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1. RESUMEN 

Esta investigación pretende poner de manifiesto cómo, a partir de una deficiente 

detección del alumnado de educación infantil de altas capacidades intelectuales, se 

genera una situación de desprotección en el sistema educativo. Se indaga más 

específicamente sobre la situación actual de la Comunidad de Madrid y se da una visión 

tanto teórica como un acercamiento a la realidad práctica analizando la legislación (tanto 

española como la de Madrid) y los datos estadísticos más recientes ofrecidos por el 

Ministerio de Educación y Formación Profesional. En el marco teórico se han resumido 

todos los modelos existentes más relevantes hasta la fecha tanto en español como en 

inglés sobre la identificación de las altas capacidades. Como metodología se realiza una 

encuesta a 35 orientadores escolares en activo de esta comunidad y se ofrecen los 

resultados que, desgraciadamente, concuerdan con los planteamientos propuestos: una 

falta de identificación desproporcionada y una falta de formación de los orientadores. En 

este trabajo se produce un acercamiento hacia las posibles causas por las que esto está 

ocurriendo y se enfatiza que esta falta de detección temprana puede acarrear graves 

consecuencias para el alumnado ya que, si no de identifica de manera adecuada, no se 

atiende a sus necesidades específicas y pueden derivar en fracaso escolar y bajo 

rendimiento. Al final, se ofrecen unas propuestas de mejora para esta situación. 

ABSTRACT 

This research aims to highlight how from a deficient detection of early childhood 

education gifted students, a situation of vulnerability is generated in the educational 

system. It investigates more specifically about the current situation of the Community of 

Madrid and gives a theoretical vision as well as an approach to practical reality analyzing 

the legislation (both in Spain and Madrid) and the most recent statistical data offered by 

the Ministry of Education and Professional Training. As a theoretical framework, all the 

most relevant existing models to date are offered in a summarized way from Spanish and 

English theories on the identification of giftedness. As a methodology, a survey of 35 

active school counselors in Madrid is carried out and the final results, unfortunately, agree 

with the proposed approaches: a disproportionate lack of identification and a lack of 

training of counselors. In this research, there is an approach towards the possible causes 

why this is happening and it is emphasized that this lack of early identification can have 

serious consequences for the students since, if it is not identified in an adequate way, 

their specific needs are not covered and this can result in academic failure and 

underachievement. At the end, are offered some improvement proposals for this situation. 
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2. INTRODUCCIÓN 

El interés de este trabajo proviene por la cantidad de alumnado de altas 

capacidades que está sin identificar de manera oficial (y por lo tanto que no se atienden 

sus necesidades específicas de aprendizaje en las aulas) y las consecuencias que esto 

puede acarrear. 

Como bien explica Borland “es equivocado pensar que los estudiantes brillantes 

pueden prosperar por sí mismos si se les trata con una desatención benévola por norma”1 

(2005, p. 2). Esto es bastante preocupante en el contexto español, ya que se estima que 

el fracaso escolar de este alumnado es entre un 35% y un 50% y, aproximadamente, el 

70% tiene bajo rendimiento escolar (Martín y González, 2000, p.10). 

Existen cada vez más estudios que manifiestan la importancia de atender al 

alumnado de altas capacidades dentro de una educación inclusiva, pero apenas se 

encuentran estudios dedicados a la etapa de educación infantil. Por eso, se pretende 

abordar el trabajo desde esta perspectiva. 

En esta investigación se pretende indagar sobre las siguientes cuestiones: ¿Por 

qué hay tan pocos alumnos identificados en la etapa de educación infantil? ¿Cuántos 

alumnos se identifican que, a su vez, tienen cualquier otro tipo de dificultad de 

aprendizaje asociada? ¿Por qué se identifican antes otras dificultades de aprendizaje que 

las altas capacidades en educación infantil? ¿Qué dicen las leyes al respecto? 

Respondiendo a estas cuestiones se pretende arrojar un poco más de luz sobre el 

problema y tratar de manera más profunda algunas cuestiones que se han planteado con 

anterioridad o que, directamente, ni se han planteado:  

1. ¿Cómo afectará la nueva ley de educación LOMLOE a este alumnado?  

2. ¿Por qué es relevante la identificación temprana en educación infantil?  

3. ¿Por qué es importante detectar al alumnado más complicado de identificar, 

como son los que presentan doble excepcionalidad (altas capacidades y algún tipo de 

trastorno o dificultad de aprendizaje asociado), minorías culturales que no hablan bien el 

español por ser su segunda lengua y/o que provienen de ambientes desfavorecidos? 

Por último, se tratará de ofrecer unas propuestas transformativas a raíz del 

problema observado y de la reflexión y el análisis de todos los componentes 

contemplados en esta investigación. 

                                                           
1
 (Traducido por la autora de este trabajo). 
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2.1 Planteamiento del problema y justificación 

El principal problema encontrado que se quiere evidenciar en esta investigación 

es que el alumnado de altas capacidades no está adecuadamente identificado ni atendido 

en los centros educativos (García Barrera, A., et ál., 2021) y queremos confirmar que es 

aún más evidente la carencia de identificación en el alumnado de educación infantil. 

Es esencial hacer una detección temprana para, de esa manera, ofrecerles 

adaptaciones educativas acordes. Dicha detección les permitirá poder desarrollar sus 

potencialidades y, para ello, se necesitan acciones pedagógicas coherentes que 

favorezcan el desarrollo de sus talentos (Kelemen, 2016). Es decir, la identificación es un 

medio realmente valioso para poder realizar a posteriori una intervención adecuada a sus 

necesidades específicas. Como bien indicaban Karnes M.B. y Johnson (1991, p. 268): 

 Cuanto antes se identifiquen a niños dotados y se les proporcione programas 

adecuados, tendrán mayores posibilidades de desarrollar plenamente su 

potencial. Por el contrario, cuando fallamos en proporcionar retos a los niños 

pequeños durante sus primeros años en la escuela y en las situaciones familiares, 

tienden a desarrollar sentimientos negativos hacia la escuela y desarrollan malos 

hábitos de trabajo, llegando a tener bajo rendimiento.  
2 (Citado en Kuo, C.C., 

Maker, J., Su, F.L. y Hu, C. 2010, p.365) 

Se pretende enfatizar que, si no se hace una detección temprana, no solamente 

se están limitando las posibilidades de desarrollo de este alumnado sino que, además, se 

contribuye al fracaso escolar por la falta de motivación y por aburrimiento (Vázquez, A., 

2016, p. 18).  

En España se quedan sin identificar entre el 95% y el 99% aproximadamente de 

alumnado con altas capacidades (García-Barrera, A. y de la Flor, P., 2016, p.129). El 

alumnado de estas características se estima que es, según los investigadores más 

conservadores, de un 1% al 2% de la población total (Terman, L., 1925 citado en Landau, 

E. 2003). Algunos autores lo estiman en un 3% (Torrego y Bueno, 2018), Monks, M.J. y 

Mason, E.J. (2000) opinan que es del 5 al 10%, Gagné (2015) sostiene que debería ser el 

10% y otros que este porcentaje es aún mayor, como Tourón, que indica que se debería 

considerar de un 10 a un 15% (2020, p.1). Renzulli, en su modelo de identificación, 

propone que se realicen programas de enriquecimiento de aprendizaje para el 15-20% 

del alumnado con comportamientos por encima de la media o que posean alto potencial 

(en Renzulli, J. y Reis, S., 2018). 

                                                           
2
 (Traducido por la autora de este trabajo). 
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En definitiva, con estos porcentajes se demuestra que no se está llegando a 

detectar el potencial de la mayoría de este alumnado, al igual que muestran los datos 

más recientes disponibles del Ministerio de Educación. Dichos datos se explicarán más 

adelante para analizar qué porcentajes se identifican en la actualidad. 

Por estos motivos, se ha decidido delimitar la temática a la identificación de las 

altas capacidades en la etapa de educación infantil. Se pretende comprobar si existe un 

problema de identificación en la Comunidad de Madrid sobre todo porque es el primer 

paso para reconocer sus necesidades específicas de apoyo educativo. Una vez se han 

reconocido estas necesidades de manera oficial, se pueden realizar medidas específicas 

para ellos y proponer diferentes modelos de intervención (Gómez M.T y Mir, V., 2011).  

Además, en esta comunidad autónoma existe el PEAC (un programa específico 

de enriquecimiento curricular del que se hablará con más detalle posteriormente en este 

trabajo) para el cual es muy relevante la identificación temprana, ya que los identificados 

antes de primero o segundo de primaria tienen prioridad de acceso en dicho programa. 

El actual estado de restricciones a la movilidad y el contacto social ha dificultado 

el acceso directo a los centros y a poder disponer de una muestra con la que poder 

realizar un trabajo de campo. En su lugar, se ha decidido analizar en profundidad el 

contexto teórico y normativo, y proporcionar datos estadísticos justificando la casi 

inexistente identificación actual en educación infantil.  

Se ha realizado un cuestionario a 35 orientadores escolares que servirá como un 

acercamiento a su realidad en la identificación y se plantean posibles soluciones a esta 

problemática. 

Por último, se quiere concluir con la  indicación de García Barrera, A. y de la Flor, 

P.: “la mera etiqueta, si no se encuentra aparejada a un cambio en las prácticas 

escolares que beneficie a la formación del estudiante, no sirve para nada” (2016, p.133). 

Por tanto, se tratará de analizar la situación y de hacer propuestas que mejoren esta 

detección como primer paso, con la finalidad última de adaptar la educación a las 

necesidades específicas de este colectivo. 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Introducción 

En primer lugar, este marco teórico irá enfocado a explicar el estado de la 

cuestión actual. Se ofrecerá una visión general sobre las últimas investigaciones 

encontradas sobre el tema y en qué punto se encuentran.  



6 
 

A continuación, se tratará de describir qué se entiende por altas capacidades 

intelectuales (proviene de giftedness en inglés), concepto básico del que se partirá y que 

será la parte fundamental del comienzo y de la justificación del trabajo posterior. Después 

de analizar y reflexionar sobre varios autores expertos en este ámbito, se exponen los 

modelos más conocidos de conceptualización de las altas capacidades y algunas 

aclaraciones importantes con respecto a la identificación que proponen.  

Al final del marco teórico se incluirá una tabla resumen con los datos más 

relevantes, incluyendo los pros y los contras de cada modelo. 

