisch y Brown, 2012), de tal forma que 
como apunta Reis y Renzulli (2010), una deficiente formación docente en el ámbito 
de las altas capacidades origina en este alumnado bajo rendimiento e incluso aban-
dono escolar.
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Es fundamental que el profesorado esté formado en altas capacidades para ase-
gurar el éxito de cualquier medida educativa adoptada, ya que aquellos docentes sin 
formación suelen mostrarse desinteresados y con rechazo hacia este tipo de alum-
nado (Alonso, 2008). Además, es preciso que esta formación sea de calidad, ya que 
suelen percibir que no han adquirido la suficiente formación para atender educativa-
mente a este alumnado (Castro, 2005; Peña del Agua, Martínez, Velázquez, Barriales 
y López, 2003; Muglia y Tonete, 2016).

Numerosas investigaciones han hallado que entre los distintos motivos por los que 
los docentes no implementan estrategias adecuadas a las necesidades del alumnado 
con altas capacidades, destaca el de respaldar sus acciones educativas basándose en 
mitos y estereotipos, obviando los estudios científicos en este ámbito (Rodrigues y De 
Souza, 2012).

Los numerosos los mitos y creencias vinculados a las altas capacidades suelen in-
fluenciar a los docentes y familias moldeando una determinada actitud en este ámbi-
to, con el consiguiente obstáculo en la identificación, evaluación, atención educativa 
y el propio desarrollo de este alumnado (Martínez y Guirado, 2010).

Como señalan Baudson y Preckel (2016), los estereotipos que tienen los docentes 
no solo impiden que el alumnado con altas capacidades sea identificado y por tanto 
que no reciba la respuesta educativa que necesita, sino que pueden generar trastor-
nos en el desarrollo de su personalidad. Además, incide en resaltar que no solamen-
te los estereotipos que tienen connotación negativa son perjudiciales, sino también 
aquellos estereotipos y mitos que tienen un carácter positivo, ya que sitúan a estos 
alumnos bajo presión.

Sobre estas cuestiones se plantea el objetivo general de conocer la percepción y 
competencias que tienen los docentes de Educación Primaria sobre las altas capa-
cidades intelectuales, así como la respuesta educativa que se le proporciona a este 
alumnado.

Método

La metodología utilizada en esta investigación es de tipo mixto, con un diseño 
incrustado concurrente de modelo dominante (DIAC) (Hernández, Fernández y Bap-
tista, 2014).

Razonadamente, para el cumplimiento de los objetivos planteados, se ha con-
siderado realizar una investigación siguiendo una metodología cuantitativa de 
carácter descriptivo (principal), con un componente de carácter cualitativo (se-
cundario).

Población y muestra

La población en esta investigación ha estado constituida por maestros y maes-
tras de Educación Primaria en activo durante el curso 2017-2018 en los centros 
escolares de Albacete. 
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La selección muestral en el enfoque cuantitativo ha seguido un método no pro-
babilístico, de tipo por conveniencia. La elección de los centros escolares cuyos do-
centes integrarían la muestra del estudio se ha realizado atendiendo a los criterios de 
cercanía y accesibilidad, por lo que los resultados no pretenden ser representativos 
de la población y no podrán generalizarse. 

De esta forma, la muestra está constituida por 343 maestros y maestras de Edu-
cación Primaria, pertenecientes a 15 colegios de la ciudad de Albacete. De los 343 
docentes, el 74,3% eran mujeres (n=255) y el 25,6% hombres (n=88). La experiencia 
docente que tienen los componentes muestrales es amplia, ya que el 95,2% manifies-
ta tener una experiencia de más de 11 años, teniendo un 67,6% más de 20 años de 
experiencia docente. Del total de la muestra, el 66,7% no ha tenido nunca alumnado 
diagnosticado con altas capacidades en sus aulas. Respecto a la formación, el 75,2% 
de los docentes no ha adquirido ningún tipo de formación específica vinculada con 
las altas capacidades, el 24,8% restante, afirma haberla adquirido fundamentalmen-
te durante sus estudios en la universidad (46,7%), a través de cursos de formación 
(36,7%).