3.2. Estado de la cuestión. 

En los últimos años, podemos ver un creciente aumento del número de 

investigaciones y tesis relacionadas con las altas capacidades intelectuales en el 

contexto español3. En la búsqueda realizada para este trabajo, se observa que hay varias 

que hablan sobre primeras etapas o educación temprana en su título pero al adentrarse 

en sus marcos teóricos o trabajos de campo se observa que se refieren a la educación 

primaria, o al menos no explicitan la educación infantil ni se trabaja con alumnado 

preescolar en las investigaciones. 

Se puede percibir que en las tesis encontradas tampoco hay consenso a la hora 

de decantarse por un modelo conceptual. La mayoría hacen un marco teórico muy 

extenso, pero ni los más extensos citan todos los modelos existentes. No se sabe si esto 

que ocurre es por su desconocimiento (la mayoría provienen de otros países y las fuentes 

originales están en inglés), porque los consideran menos relevantes o porque quieren 

enfatizar uno en concreto. En este trabajo se van a recopilar brevemente los modelos 

más relevantes encontrados en las diferentes investigaciones científicas publicadas en 

revistas de prestigio y tesis tanto en español como en inglés. 

La tesis en español que más relación tiene con este trabajo es la realización de un 

programa de detección temprana con niños y niñas de 4 y 5 años en Perú. (Gamarra 

García, P.E., 2015). Sin duda ha sido un buen marco de referencia para querer investigar 

más sobre el tema y fundamentar un trabajo posterior en el contexto español. 

Al llevar durante más años investigando y enfatizando la educación de alumnado 

con altas capacidades en E.E.U.U., se han encontrado muchas más tesis en inglés, 

                                                           
3
 Búsquedas realizadas en TESEO, eprints, ProQuest y Researchgate. Se ha utilizado también la 

biblioteca de la Facultad de Educación de la UCM y las bibliotecas municipales de la Comunidad 
de Madrid. 
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incluyendo varias sobre la etapa preescolar o infantil4. Estas investigaciones (aunque 

relacionadas en su mayoría con programas específicos o estudios de campo sobre otras 

cuestiones, no sobre la identificación) son en otro contexto y por tanto han servido 

también como modelos de referencia y para entender que en otros lugares es aceptado y 

común reconocer las potencialidades desde la etapa preescolar. 

La investigación encontrada que guarda más relación con el tema de este TFM, es 

la “Identificación de niños superdotados en la Comunidad de Madrid” (Sánchez Manzano, 

E., 1999). Aunque este se centró en la identificación de niños de primaria, ha sido de gran 

inspiración para continuar investigando y demostrar que después de más de 20 años, 

sigue existiendo una muy baja detección en Madrid. 

También resultan de interés todas las investigaciones llevadas a cabo por Benito y 

Moro5. Destaca entre todas sus publicaciones su test de screening para la identificación 

temprana de alumnos intelectualmente superdotados con base empírica destinado a 

niños de 4, 5 y 6 años. Esta investigación se realizó en Cantabria y fue publicada en el 

Ministerio de Educación y Cultura en 1997. Este test es muy sencillo, fiable y económico. 

Se ha validado posteriormente en varios países y permite detectar al menos a 3 de cada 

4 alumnos, y solamente hay que aplicar métodos diagnósticos individualizados al 8,5% de 

todo el alumnado (Benito, Y., 2001). Esto que proponen sería un paso previo a la 

identificación, que como aspecto positivo se puede resaltar que permite hacer test 

masivos en poco tiempo y a todo el alumnado de educación infantil y primero de primaria. 

Este cribado previo tendría como aspecto negativo que se dejan todavía muchos sin 

detectar, ya que 1 de cada 4 niños sin identificar sigue siendo un número demasiado 

elevado. Además no llegan a profundizar en el por qué de la tan baja identificación, que 

es uno de los objetivos que se pretenden conseguir en este trabajo. 

Es imprescindible destacar a Renzulli6, por la cantidad de investigaciones 

realizadas sobre la identificación y podemos ver su aspecto inclusivo al intentar ser más 

flexible en la detección de alumnado de diferentes niveles socioeconómicos. Por 

desgracia no se han encontrado investigaciones que utilicen este modelo 

específicamente en la detección temprana de la etapa preescolar. 

                                                           
4
 Búsquedas realizadas en ProQuest, google Scholar, Journals.Sagepub, oatd.org y 

Researchgate. 
 
5
 Se pueden encontrar la mayoría en su página web https://www.centrohuertadelrey.com. 

6
 Se puede encontrar mucha información sobre su modelo, diversas investigaciones, artículos y 

trabajos de campo en https://gifted.uconn.edu/schoolwide-enrichment-model/ 

https://www.centrohuertadelrey.com/
https://gifted.uconn.edu/schoolwide-enrichment-model/
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También es imprescindible destacar a Tourón. Podría decirse que en nuestro país 

es el investigador más activo en relación a las altas capacidades, y esto junto a su blog7 

permite un acceso muy sencillo a toda la población. Hay que recalcar la importancia del 

libro que ha traducido al español junto a Roberto Ranz de Pfeiffer en 2017 sobre la 

identificación y evaluación del alumnado con altas capacidades del que se han extraído 

varias aclaraciones importantes sobre las conceptualizaciones actuales y las propuestas 

por este autor. Es una gran guía para padres y profesores que quieran conocer más 

sobre sobre la identificación, los diferentes modelos de desarrollo de talento y el uso de 

diferentes tests.  

Pfeiffer llega a profundizar más en las cuestiones que se plantean en este trabajo 

y se citará como referencia, pero deja sin matizar la importancia de hacer esta detección 

en la etapa de educación infantil como desde aquí se pretende enfatizar. 

3.3. Conceptualización. 

La conceptualización de los términos más relevantes de cada investigación es 

necesaria para aclarar las posibles dudas existentes en dichos términos, así como 

también sirve para partir desde una base común. Sin embargo, es posible que la mayor 

dificultad en el área de las altas capacidades sea concretarlas, porque actualmente no 

existe una definición aceptada internacionalmente (Kelemen, 2016).  

Si existiese al menos un consenso estatal de las altas capacidades intelectuales y 

de los diferentes perfiles a los que nos podemos referir “aportarían grandes beneficios a 

la conceptualización, la identificación y la orientación de la respuesta educativa para con 

este colectivo” (Hernández Torrano, D. y Gutiérrez Sánchez, M., 2014, p. 264). Estos 

autores coinciden con Comes, Díaz, Luque y Ortega, que afirman que “los términos y 

conceptos utilizados por la normativa estatal son confusos y poco concretos. Sobre todo 

en el concepto del alumnado al cual se refiere que ni siquiera define” (2009, p.25). 

Existe un gran problema de base al equiparar el término gifted con superdotado, 

cuando se debería traducir únicamente como dotado, y además se suele equiparar 

superdotado a CI mayor a 130. Esto genera una identificación e intervención educativa 

desfavorable en nuestro país (Tourón, 2020). Como indica Gamarra García, P.E.: “la 

traducción del término es erróneo, ya que términos como superdotación, sobredotado, 

biendotado se relacionan con el anglosajón <<Gifted>> (gifted:dotado)”. (2015, p.15) 

                                                           
 
7
 https://www.javiertouron.es/ 

https://www.javiertouron.es/
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Hay autores más inclusivos que aceptan que se pueden considerar a personas 

con altas capacidades intelectuales a aquellas que, según los diferentes autores, han 

denominado como superdotados, precoces o talentosos (Gómez, M.T. y Mir, V, 2011). 

También Artiles et.al, en su investigación de campo destacan que dentro de las altas 

capacidades hay que incluir a los alumnos identificados con dotación y a los que tienen 

talentos simples (talento matemático, verbal o creativo por encima del centil 95). (2005, p. 

10). También se puede observar que hay una gran confusión entre las altas capacidades, 

el alto rendimiento, el talento y el ingenio (Miguel y Moya, 2011).  

Otra aclaración importante es que se debe decir que una persona tiene un talento 

o es dotada en algo concreto (por ejemplo, que es dotado o talentoso como pianista) no 

que se “es” dotado como un estado del ser. Hay que tener en cuenta que los 

denominados como dotados son un grupo muy heterogéneo que difieren en perfil 

cognitivo, dificultades de aprendizaje, personalidades, estilos de aprendizaje y 

preferencias, e intereses. Algunos experimentan bajo rendimiento académico continuo o 

periódicamente, lo que sustenta la idea de que hay diferentes patrones de dotados y que 

además cambian con el tiempo (Renzulli y Reis, 2018). 

En este trabajo se va a utilizar la denominación altas capacidades como justifica 

Rodríguez Martín, L.: 

Utilizamos el término altas capacidades intelectuales por considerarlo un 

término lo suficientemente amplio y caracterizado por su marcado sentido de 

“continuo”, “en potencia”, “inteligencia que fluye” frente a conceptos estáticos y 

etiquetadores con clara tendencia negativa de superioridad con respecto a sus 

iguales[…]. Es un término introducido por la LOE en el que parece abarcar a 

niños/as talentosos/as, a niños/as precoces, bien dotado y a aquel alumnado que 

posee un rendimiento académico superior diariamente dentro del aula (2017, 

p.48). 

Como conclusión de nuestra postura sobre el tema, queremos ultimar que se 

necesitaría identificar las potencialidades de las personas para que se puedan realmente 

convertir en talentos (Tourón, 2012). 

Para entender mejor los distintos modelos más aceptados en este ámbito con sus 

correspondientes definiciones (como dotación y talento) y consideraciones sobre la 

identificación, se resumirán en las siguientes páginas. 
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Modelos de conceptualización de altas capacidades 

Existen varias maneras de categorizar los modelos, pero el más utilizado es el de 

Monks, F.J. y Mason, E.J. (2000) 8. Estos autores explican que las diferentes corrientes 

se pueden agrupar de la siguiente manera: 

- Innate or Genetic Oriented definitions (modelos innatistas o de 

capacidades/predisposiciones genéticas). Comúnmente los encontramos traducidos 

como modelos psicométricos. 

- Cognitive Models (modelos basados en aspectos cognitivos) 

- Systemic models (modelos basados en aspectos socioculturales u holísticos) 

- Achievement-oriented Models (modelos orientados al desarrollo del 

talento).Comúnmente los encontramos traducidos como modelos basados en 

rendimiento. 

En este trabajo se van a citar todos los encontrados, se resumirán los más 

relevantes de cada agrupación y al final se añadirá un cuadro con las ventajas y 

desventajas de cada uno.  

3.3.1. Modelos innatistas o de capacidades/predisposiciones genéticas 

Dentro de este grupo cabe destacar el modelo psicométrico. Este modelo se dio a 

conocer sobre todo con Lewis M. Terman, que adaptó el test de Stanford-Binet y extendió 

el uso de estos test en las escuelas americanas (Borland, 2005). Esto se unió a la medida 

propuesta por Stern en 1912 del IQ (traducido como puntuación CI o también llamada 

cociente intelectual)9, que simboliza la capacidad general de las personas (Pardo, R. 

                                                           
8
 Casi todas las tesis encontradas en español utilizan esta categorización. Sorprendentemente, en 

la mayoría de los casos la terminología utilizada no está bien traducida al español y puede dar 
lugar a errores, por eso la autora de este trabajo está utilizando la fuente original y traducción 
propia. La agrupación además, es incorrecta en varios casos y no coincide en los investigadores. 
El caso más llamativo es el de Renzulli, que comúnmente se agrupa en “modelos basados en 
rendimiento” cuando debería de haberse traducido como “modelo orientado al desarrollo del 
talento”, eso conlleva un cambio de matiz importante para la identificación y por tanto se agrupará 
en este último. 
 
9
 Es relevante puntualizar aquí la denominación que se utiliza para la traducción de CI, que está 

comúnmente mal llamada “coeficiente intelectual”. En el blog del centro Renzulli 
(https://centrorenzulli.es/es/blog/cociente-intelectual-o-coeficiente-intelectual/) queda recogido de 
la siguiente manera: “la puntuación CI jamás fue un “coeficiente” ya que dicha puntuación recogía 
la noción de cuánto se distanciaba una persona de lo esperable para su edad cronológica pero no 
así el número de veces que la “inteligencia” del sujeto multiplicaba la de las personas de su misma 
edad cronológica como así supondría el uso del término coeficiente.” Alfred Binet lo definió como 
el resultado de dividir la edad mental entre la edad cronológica de la persona, y el resultado de 
una división se debe denominar cociente, no coeficiente. 

https://centrorenzulli.es/es/blog/cociente-intelectual-o-coeficiente-intelectual/
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2006). Es importante incidir aquí que capacidad general (algunos autores lo denominan 

factor “g” de inteligencia) viene del término “general ability” del inglés, que utilizan autores 

como Brody L.E y Stanley J.C. (2005), con la problemática de que en realidad podría 

traducirse como capacidad, habilidad o aptitud general. No sabemos realmente qué 

criterios se ha utilizado para denominar capacidad general siempre en vez de las otras 

definiciones en español y eso puede dar lugar a más confusión añadida. 

Este modelo tiene varias deficiencias y ha sido criticado por numerosos autores 

que han propuesto otros modelos que permitan una mejor conceptualización e 

identificación del alumnado de altas capacidades. Estos otros autores y modelos se 

presentarán a continuación. Uno de los autores que más ha criticado este modelo en 

nuestro país es Tourón, J.: “no existe procedimiento posible, a través de una puntuación 

basada en un test de inteligencia, que permita distinguir a los alumnos gifted de los non-

gifted. […] la capacidad es una cuestión de grado, no una variable dicotómica.” (2020, 

p.21). Otro problema del test IQ es que es un compendio de diferentes habilidades 

cognitivas, pero no es muy útil para identificar a estudiantes brillantes en un área 

determinada como las matemáticas o la ciencia (Brody L.E y Stanley J.C., 2005). 

Además, hay mucha menos investigación sobre la precisión de las pruebas de CI 

traducidas por lo que hay que ser cautelosos al considerarlas (Pfeiffer, S.I., 2015, p.75). 

Lo que ha ocurrido a partir de este modelo es que se ha utilizado el factor g o 

capacidad general como un dato a tener en cuenta entre otros, o peor aún, que se 

considera requisito indispensable para ser tenido en cuenta por la mala traducción y 

contextualización de dichos modelos. Se explicará esto en mayor profundidad en el mal 

interpretado modelo de Renzulli para la identificación, ya que es el que mayoritariamente 

se utiliza en la Comunidad de Madrid. Este mismo autor explica: “los programas para 

dotados que dependen de la metodología de identificación tradicional puede que no estén 

sirviendo a los estudiantes equivocados, pero sin duda están excluyendo un gran número 

de alumnado por encima de la media, los cuales si se dotan de oportunidades, son 

capaces de producir resultados igual de buenos” 10 (Renzulli, J.S. y Reis, S.M., 1982, p. 

620). 

La mayoría de teorías que se presentan a continuación incluyen otras variables 

para poder considerar que una persona tiene altas capacidades o que demuestren un 

comportamiento por encima de la media.  

                                                           
 
10

 (traducción de la autora de este trabajo). 
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3.3.2 Modelos basados en aspectos cognitivos 

Existen varios autores que se pueden englobar dentro de esta agrupación: 

- Piaget (en Ortega Cotarelo, A., 2019) 

- Vygotsky (en Ortega Cotarelo, A., 2019) 

- Borowski y Peck (en Camacho Camacho, B., 2016) 

- Jackson y Butterfield (en Camacho Camacho, B., 2016) 

- Gardner: enfoque de las Inteligencias Múltiples. 

- Dabrowski: Teoría de la desintegración positiva. 

Por su mayor repercusión científica posterior en relación a las altas capacidades 

nos centraremos en sintetizar las teorías de los dos últimos autores explicando sus 

rasgos más significativos y distintivos, y sus limitaciones o fortalezas en la identificación. 

Gardner: Enfoque de las Inteligencias Múltiples 

Howard Gardner (2011), en su teoría de las inteligencias múltiples reformulada, 

explica que las inteligencias son: la lingüística, la lógico-matemática, la espacial, (que son 

las que suelen desarrollarse y medirse en la escuela), la musical, la kinestésica-corporal, 

la intrapersonal, la interpersonal, la naturalista, la espiritual, la existencial y la moral. 

Según este autor, en la escuela se deberían trabajar más tipos de inteligencias, y no 

solamente la inteligencia lingüística, la lógico-matemática, y la espacial, porque entonces 

se está desarrollando a los niños de una forma, pero no integralmente. Según este autor, 

esto puede crear desigualdades ya que no todos los niños son excelentes en este tipo de 

inteligencias, y se podría ampliar el currículum incluyendo otras que sean más adecuadas 

para ellos. 

Tourón, J. y Ranz, R. en una nota aclaratoria a la traducción de Pfeiffer, S.I., 

indican lo siguiente: “Gardner ve cada aptitud como una inteligencia separada[…] no 

existiendo hasta la fecha suficiente investigación neurológica que acredite la existencia 

de estas inteligencias separadas o modulares” (2017, p.81). 

Pérez Sanchez, L. y Beltrán Llera, B. señalan que en vez de inteligencias, 

Gardner se está refiriendo más bien a habilidades o talentos, lo que ocurre es que si lo 

hubiera llamado talentos probablemente no hubiera tenido tanto éxito. Además, estos 

autores explican lo siguiente: 

Una de las críticas más serias que ha recibido Gardner es que su 

identificación de las inteligencias ha sido más bien el resultado de una intuición 

que de una fundamentación comprensiva y rigurosa de la investigación empírica. 
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Es más, se le acusa de que todavía no existe una batería de tests para identificar 

y medir las diferentes inteligencias. […]Para los investigadores y profesores que 

han identificado la inteligencia como “lo que miden los tests”, el trabajo de Gardner 

será siempre problemático. Ellos pueden invocar una larga y sustancial tradición 

investigadora que demuestra una correlación entre diferentes capacidades y 

defienden la existencia de un factor general de inteligencia (2006, p.151). 

Por último, estos autores explican que, como aspectos positivos de este modelo, 

podemos encontrar que acepta que cada alumno tiene diferentes fortalezas y debilidades, 

que el rol de los alumnos es más activo y que la forma de evaluar se centra en el 

potencial y dependerá de las diferencias de cada uno. 

Dabrowski: Teoría de la desintegración positiva 

Hay dos conceptos que fundamentan la teoría de Dabrowski (en Daniels, S. y 

Piechowski, M., 2008): 

1. Potencial de desarrollo: esto se refiere a la dotación inicial que es diferente en cada 

persona. A mayor dotación, habrá mayor potencial para un desarrollo avanzado. 

Este potencial tiene en cuenta 3 componentes: 

1. Talentos, dotación o inteligencia general. 

2. “Superestimulabilidades” (overexcitabilities11 en inglés). Significa que algunas 

personas requieren menos estimulación para producir una respuesta, así como tienen 

reacciones más intensas y duraderas: “(las “superestimulabilidades”) se notan desde 

bastante pronto. Por ejemplo, los niños dotados tienden a ser más activos y a estar 

más alerta que la mayoría de los niños y demuestran unos niveles de energía altos ya 

sean físicos, intelectuales o emocionales12” (p.11). 

Hay 5 formas diferenciadas de superestimulabilidades, que pueden darse de manera 

separada o conjunta en los sujetos. Los comportamientos y principales características 

de cada uno son: 

- Psicomotor: movimiento, inquietud, impulsividad, gran actividad y energía. La 

manifestación de estos comportamientos puede dar lugar a veces de manera 

                                                           
11

 Overexcitabilities se debería traducir como sobreestimulaciones o sobreexcitabilidades, pero en 
realidad la teoría original escrita por Dabrowski en polaco utilizaba una palabra que debería 
haberse traducido como “superstimulatability” (Daniels, S. y Piechowski, M., 2008, p.8). La autora 
de este trabajo ha considerado que la mejor traducción al español para esa palabra es la 
propuesta como “superestimulabilidad”. 
 
12

  (Traducido por la autora de este trabajo). 
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errónea a que algunos educadores les diagnostiquen con TDAH (Silverman, 

S.L., 2009) 

- Sensual: aumentos sensoriales (alto desarrollo del gusto, olfato, tacto, etc.) 

- Intelectual: actividad mental intensificada, búsqueda de conocimiento, 

preguntas constantes, resolución de problemas, pensamiento reflexivo. Esta 

es la característica que comúnmente los educadores asocian en mayor grado 

con las altas capacidades, pero el autor distingue que no siempre es así. 