La selección del grupo muestral en el enfoque cualitativo se realizó mediante un 
método no probabilístico, de tipo por conveniencia, constituida por seis docentes, 
tres mujeres y tres hombres, con distintos grados de experiencia docente.

Instrumento

En el método cuantitativo se ha utilizado la técnica de la encuesta, siendo el ins-
trumento elegido para la recogida de datos el cuestionario, el cual consta de 25 ítems 
de respuesta cerrada con escala tipo Likert de cinco grados, aplicándose de manera 
autoadministrada, en contexto individual y por envío a través de la plataforma. El cues-
tionario utilizado es el de González y Palomares (2016), por lo que está debidamente 
validado, mostrando una fiabilidad de 0,737 (Alfa de Cronbach) en la escala de per-
cepciones y estereotipos, y de 0,875 (Alfa de Cronbach), la escala sobre la respuesta 
educativa, consideradas alta muy alta respectivamente, según Palella y Martins (2012).

En el método cualitativo se ha utilizado la técnica de la entrevista, utilizando 
como instrumento un guion de entrevista formalizada, de tipo entrevista monote-
mática (Palella y Martins, 2012). Consta de 5 preguntas vinculadas con la respuesta 
educativa al alumnado con altas capacidades intelectuales

Resultados

Se obtuvieron resultados relativos a las percepciones y estereotipos vinculados 
con diferentes aspectos de las altas capacidades intelectuales, concretamente sobre 
cuestiones de género, rendimiento y éxito escolar, sobre las conductas de este alum-
nado y sobre la atención educativa.

En aspectos de género, el 10,5% de los docentes encuestados considera que es 
más fácil identificar como alumnado con altas capacidades a los niños que a las 
niñas, mientras que un 61,9% muestra su desacuerdo con esta afirmación (Figura 1).
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Esta creencia coincide con lo establecido por Pfeiffer (2015), Martínez y Guirado 
(2010) y Tourón Fernández y Reyero (2002), ya que algunos docentes, todavía se 
basan en sus procesos de detección de estos alumnos en concepciones tradicionales, 
principalmente en tener un alto rendimiento académico.

El hecho de que esta gran cantidad de docentes siga relacionando altas capa-
cidades con alto rendimiento, explica otro factor causante de los bajos índices de 
diagnóstico, ya que choca frontalmente con lo que establece Cakir (2014), al afirmar 
que este tipo de alumnado puede presentar bajo rendimiento académico por la poca 
motivación en el entorno escolar, y con los que señala Wellisch y Brown (2012), 
cuando indica que la presencia del bajo rendimiento con características relacionadas 
con las altas capacidades es un síntoma de que el alumno tengas altas capacidades.

Otra de las percepciones basadas en estereotipos y mitos son las relacionadas con 
la conductas y comportamientos de este tipo de alumnado. Los resultados obtenidos, 
la gran mayoría, coinciden con lo establecido por Baudson y Preckel (2016), a perci-
bir a este alumnado con menos habilidades sociales y menor capacidad de adapta-
ción a su entorno que el resto del alumnado. Así mismo, también coinciden con las 
investigaciones de Baudson y Preckel (2013), en el que los docentes vinculan a este 
alumnado con la hipótesis de la falta de armonía, y por tanto, considerarles más ines-
tables socioemocionalmente, incluso con los de Castro (2005) al considerarlos como 
elementos que influyen negativamente en el clima del aula, y los de Elices, Palazuelo 
y Caño, (2006) en donde los docentes creen que tienen problemas conductuales de 
forma habitual.