- Imaginativo: facilidad para fantasear, imaginar, soñar y mezclar realidad y 

ficción. Poca tolerancia al aburrimiento. 

- Emocional: Sentimientos y emociones intensificados, fuertes expresiones 

somáticas, mucha expresividad, capacidad para relacionarse profundamente y 

empáticamente, sentimientos diferenciados hacia sí mismos y diálogos 

internos. 

En ocasiones, es muy sencillo observar esto, pero algunos jóvenes se 

autoprotegen y tratan de esconder su extrema sensibilidad, de manera que dan la 

impresión de ser fríos, impasivos o indiferentes. Los que son muy pequeños pueden 

presentar más dificultades, ya que no pueden entender su propia sensibilidad e 

intensidad hacia los estímulos (Daniels, S. y Piechowski, M., 2008, p.13). 

Dabrowski, K. indica lo siguiente: “casi todas las formas de 

“superestimulabilidades” se pueden detectar entre los 1 y 2 años de edad y cuanto mayor 

sea el niño más se distinguirá” 13 (1972, p. 8). 

3. Tercer factor (third factor): la capacidad para autodirigir el crecimiento emocional, 

autodeterminación y autonomía. Este componente puede no estar presente en 

algunas personas. 

2. Multiniveles: Este autor llama niveles a distintos tipos de desarrollo. De manera muy 

breve y saltándonos muchos matices, se podría decir que una persona progresa cuando 

siente un conflicto interno entre lo que uno mismo siente que es y lo que podría llegar a 

ser. Ese crecimiento personal lo llama multinivel y ese camino lleva hacia una 

desintegración positiva pero difícil. Hay que tener en cuenta que los niveles son 

categorías abstractas que únicamente se han codificado con el propósito de poder ser 

investigadas.  

Esta teoría dispone de varias herramientas para su uso en la identificación de las 

altas capacidades. Como la población infantil suele tener un nivel de lectura bajo y falta 

                                                           
13

 (Traducido por la autora de este trabajo). 
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de auto-conciencia, se creó el ElemenOE por Bouchard, L.L. (2004). Pero para el resto 

de la población el Overexcitability Questionnaire-Two14 (OEQ-II) es el cuestionario más 

usado para medir el grado y naturaleza de las superestimulaciones (De Bondt, N., De 

Maeyer, S., Donche, V. y Van Petegem, P.). Como parte negativa de este modelo estos 

autores comentan: “a pesar del llamamiento de Dabrowski para investigar empíricamente 

las interrelaciones entre “superestimulabilidad”, personalidad, capacidad y psiconeurosis, 

dichos estudios son virtualmente inexistentes”15 (2019, p. 5). 

El instrumento OEQ-II se intentó validar en castellano por Pardo de Santayana, R. 

(2006) pero en su investigación solamente lo consigue validar de manera parcial y 

solamente encuentra correlaciones positivas en la superestimulabilidad intelectual y la 

imaginativa, de manera que concluye que hay que continuar investigando en el ámbito 

educativo.  

Kuo, C.C y Chang, H.J. (2012) después de condensar varios estudios realizados 

en Taiwan y su propio trabajo de campo, concluyen lo siguiente: “los instrumentos 

tradicionales para identificar alumnos dotados y talentosos no deberían ser ignorados, 

pero las escalas y cuestionarios de “superestimulabilidad” juegan un papel importante en 

el futuro de la identificación”16 (p. 12). 

Silverman, S.L., (2009) explica que esta teoría “dilucida de manera pasmosa la 

experiencia interna de las personas dotadas[…]. Nos guía lejos de la “educación” de las 

personas dotadas moviendo el campo hacia la exploración de la psicología de las 

personas dotadas”17 (p.141).  

Por tanto podemos concluir que esta teoría puede ser de gran soporte a la hora de 

identificar desde temprana edad. En psicología, en el ámbito familiar, social y emocional, 

puede ser de gran ayuda para comprender y guiar estas experiencias tan intensas que 

pueden sentir, pero en el ámbito escolar aún faltarían estudios empíricos y modelos más 

elaborados como para poder hacer una evaluación fiable. 

3.3.3 Modelos basados en aspectos socioculturales u holísticos 

Existen varios autores/modelos que se pueden englobar dentro de esta 

agrupación: 

- Thorndike (en Ortega Cotarelo, A., 2019) 

- Piirto: Pirámide del desarrollo (en Cabrera Casares, A.I., 2017) 

                                                           
14

 El cuestionario de “superestimulabilidades” 2 (traducido por la autora de este trabajo). 
15

 (Traducido por la autora de este trabajo). 
16

 (Traducido por la autora de este trabajo). 
17

 (Traducido por la autora de este trabajo). 
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- Tannenbaum (en Gamarra García, P.E., 2015) 

- Sánchez Manzano, E: Modelo tetrárquico de superdotación emergente (en 

Pacho Jiménez, G., 2016) 

- Monks, F.J. (en Monks F.J. y  y Katzko, M.W., 2005) 

- Modelo psicosocial de “filigrana” (en Torrego, J.C. y Bueno, Á., 2018) 

- Modelo explicativo de la superdotación de Prieto y Castejón (en Torrego, J.C. 

y Bueno, Á., 2018) 

- Csikzenmihalyi y Robinson (en Camacho Camacho, B., 2016) 

- Haensly, Reynolds y Nahs (en Camacho Camacho, B., 2016) 

- Albert y Runko (en Camacho Camacho, B., 2016) 

- Grigorenko, E.L. y Jeltova, I. (2005) 

- Ziegler, A.: The Actiotope Model of Giftedness18 (en Ziegler, A., 2005) 

- Heller, K. A.: The Munich Model of Giftedness19 (en Heller, K. A, Perleth, C., 

Lim, T.K., 2005) 

Los modelos que toman en cuenta el medio en el que se desarrollan tienen varias 

objeciones, de entre las que se pueden resumir: aunque el medio es asimilado en estos 

modelos, solamente es interesante respecto a la influencia unidireccional que tiene hacia 

la dotación. Las altas capacidades se mantienen como el centro de dichos modelos y la 

dotación (a veces talentos) explican la excelencia como variables proximales. Además, el 

modelo de dotación será elegido por cuestiones de gusto personal, no porque se hayan 

encontrado suficientes investigaciones empíricas al respecto (Ziegler, A., 2005).  

Un ejemplo extremo de estos modelos se ha podido conocer a través de 

Grigorenko, E.L. y Jeltova, I. que explican de esta manera la situación de las altas 

capacidades en Rusia: “en la sociedad rusa, por el contrario, siempre ha estado 

interesada en identificar y utilizar las capacidades excepcionales de los dotados y 

talentosos para el “bien común” de la sociedad, especialmente en matemáticas y 

ciencias”20 (2005, p.171). 

Se puede concluir que al tener el medio ambiente en consideración para la 

identificación, se está aceptando que una persona pueda tener altas capacidades en un 

país y en otro no, por ejemplo, porque en su cultura se valoran otros aspectos. También  

según algunos de estos modelos estaríamos dando por supuesto que el alumnado que 

no tiene condiciones favorables para su desarrollo, como aquellos que viven en 

situaciones de extrema pobreza y/o condiciones de abandono familiar no puedan 

                                                           
18

 El modelo actiótopo de dotación (traducido por la autora de este trabajo). 
19

 El modelo de dotación de Munich (traducido por la autora de este trabajo). 
20

 (Traducido por la autora de este trabajo). 
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alcanzar la excelencia. Por tanto, aunque tengamos en cuenta el medio en el que viven 

las personas para su desarrollo, no se debe confundir dicho medio en ningún caso con la 

identificación. También tenemos que destacar que es muy complicada la evaluación 

teniendo en cuenta tantos componentes, y la dificultad de poder hacerlo a una edad 

temprana. 

3.3.4 Modelos orientados al desarrollo del Talento 

La investigación relacionada con los modelos de desarrollo de talento sugiere de 

manera constante que los jóvenes que son identificados con dotación seguirán teniendo 

altas capacidades y consiguiendo logros importantes a lo largo de su vida. (Monks, F.J. y 

Mason, E.J. 2000). Esto es lo que se pretende resaltar en este trabajo, y por tanto nos 

posicionaremos en este tipo de modelos entendiendo las altas capacidades como una 

potencialidad que cuanto antes se detecte, antes se podrá desarrollar con medidas 

especiales en el ámbito educativo. Los autores/modelos más reconocidos en este grupo 

son: 

- Sternberg: teoría de la inteligencia exitosa o teoría triárquica de la inteligencia 

y modelo pentagonal de la superdotación. 

- Gagné: modelo diferenciador de dotación y talento (DMGT en inglés). 

- Stanley: modelo Talent Search (búsqueda de talento). 

- Subotnik: El modelo evolutivo de las altas capacidades y el talento. 

- Renzulli: modelo de los tres anillos y modelo de la puerta giratoria (revolving 

door en inglés) 

- Pfeiffer: modelo tripartito. 

- Clark: Integrative Education Model (modelo integrativo de educación) 

 

Robert J. Sternberg: teoría de la inteligencia exitosa o teoría triárquica de la 

inteligencia y modelo pentagonal de la superdotación 

Robert Sternberg ha investigado y escrito muchos artículos científicos sobre las 

altas capacidades. Ha propuesto varias teorías/modelos y debido a que es la más 

reciente y novedosa nos centraremos en su teoría de la inteligencia exitosa (WISC en 

inglés). El acrónimo WISC corresponde a la unión de sabiduría (wisdom), inteligencia 

(intelligence) y síntesis creativa (creativity synthesized). Para este autor es importante la 

inteligencia práctica en la que los individuos son capaces de adaptarse al entorno o 

buscar uno nuevo que les satisfaga, lo cual existe una clara influencia de Piaget en esta 

conceptualización (Pfeiffer, S.I., 2017). En palabras de este mismo autor “no queda claro 
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cómo podemos operacionalizar o avanzar en la medida y cuantificación de la sabiduría 

[…] es una fortaleza del corazón muy valiosa[…] una virtud personal, pero no un 

componente de la inteligencia” (p.85). 

Sin embargo Sternberg opina que “la sabiduría puede que sea el atributo más 

importante que debemos buscar en los dotados[…]la sabiduría se define como la 

aplicación de la inteligencia y la creatividad mediado por los valores hacia el logro de un 

bien común” (2005, p.334)21. Para Sternberg podríamos resumir que la inteligencia 

exitosa consiste en:  

(1) la capacidad para conseguir las metas de cada uno, en nuestro contexto 

sociocultural (2) aprovecharse de las fortalezas y corrigiendo o compensando las 

debilidades (3) para adaptarse, modificar o seleccionar los entornos (4)mediante 

una combinación de capacidades analíticas, creativas y prácticas (p. 328).22 

Cabe destacar que en ocasiones se incluye a Sternberg dentro de los modelos 

socioculturales ya que acepta el contexto para conseguir los éxitos personales, pero 

queremos matizar que el autor también indica que las personas podemos modificar, o 

incluso cambiar de ambiente según nuestras necesidades personales. Esto hace que se 

diferencie de dichos modelos ya que los sujetos no se consideren seres pasivos 

adquiriendo dichos entornos y adaptándose siempre a ellos. 

En el tema de la identificación explica lo siguiente “un programa para identificar las 

altas capacidades debería dar menos importancia a qué meta se elija sino a que el 

individuo haya elegido una serie de metas que merezcan la pena y que demuestre su 

capacidad para conseguirlas” 23 (p. 328) Para este autor además los tests de inteligencia 

deben verse únicamente como un indicador, que miden una parte del rango de las 

habilidades intelectuales pero no en su totalidad. 

Gagné: modelo diferenciador de dotación y talento (DMGT en inglés) y su 

posterior modelo integral de desarrollo de talento (CMTD) 

Gagné (2005) es otro autor que lleva muchos años investigando sobre las altas 

capacidades. Cabe destacar su primer modelo diferenciador de dotación y talento, el cual 

se basa en que hay que distinguir entre: 

- Dotación: posesión y uso de habilidades naturales excepcionales (llamados 

aptitudes o capacidades) en al menos un área de habilidad humana que sitúe a un 

                                                           
21

 (Traducido por la autora de este trabajo). 
22

 (Traducido por la autora de este trabajo). 
23

 (Traducido por la autora de este trabajo). 
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individuo al menos en el 10% por encima de la media en relación a sus compañeros de 

igual edad. Las habilidades naturales son: intelectual, creativa, socioafectiva y 

sensoriomotora. 

- Talento: denomina una superioridad excepcional de habilidades y conocimiento 

en al menos un área de actividad humana hasta el grado que se sitúe a un individuo al 

menos en el 10% por encima de la media en relación a sus compañeros de igual edad 

que están o han estado de manera activa en esa área o áreas. 

Para Gagné hay 3 componentes fundamentales: la dotación, el talento y el 

proceso de desarrollo de talento. La interacción de estos 3 componentes con los 

catalizadores intrapersonales y los catalizadores ambientales son los que resumen la 

progresiva transformación de las dotaciones a los talentos. Debido a que su modelo a 

veces da pie a pensar que la dotación es algo innato y el talento algo adquirido, matiza lo 

siguiente: “la dotación no es algo innato, se desarrolla durante la niñez y a veces continúa 

haciéndolo durante la edad adulta” 24 (2015, p. 27). 

En cuanto a la detección, piensa que la medida de CI es el mejor predictor de 

éxito escolar, seguido de los catalizadores intrapersonales (características físicas, 

motivación, voluntad, autogestión y personalidad). 

Stanley: modelo Talent Seach 

Este modelo incorpora características psicométricas y de modelos de desarrollo 

de talento. Su modelo se basa en, por un lado la identificación/evaluación y, por otro lado, 

en realizar programas educativos específicos para alumnado de altas capacidades.  

La identificación es novedosa porque utiliza la aplicación al alumnado brillante 

(que él considera entre el 3% y 5% superior) de un test out of level. Esto consiste en que 

una vez se ha evaluado, y los resultados de los tests demuestran una puntuación por 

encima de la media, considera que también hay que aplicar tests diseñados para 

alumnado de al menos dos años por encima de su edad y curso. Se puede afirmar 

entonces que este test out of level nos da más información precisa y diferenciada sobre 

las aptitudes y el potencial de dicho alumnado (Pfeiffer, 2017, p. 72-73). Por ejemplo, si 

observamos una puntuación más alta que la media en matemáticas, si se aplica 

posteriormente un test de matemáticas de dos cursos superiores, habrá mucha más 

información para saber en qué áreas tienen un nivel superior o muy superior. 

 

                                                           
24

 (Traducido por la autora de este trabajo). 
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Subotnik: El modelo evolutivo de las altas capacidades y el talento 

Para esta autora la dotación es algo dinámico que se debe desarrollar hasta 

conseguir un rendimiento eminente y es algo potencial:  

“la finalidad de la educación del talento debe ser identificar y aglutinar al número 

más amplio posible de alumnos brillantes, que presenten aptitudes y potenciales poco 

frecuentes, a fin de proporcionarles una amplia variedad de oportunidades y experiencias 

educativas a lo largo de la infancia, la adolescencia e incluso la vida adulta, con el objeto 

de maximizar la probabilidad de que el mayor número posible de ellos logre, finalmente, 

altos niveles de pericia, creatividad y eminencia” (en Pfeiffer, S.I., 2017, p.69). 

En relación a la identificación, para esta autora la dotación o alta capacidad no 

equivale a un alto CI sino que se debe definir en términos de desempeño actual (en 

Pfeiffer, S.I., 2017, p.70). Considera que debería ser en un contexto real y la edad a la 

que se espera que alcance un rendimiento superior dependerá del dominio en cuestión 

“emplear tests estandarizados de capacidad es un estándar muy reducido porque la 

motivación intrínseca y la habilidad relevante para un dominio específico son variables 

fundamentales para el éxito en la vida real” 25 (Subotnik, R.S. y Jarvin, L., 2005, p.352) y 

propone “en la adolescencia se identifica mejor a través de muestras de poesía, historias 

creativas, reflexiones cuantitativas o razonamiento científico manifestado después de la 

exposición a una enseñanza excelente” 26 (Subotnik, R.S. y Jarvin, L., 2005, p.353). Esto 

supone por tanto que expertos en dichas materias son lo que tienen que valorar la 

excepcionalidad o no de esos comportamientos en contextos específicos. 

Renzulli: modelo de los tres anillos y modelo de la puerta giratoria 

Este es sin duda uno de los autores más conocidos mundialmente y también en 

nuestro país. Es de vital importancia que se conozcan sus investigaciones pero sobre 

todo que se entienda cuál es su modelo de identificación, ya que en la actualidad se 

suele utilizar de manera errónea. 

Renzulli distingue entre dos tipos diferentes de altas capacidades “schoolhouse 

giftedness” (altas capacidades escolares) y “creative productive giftedness” (altas 

capacidades productivo-creativas), aunque a veces existe una interacción entre los dos 

en su modelo de los tres anillos y se pueden solapar (Pfeiffer, S.I., 2017, p.75) 
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- Altas capacidades escolares: existen en diferentes grados, se pueden identificar 

con técnicas estandarizadas como tests de CI y habría que hacer modificaciones 

específicas para ellos como la compactación del currículum o técnicas de aceleración 

para atender a sus necesidades (Renzulli, 2005, p. 253). 

- Altas capacidades productivo-creativas: aquellas que se materializan en ideas o 

trabajos que tienen un impacto en los demás (p.254). 

Su modelo de los tres anillos se puede resumir de la siguiente manera: gifted 

behavior (nótese que utiliza “el comportamiento dotado o de altas capacidades”,  y no las 

altas capacidades son…) consiste en el pensamiento y la acción resultado de una 

interacción de aptitudes generales o específicas por encima de la media, altos niveles de 

motivación y de creatividad (2005, p.267). Los comportamientos dotados ocurren en 

algunas personas (no en todas), en algunos momentos (no todo el tiempo), bajo ciertas 

circunstancias (no bajo cualquier circunstancia) y en algunos contextos o áreas de 

estudio (Renzulli, J.S., y Reis, S.M., 2018, p.190). 

Como indica Pfeiffer, S.I., sobre el modelo de los tres anillos: “esta 

conceptualización de las altas capacidades no requiere un CI extraordinariamente alto 

[…] Renzulli establece umbrales marcadamente <<liberales>> o no exclusivistas: los 

alumnos <<solo>> necesitan demostrar niveles por encima de la media en aptitudes, 

motivación y creatividad” (2017, p.76). Sobre esos niveles por encima de la media, 

Renzulli puntualiza: “cuando me refiero a “aptitudes por encima de la media”, claramente 

tengo en mente personas que son capaces de un rendimiento o que poseen el potencial 

para el rendimiento que es representativo del 15 al 20% superior” 27 (2005, p. 260). Este 

dato es realmente importante en la identificación, ya que está considerando 

aproximadamente del 15 al 20%, un número muy amplio que para los que siguen este 

modelo no suele ser tenido en cuenta. 

La Sociedad Española de Psiquiatría Infantil y Juvenil, puntualiza lo siguiente: 

Renzulli, y la mayor parte de los expertos, cuando describen este 

“comportamiento superdotado” se están refiriendo a la superdotación desarrollada, 

es decir a las características o comportamiento de un insignificante porcentaje de 

niños superdotados que han sido diagnosticados (el 0’6% según el Ministerio de 

Educación y Ciencia), y que además se les han aplicado los programas 

educativos específicos que requieren. Utilizar este perfil en una guía para la 

detección o identificación de la superdotación constituye un inmenso error, que 
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produce un gravísimo daño a la mayoría de niñas y niños superdotados, pues les 

impide ser reconocidos como a tales (en Mirandés i Grabolosa, J., 2004, p.53). 

Es decir, que en múltiples ocasiones en este modelo se ha confundido la 

identificación (que debería de ser el principio, la potencialidad de) con encontrar a una 

persona que demuestre todos los componentes descritos y de manera inflexible (el final, 

una persona plenamente desarrollada). Si se lee en profundidad a Renzulli, se puede ver 

que, por un lado, es flexible “se convierte en necesario poner menos énfasis en 

estimados precisos de rendimiento y potencial y más énfasis en las opiniones de los 

seres humanos cualificados que evalúan”28, y por otro, que su meta es conseguir el 

desarrollo desde la potencialidad “nuestro mayor reto como educadores es crear las 

condiciones que convertirán el potencial en rendimiento”29(2005, p.248). Es decir, el 

modelo de los tres anillos es un modelo de intervención para el desarrollo del potencial, 

no de identificación. 