En relación sobre la medida más adecuada para la atención educativa de este 
alumnado, según los docentes, es la que se realiza a través de programas de enrique-
cimiento. Estos resultados coinciden con los de Sánchez Manzano (1997) y Reyero y 
Tourón (2003), pero no con los de González y Palomares (2016), en donde esta me-
dida es la segunda más adecuada a juicio de los docentes, por detrás de los apoyos 
personalizados.

Según los docentes, y siempre en régimen de inclusión, la medida menos adecua-
da para atender a este alumnado es la aceleración o flexibilización que coincide con 
González y Palomares (2016), Reyero y Tourón (2003), Rodrigues y De Souza (2012), 
Carreras et al. (2015).

La razón aportada por los docentes para no considerar esta medida como la más 
adecuada es el riesgo socioemocional al que se somete el alumnado con altas capa-
cidades. Esta percepción coincide plenamente con las investigaciones de Carreras et 
al. (2015), Jiménez et al. (2006).

En este sentido, la razón esgrimida por los docentes, de la supuesta disincronía 
emocional que padecería este alumnado al ser acelerado, no se corresponde con 
las consecuencias socioemocionales que la aceleración produce en este alumnado, 
según los estudios de Colangelo et al. (2004), Reyero y Tourón (2003), Sánchez Man-
zano (1997), Rodrigues y De Souza (2012), Wellisch y Brown (2012), Carreras et al. 
(2015), Jiménez et al. (2006) y Lee, Olszewski-Kubilius y Peternel (2010).
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En conclusión y relacionado con el objetivo general propuesto, se han conocido 
las percepciones de los maestros y maestras de Educación Primaria sobre aspectos 
fundamentales para el adecuado desarrollo del alumnado con altas capacidades. Se 
ha puesto de manifiesto a lo largo de este estudio, que los docentes son esenciales 
para que estos alumnos reciban la atención educativa que realmente necesitan, ya 
que de su actitud y buena práctica docente dependerá que estos alumnos sean iden-
tificados y logren desarrollar al máximo sus potencialidades.

Ha quedado evidenciado que la formación específica de los docentes en este 
ámbito es uno de los problemas que mayor repercusión tiene en el correcto desarro-
llo de este alumnado. El problema no solo radica en la poca cantidad de docentes 
formados, sino en que la calidad de esa formación no es la óptima, lo que provoca 
que todavía una parte importante de los docentes de Educación Primaria conservan 
mitos y estereotipos que solo a través de una formación actualizada y de calidad se 
lograrían desterrar.

Por otro lado, esta deficiente formación de los docentes, implica también agudizar 
la problemática en cuanto a la detección e identificación de estos alumnos, lo que 
se traduce en que actualmente haya en las aulas de nuestra región una gran cantidad 
de niños y niñas con altas capacidades que no reciben la respuesta educativa que 
necesitan.

Por último, los docentes consideran como mejor medida para atender las necesi-
dades de los alumnos con altas capacidades el enriquecimiento curricular, cuestión 
que es totalmente válida y en muchos casos acertada, pero el hecho de considerar que 
la aceleración es una medida poco recomendable, demuestra que existe una gran 
distancia entre la investigación y las aulas, ya que los supuestos riesgos socioemocio-
nales que perciben los docentes no se encuentran completamente respaldados por la 
evidencia científica. Esta situación, hace que muchos alumnos con altas capacidades 
sí reciban la atención educativa que necesitan, siempre y cuando esta sea el enrique-
cimiento, pero otros muchos no la recibirán por esa creencia de proporcionar a todos 
los alumnos con altas capacidades la misma medida, sin considerar realmente si es 
la que más beneficio le reportará.

En definitiva, en el ámbito de las altas capacidades, los docentes pueden y de-
ben realizar un proceso de transformación de la realidad, han de empoderarse para 
conseguir cambiar la tendencia de una práctica educativa que actualmente está lejos 
de satisfacer las necesidades educativas de este alumnado con altas capacidades 
intelectuales.
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