Su modelo de identificación es otro mucho menos conocido, es el llamado modelo 

revolving door (puerta giratoria) que utilizan en su Schoolwide Enrichment model (modelo 

de enriquecimiento a toda la escuela). En 1982 publicaron los primeros resultados de 

esta forma de identificación más flexible en la que seleccionaban en su talent pool 

(cantera de talento) al 15/25% del alumnado, y de la que se extraen conclusiones 

positivas (Renzulli,J.S, y Reis, S.M., 1982, p. 619)  por tanto, es comprensible que se siga 

posicionando en esta línea. En otra publicación más reciente que se ha encontrado de 

este autor sobre el Schoolwide Enrichment Model explica que “el desarrollo de los 

potenciales de alto nivel no puede ocurrir sin identificar y documentar las capacidades 

individuales” 30 (2015, p.264). 

De su modelo de identificación se puede resumir lo siguiente: la selección de 

alumnado con potencial es muy amplia (entre el 15 al 25% del alumnado). Además, ese 

porcentaje incluye a estudiantes que cumplen los criterios típicos de los test pero también 

a otros que no. Esto es porque se considera a juicio de los evaluadores expertos, que 

tienen potencial aunque no hayan conseguido un CI específico, o puntuaciones altas en 

creatividad, u otros criterios inflexibles.  

Pfeiffer: modelo tripartito 

Es también importante resumir el trabajo y las investigaciones de Pfeiffer, del que 

destaca su modelo tripartito. Este modelo se podría decir que es el que abarca más 
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opciones, ya que considera que tenemos la posibilidad de considerar las altas 

capacidades desde tres lentes o diversas formas de ver, y cada una de ellas conlleva una 

manera diferente de identificación: 

- Las altas capacidades a través de la lente de la alta inteligencia: este es un punto de 

vista que se podría asemejar a los modelos innatistas, ya que se basa en que se tienen 

capacidades cognitivas más avanzadas que sus iguales. Esta forma es muy fácil de 

identificar, a través de pruebas de CI. 

- La lente del alto rendimiento o el desempeño sobresaliente: esta lente no descarta la 

importancia de una alta inteligencia pero también “las destrezas, las actitudes, la 

motivación, el rendimiento académico, la evaluación out of level[…]como algunas de las 

notas centrales o definitorias de lo que llamamos estudiantes académicamente dotados” 

(2017, p. 38). Esta lente se asemeja a las conceptualizaciones de Renzulli, Gagné y de 

Subotnik (2017, p.92). Para la identificación en este caso se utilizarían pruebas de 

rendimiento académico más que de CI y evaluaciones de motivación, creatividad, fuerza 

interior, perseverancia o intereses personales y para estos alumnos propone sobre todo 

programas de enriquecimiento. 

- La lente del potencial para rendir de modo excelente: algunos alumnos se encuentran 

en desventaja social, cultural o familiar y no han sido estimulados adecuadamente, pero 

la intuición hace pensar que tienen algo especial “cuando identificamos alumnado con 

alta probabilidad de ser reconocido como más capaz desde la perspectiva del potencial, 

la premisa subyacente es que con suficiente estimulación, apoyo educativo e intervención 

específica estos alumnos demostrarán un incremento significativo, bien en sus 

puntuaciones CI o en su rendimiento académico” (2017, p.41) 

En cualquiera de las 3 lentes que elijamos para la identificación, puntualiza que 

habría que ser flexible y “la evaluación de los alumnos con alta capacidad debe guiarse 

por el criterio clínico de los profesionales, y no basarse exclusivamente en una rígida 

adhesión a los resultados obtenidos en determinados test” (2017, p. 152). También 

considera que el alumnado debe ser reevaluado mínimo cada dos años para ver si 

continúan mostrando alto rendimiento afrontando retos superiores, y si no progresan se 

debe determinar por qué esto es así y desarrollar planes de intervención para 

solucionarlo. Dichos procesos de evaluación deben incluir a todos los alumnos que 

todavía no han sido identificados. Pone como ejemplo que en deportes de élite, si un 

deportista no es admitido en un programa, tiene la posibilidad de presentarse al año 

siguiente si cree que ha mejorado o no hizo bien la prueba por el motivo que sea. En este 
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sentido se puede ver que, incluso si se elige su primera lente, ya se estaría diferenciando 

de los modelos innatistas. 

Se podría decir por tanto que es un modelo práctico que engloba las diferentes 

perspectivas de los modelos de desarrollo de talento. 

Clark: modelo integrativo de educación 

Para Bárbara Clark las altas capacidades pueden tener raíces biológicas y pueden 

considerarse como un alto nivel de inteligencia (entendida como un conjunto de aptitudes 

cognitivas individuales, afectivas, físicas, e intuitivas) y son indicadores de un progreso 

rápido de las funciones cerebrales. El nivel de inteligencia y el procesamiento de 

pensamiento y aprendizaje cambia y llega a ser más complejo, acelerado y profundo 

(1997, p.26). Las altas capacidades se pueden desarrollar y expresar a nivel moderado, 

alto o profundo. Piensa que las personas presentan una alta intensidad, y sus 

comportamientos son enfocados a conseguir sus objetivos, son persistentes  (Clark, B., 

1997,p.54-56). 

Esta autora puede ser englobada dentro de los modelos cognitivos ya que tiene 

en cuenta la intensidad emocional y ciertos aspectos similares a la teoría de Dabrowski, 

pero también podría englobarse como modelo holístico debido a que tiene en cuenta el 

ambiente familiar y social y el entorno como parte importante de, sobre todo, la etapa 

preescolar. Pero una vez leída en profundidad y viendo sus propuestas educativas, se 

puede observar que su esencia fundamental está en sintonía con los modelos de 

desarrollo de talento:  

Los individuos dotados son aquellos que rinden, o que demuestran 

potencial de rendimiento, a altos niveles […] la sociedad puede garantizar el 

crecimiento en vez de la pérdida de sus capacidades. El desarrollo de talento  

implica el esfuerzo planeado y deliberado de proporcionar a los niños  un 

ambiente de aprendizaje receptivo tanto en casa como en la escuela de manera 

que todos sus talentos y capacidades tendrán la oportunidad de desarrollarse a 

niveles máximos 31 (1997, p.54). 

Para la identificación, explica que se deben buscar diferentes posibles 

expresiones de dotación (se puede dar una o varias): 

- Aptitud intelectual general significativamente alta en comparación con su grupo 

de iguales. 
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- Alto rendimiento en áreas académicas. 

- Aptitud académica específica en un área. 

- Habilidad creativa. Creaciones inusuales, únicas, contribuciones significativas 

y soluciones. 

- Liderazgo. Capacidad de inspirar, guiar, dirigir o influenciar a otros. 

- Artes plásticas o arte escénico. Altos niveles de creación, rendimiento y 

producción en cualquier área artística (1997, p. 274-275). 

Con respecto a los tests utilizados para la identificación concluye que se seguirán 

utilizando las pruebas habituales de inteligencia pero también se tendrán en cuenta otras 

herramientas como la observación de los procesos, el rendimiento, los resultados de 

aprendizaje, diferentes mediciones de logro y creatividad, autoinformes e informes de los 

padres, profesores y compañeros (1997, p. 277).  Piensa que para una evaluación 

correcta se deben recoger todos los resultados y ser juzgados por un comité experto. Los 

cribados (screening) deben hacerse lo antes posible en la escuela, la identificación en 

preescolar previene la pérdida de talento (1997, p. 284). 

Al igual que otros modelos de desarrollo de talento, propone la reevaluación 

constante, pero rechaza la manera habitual de poner notas ya que “corremos el riesgo de 

disminuir su motivación interna y crear una situación de recompensa que hace que 

aprender sea solo un medio, no una actividad gratificante o emocionante por sí misma” 32 

(1997, p.440) y es realmente interesante que propone un feedback cualitativo en el que 

se informe al alumnado de sus fortalezas y debilidades en vez de comparar a los 

compañeros con notas que no son justas, presionan, crean ansiedad y pueden dañar el 

autoconcepto. Las notas en vez de motivar, suelen desmotivar (1997, p. 440-442). 

Se podría concluir que para todos aquellos que se ven interesados y/o reflejados 

en tener en cuenta la intensidad emocional y el ambiente a la hora de la identificación 

pero que también apoyan la esencia de los modelos de desarrollo de talento por su 

mayor cantidad de estudios experimentales que apoyan dichas conceptualizaciones, 

pueden encontrar en esta teoría una gran simbiosis. 
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3.3.5 Tabla 1. Principales ventajas y desventajas de los diferentes modelos. 

 Ventajas Desventajas 

Modelos 
psicométricos, 
innatistas o de 
capacidades 

(Terman y 
otros) 

- Se puede realizar identificación temprana, 
ya que el CI se considera estable a lo largo 
de la vida. 
 
- Es posible analizar las variables que se 
relacionan con el rendimiento. 
 
- Numerosas investigaciones 
experimentales y multitud de tests. 

- Una persona tiene talento o no 
según un test y un punto de corte 
que varía según los 
investigadores. 
 
- No tiene en cuenta los otros 
factores como los personales, 
sociales, emocionales,… 

Modelos 
basados en 

aspectos 
cognitivos 
(Gardner, 

Dabrowski y 
otros) 

- La identificación es por su procesamiento 
de la información y/o características 
personales, no con pruebas de inteligencia. 
 
- Reconocen los procesos mentales 
cualitativamente diferentes, no solo 
cuantitativamente. 

- Falta de estudios 
experimentales que apoyen 
dichas teorías. 

Modelos 
basados en 

aspectos 
socioculturales 

u holísticos 
(Thorndike, 

Piirto, 
Tannenbaum, 

Monks, Ziegler, 
Heller y otros) 

- Se combinan las características sociales 
e individuales. 
 
- Si la identificación se produce en un 
contexto concreto, el desarrollo de las 
personas será acorde con las necesidades 
de la sociedad en la que viven. 
 
- Intervención educativa coordinada en la 
escuela y el resto de ámbitos. 

- Se puede clasificar al individuo 
como sujeto pasivo receptor de 
las normas sociales. 
 
- Dependiendo de la sociedad en 
la que se viva, se puede clasificar 
a un sujeto como dotado o no. 
 
- Identificación compleja al tener 
en cuenta muchas variables y 
áreas diferentes. 

Modelos 
orientados al 
desarrollo de 

talento 
(Renzulli, 
Sternberg, 

Gagné, Stanley, 
Subotnik, 

Pfeiffer, Clark y 
otros) 

- Se puede y debe realizar una 
identificación temprana para desarrollar el 
talento lo antes posible. 
 
- Flexible. La identificación no es un test 
único (utilización de pruebas cuantitativas y 
cualitativas), ni un proceso cerrado. Se 
hacen revisiones a lo largo del transcurso 
del aprendizaje y se ofrece feedback. 
 
- Inclusivos. Casi todos los programas que 
proponen sirven de manera positiva para el 
conjunto de la clase. 

- Al requerir diferentes pruebas 
individualizadas y evaluar de 
manera continua, puede ser más 
costoso. 
 
- Los profesionales educativos 
necesitan una formación 
adecuada para poder hacer 
detecciones correctas, nominar 
adecuadamente y posteriormente 
adaptar a las necesidades 
específicas. 

Fuente: Elaboración propia
33
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4. LEYES Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

El tema de las altas capacidades intelectuales en España está empezando a tener 

un poco más de visibilidad desde que en la normativa se incluyó a este tipo de alumnado, 

como se puede apreciar en la siguiente tabla-resumen:  

Tabla 2 

Legislación estatal en la que se menciona la importancia sobre la identificación: 

 
Denominación y 
agrupación del alumnado 

 Resumen de artículos más relevantes y efectos en 
relación a la identificación 

LGE 1970 
Alumnado superdotado, 
agrupado en educación 
especial. 

Art. 49 (2): Se prestará una atención especial a los 
escolares superdotados. 
Art. 50: El MEC establecerá los medios para el diagnóstico, 
a través de los servicios médico escolares y de orientación 
educativa con la colaboración del resto de profesionales de 
la educación. 
Art. 53: En los centros ordinarios se utilizarán métodos de 
enseñanza individualizada. 

1995
34

 

Alumnado de sobredotación 
intelectual, en necesidades 
educativas especiales 

Art. 10: promover un desarrollo equilibrado de los distintos 
tipos de capacidades. 
Art. 11: los equipos y departamentos de orientación deben 
contar con profesionales con formación especializada, y el 
MEC determinará el procedimiento para evaluar las 
necesidades educativas especiales. 

LOCE 
2002 

Alumnado superdotado, en 
necesidades educativas 
específicas 

Art. 43 (2): las Administraciones educativas adoptarán las 
medidas específicas para identificar y evaluar de forma 
temprana sus necesidades. 
Art. 43 (5): Corresponde a las administraciones educativas 
promover la realización de cursos de formación específica 
relacionados con el tratamiento de estos alumnos para el 
profesorado que los atienda. 

LOE 2006 

Alumnado con altas 
capacidades intelectuales, 
en necesidades específicas 
de apoyo educativo 

Art. 76: Corresponde a las Administraciones educativas 
adoptar las medidas necesarias para identificar al 
alumnado y valorar de forma temprana sus necesidades. 
Asimismo, les corresponde adoptar planes de actuación 
adecuados a dichas necesidades. 

LOMCE 
2013 

Alumnado con altas 
capacidades intelectuales, 
en necesidades específicas 
de apoyo educativo 

Art. 58: Se modifica el anterior artículo 76, el cual queda 
redactado igual pero añadiendo que corresponde a las 
Administraciones educativas adoptar planes de actuación, 
así como programas de enriquecimiento curricular 
adecuados a dichas necesidades, que permitan al 
alumnado desarrollar al máximo sus capacidades. 

LOMLOE 
2020 

Alumnado con altas 
Capacidades intelectuales, 
en necesidades específicas 
de apoyo educativo 

Se ha utilizado de base la LOE de 2006. No se ha 
modificado ningún artículo en relación a las altas 
capacidades. 

Fuente: Elaboración propia
35
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Con respecto a las leyes estatales se puede concluir que desde hace muchos 

años se considera relevante identificar y valorar de forma temprana, y se debe 

proporcionar la evaluación con personal cualificado y bien formado (pero se verá con los 

datos posteriores que esto no se cumple).  

También se observa imprecisión de la terminología y se deja prácticamente en 

manos de las Administraciones autonómicas la responsabilidad de crear leyes más 

específicas, de manera que no hay un criterio unificado de identificación (esto supone 

que la misma persona pueda ser considerada de altas capacidades en una comunidad, y 

en otra no). Con respecto a la LOMLOE que es la más reciente, expresa su pesar 

Tourón, J. de la siguiente manera:  

Una oportunidad perdida, una vez más, para apostar con seriedad por el 

desarrollo óptimo de todos los escolares y, por ello, de los más capaces, que no 

podrán alcanzar dicho desarrollo sin medidas específicas o bajo un enfoque 

igualitarista. No es creíble que se hable de un modelo centrado en el alumno y de 

promover el talento o la excelencia, y sobre los más capaces se repita lo que ya 

se decía (y sistemáticamente se incumple), como los artículos 76 y 77 del capítulo 

II sobre la equidad de la educación. Estos artículos, que ya aparecían en leyes 

anteriores, ponen de manifiesto que no hay ningún plan de mejora de las 

condiciones educativas, escolares, de un grupo que incluye en torno al 10-15% de 

los estudiantes. (2020, p.1) 

En relación a las leyes de la Comunidad de Madrid, nos centraremos en la 

legislación vigente ORDEN 1493/2015 que aparece en el BOCM, que es el que regula la 

evaluación del alumnado con altas capacidades. Al igual que se expuso con las leyes 

estatales, resumiremos los artículos que tengan una mayor relevancia en relación a la 

identificación: 

- Artículo 3. Detección temprana y atención educativa: la identificación inicial será 

realizada por el tutor y por el equipo docente. 

- Artículo 6: para alumnos con altas capacidades se establecen las medidas de 

enriquecimiento y/o ampliación curricular. 

- Artículo 7: se permite la flexibilización de la duración de las enseñanzas de 

Educación Infantil y Primaria. 

Según estas normativas, podríamos pensar que la identificación es buena, ya que 

existe una amplia regulación al respecto. Sin embargo, cuando observamos los últimos 

datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional, podemos ver que estamos en 

unos niveles extremadamente bajos. 
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Cuadro 1 

Alumnado total matriculado en Madrid categorizado por etapas educativas, nº de 

casos identificados de altas capacidades y porcentaje por categoría. Curso 2018-2019. 

Nivel 
educativo Nº alumnado matriculado 

Casos 
identificados % por categoria 

E.Infantil  200.822 37 0,018 

E. Primaria 503.571 1.482 0,294 

ESO 280.331 1.022 0,365 

Bachillerato 104.654 247 0,236 

FP 97.280 4 0,004 

Totales 1.186.658 2.792 0,235 

Fuente: Educabase36 

En Madrid, existe un programa de enriquecimiento educativo (llamado PEAC) que 

pretende atender a este alumnado. Para ser aceptados en dicho programa, tiene que 

existir una identificación y evaluación previa del año anterior. Cabe destacar los 

siguientes requisitos de incorporación: 

En cuanto al criterio de prioridad, la tendrán los alumnos que vayan a cursar 1º o 

2º de Educación Primaria. 

El criterio de perfil también se considerará en la valoración y propuesta de 

incorporación; se requiere que el alumnado reúna las siguientes características (PEAC, 

2021, p. 2): 

- Desarrollo intelectual global armónico en las diferentes áreas del desarrollo y 

vías de aprendizaje.  

- Capacidad intelectual global igual o superior a 130 (demostrada en al menos dos 

pruebas o instrumentos diferentes que evalúen el CI y sus resultados coincidan).  

- Valoración positiva de la creatividad, de la persistencia en la tarea y de su 

competencia personal y social.   

Es decir, que por una parte se da prioridad al alumnado que haya sido identificado 

en edades tempranas (infantil o primero de primaria, para poder incorporarse al año 

siguiente), y por otro lado son estrictos a la hora de la evaluación (como un CI superior a 

130 en al menos dos pruebas). Para ello deben reunir demasiadas características que 

son complicadas de ver tan desarrolladas a edades tan tempranas como el desarrollo 

armónico, cuando está demostrado por Terrassier en 1998 que pueden presentar 
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 Datos obtenidos de Educabase del último curso disponible (2018-2019): 
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/no-
universitaria/alumnado/apoyo/2018-2019.html 

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/no-universitaria/alumnado/apoyo/2018-2019.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/no-universitaria/alumnado/apoyo/2018-2019.html
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disincronías, es decir, un desarrollo desigual (en Pacho Jiménez, G., 2016, p.225). Si se 

tiene que valorar que posean una alta competencia social y emocional, se está de hecho 

perjudicando esta identificación correcta ya que la mayoría de niños con altas 

capacidades no identificados se describen como inmaduros emocional y socialmente, y 

con un desarrollo desigual (Sánchez Manzano, E., 2001, p. 335). Además, todas estas 

características que deben cumplir estrictamente no corresponden a ningún modelo de 

identificación concreto como se ha visto en el marco teórico.  

Esto hace que muy pocos puedan beneficiarse de dicho programa en edades 

tempranas (en el cuadro 1 con la información obtenida de Educabase, se puede observar 

que únicamente 37 alumnos fueron identificados oficialmente en educación infantil y 

pudieron acceder en 2020 al PEAC). 

 

5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Después de exponer el marco teórico, el normativo y los datos de la situación 

actual, se explicará la investigación realizada sobre este tema. 

 Se ha optado por dar una mayor relevancia a la fundamentación teórica, porque 

se ha preferido explicar en profundidad la diversidad de modelos teóricos existentes y su 

notoriedad para la identificación. Al poder partir de una buena base, servirá para la 

posterior investigación. Si se hubiera realizado de otra forma, quizá no se hubiera llegado 

de una manera tan concisa a este punto. De esta forma, lo que se propone es lo que 

podría considerarse como un estudio de acercamiento a la realidad.  

Se espera que el acercamiento a esta cuestión sea valioso, porque todo esfuerzo 

de investigación educativa supone un progreso hacia el conocimiento y/o la mejora de la 

realidad. También se espera que sirva como base para futuras investigaciones y para que 

la propia investigadora de este trabajo pueda ampliar la investigación en una tesis 

doctoral. 

En este apartado se explicarán los objetivos de la investigación, las hipótesis, la 

metodología y los resultados obtenidos en la misma. 

5.1. Objetivos. 

Como objetivo general en esta investigación, se pretenden analizar las posibles 

causas de la baja identificación del alumnado de altas capacidades en la Comunidad de 

Madrid en educación infantil. 
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Como objetivos más específicos, se pretende: 

1. Conocer el nivel de formación y experiencia en altas capacidades de los 

orientadores escolares que trabajan en la Comunidad de Madrid. 

2. Indagar sobre la percepción de los orientadores sobre la atención e 

identificación del alumnado con altas capacidades. 

3. Examinar si se hace detección temprana o en etapas educativas posteriores. 

5.2. Hipótesis. 

Las hipótesis que se plantean aquí, son las siguientes: 

1. El alumnado de altas capacidades de educación infantil está menos identificado 

que el alumnado de primaria y secundaria. 

2. El alumnado de altas capacidades que proviene de entorno desfavorecido o 

que presenta una doble excepcionalidad estará menos identificado que el alumnado de 

altas capacidades que no presenta estas características específicas. 

5.3. Metodología. 

Esta investigación se ha pretendido hacer desde el marco del paradigma socio-

crítico: 

Las teorías críticas se ocupan de las posibilidades de transformación 

social liberadora. Al configurar esta visión, los teóricos críticos destacan las 

relaciones entre teoría y práctica […]. Un punto clave de la teoría crítica no es 

sólo comprender el mundo, sino cambiarlo (Healy, K., 2000, p. 26). 

Entre otras cosas, en este trabajo se quiere poner de manifiesto la relevancia de 

la teoría y de la práctica. Debido a que este estudio es un primer acercamiento a la 

investigación como se ha explicado anteriormente, se ha tratado de hacer una 

metodología sencilla y clara, acorde en lo posible a este paradigma. 

Concretamente, se ha decidido realizar un tipo de investigación cualitativa, porque 

es un primer acercamiento tentativo a la realidad y se adecúa mejor a la naturaleza del 

problema a conocer. En la investigación cualitativa, existen varias técnicas que podrían 

utilizarse para la obtención de información. Puesto que se cree que las respuestas 

cerradas permiten una contestación más sencilla para los encuestados y unos resultados 

menos subjetivos, se decidió utilizar la técnica de la encuesta a los sujetos que 

interesaba investigar.   
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El instrumento que se utilizó fue un cuestionario con preguntas cerradas y las 

preguntas fueron relacionadas con las hipótesis que se querían contrastar. Se ha tratado 

de ofrecer una visión general lo más objetiva posible de las respuestas ofrecidas. 

También se dispondrá del cuestionario original y de todas las respuestas de los 

cuestionarios en los anexos por si los lectores desean consultarlos. 

El cuestionario se creó online37 para que fuese muy sencillo de responder desde 

cualquier dispositivo y se publicó el link para acceder a la encuesta en varias redes 

sociales explicando que únicamente podían contestar orientadores escolares en activo de 

la comunidad de Madrid que atiendan alumnado en educación infantil y primaria. También 

se envió via email el link a varios orientadores conocidos por la investigadora de este 

trabajo y a todos los equipos de orientación de la comunidad de Madrid que atienden 

alumnado de infantil y primaria (EOEP generales).  

La encuesta ha estado disponible en la página web desde el 12 de abril de 2021, y 

se ha dejado abierta durante un mes hasta el 12 de mayo de 2021, para dar suficiente 

tiempo a los orientadores a poder contestarla y poder seguir recogiendo datos. 

Posteriormente, se procesaron y analizaron los datos para elaborar las conclusiones 

finales. 

5.4 Resultados. Análisis y discusión. 

Al haber contactado directamente de varias maneras con los orientadores y al ser 

una encuesta corta y fácil de contestar, se esperaba una mayor colaboración. Como en 

las dos primeras semanas no se consiguieron demasiadas respuestas, se envió el link de 

nuevo y se llamó y trató de contactar con los equipos de orientación para intentar 

conectar más con ellos y conseguir una mayor participación. 

Finalmente se ha conseguido que 35 orientadores respondan al cuestionario. 

Los datos recogidos se agruparon en tablas de Excel (adjuntas en los anexos) y a 

partir de ellos se analizarán los resultados más relevantes. Para que los lectores posean 

un resumen más visual, se han realizado gráficos de cada pregunta en los que se 

resumen la mayor parte de los datos de las tablas. Para un mayor detalle o para ver 

todos los resultados por escrito que no pueden categorizarse fácilmente (por ejemplo, en 

las respuestas a “otros”), se puede acudir a los anexos, aunque si en dichas respuestas 

se han observado datos relevantes también se explican debajo de cada gráfica en este 

apartado. 

                                                           
37

 En la página web surveymonkey. 
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Figura 1 

Categorización de los orientadores en función del centro en el que trabajan 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, la participación obtenida de los orientadores que 

trabajan en centros concertados y privados ha sido muy escasa, contestando únicamente 

2 de cada centro, por lo que con estos datos tan bajos no se pueden extrapolar 

conclusiones sobre si hay diferencias según los centros en los que trabajan. Lo que sí se 

puede afirmar es que la colaboración de los trabajadores de centros públicos ha sido 

mucho mayor. Probablemente esto es así porque se puede acceder de manera directa a 

sus teléfonos y correos electrónicos, mientras que en los colegios concertados y privados 

no suele haber esta información para poder contactar directamente con los orientadores. 

Figura 2 

Categorización de los orientadores en función de su formación 

 

Fuente: Elaboración propia 

En esta pregunta se pretendía comprobar el nivel de formación que poseen los 

orientadores encuestados. Como se puede apreciar, únicamente 6 de los 35 tienen 

formación específica de orientación educativa. En el apartado “otros”, se puede destacar 

31
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2
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2
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(n=35)
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Educativa

Otro (especifique)

2. ¿Qué carrera y/o másteres has cursado de manera oficial?
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que, por un lado, hay una persona que ha añadido orientación educativa (quizá no lo vio 

en las opciones o se confundió al contestar) y, por otro, que hay una persona que cuenta 

con un máster específico en altas capacidades por lo que, probablemente, sea la que 

posee mayores conocimientos sobre la identificación de todas las personas encuestadas.  

Figura 3 

Categorización de los orientadores en función de su percepción sobre la 

formación recibida sobre altas capacidades 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados de esta tabla confirman además la percepción que tienen los 

orientadores sobre su propia formación. Aquí solamente 2 de los 35 sienten que han 

recibido una formación excelente y 8 una buena formación a la hora de identificar y 

evaluar correctamente las altas capacidades.  

Figura 4 

Categorización de los orientadores en función de sus años de experiencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con esta pregunta se pretendía conocer los años de experiencia en el puesto de 

trabajo. Según se puede observar, hay 9 personas que cuentan con menos de 5 años de 

9
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8
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4. ¿Cuántos años tienes de experiencia en orientación educativa?
(n=35)
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experiencia, 4 entre 5 y 10 años, 17 con entre 10 y 25 años de experiencia, y 5 que 

tienen más de 25 años de experiencia. La capacidad intelectual la tiene que determinar 

un profesional que además de cualificado, tenga tanto experiencia en evaluar altas 

capacidades como en la aplicación de pruebas adecuadas (García Pérez, 2017). Según 

estos datos, habría que unir la falta de formación con que además algunos puedan 

necesitar más experiencia con alumnado de altas capacidades. 

Figura 5 

Percepción de los orientadores sobre la identificación y atención del alumnado de 

altas capacidades 

 

Fuente: Elaboración propia 

En este caso llama la atención que solamente 1 persona de las 35 percibe que el 

alumnado de altas capacidades está lo suficientemente identificado y atendido. Más de la 

mitad (24 de los 35) cree que se identifican y atienden, pero que se prioriza otro 

alumnado  con mayores necesidades y 10 han respondido que está muy poco 

identificado y atendido. Esto concuerda con los datos que ofrecimos anteriormente del 

MEC y con los autores que afirman que la falta de identificación es entre el 95% y el 99% 

(García-Barrera, A. y de la Flor, P., 2016, p.129).  

Estos resultados también concuerdan con las explicaciones de Rodríguez Martín, 

L., que afirma “es una realidad que desde los centros educativos y sus docentes no existe 

una demanda de formación dirigida a esta población de alumnos/as con necesidades 

específicas de apoyo educativo, lamentablemente no se considera prioritario puesto que 

subyace en esta afirmación estereotipos que subrayan la no necesidad de apoyo a 

estos/as alumnos/as” (2017, p. 103). 
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está suficientemente identificado y atendido adecuadamente?

(n=35)
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Figura 6 

Porcentaje de orientadores que han identificado y/o evaluado alumnado altas 

capacidades con características especiales 

 

Fuente: Elaboración propia 

En esta pregunta se quería conocer si el alumnado que se identifica y/o evalúa por 

parte de los orientadores es variado, e incluye a alumnado que proviene de entornos 

desfavorecidos, con doble excepcionalidad o talentos simples. Como el número de 

identificados es tan bajo, se puede pensar que además, los que tienen estas 

características especiales son aún menos detectados. Como se puede observar en la 

gráfica, solamente 15 de los 35 orientadores encuestados han evaluado a alumnado de 

entornos desfavorecidos y 22 de los 35 han tenido que atender a alumnado con 

características específicas de doble excepcionalidad. También se puede observar que 10 

de los 35 orientadores nunca ha identificado/evaluado alumnado con talentos simples. 

Estos datos indican que sigue habiendo orientadores que no han evaluado y/o 

identificado a alumnado de este tipo y por tanto se deberían considerar subgrupos de 

riesgo. Se consideran subgrupos de riesgo porque se identifican aún menos que el 

alumnado con altas capacidades que no se encuentran en entornos desfavorecidos y que 

no presentan doble excepcionalidad. Esto concuerda con las conclusiones a las que llega 

en su tesis García Pérez, J.: “sería conveniente, recoger datos de los subgrupos de 

riesgo dentro de la población AC, como […]los alumnos doblemente excepcionales, que 

presentan alta capacidad intelectual unida a dislexia, asperger, autismo, TDAH…, y las 

minorías étnicas o con pocos recursos económicos”  (2017, p. 173). 
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(n=32, 3 personas dejaron esta pregunta sin contestar)
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Figura 7 

Percepción de los orientadores sobre la franja de edad idónea de identificación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con esta pregunta se quería conocer la opinión de los orientadores para entender 

si estaban al tanto de la importancia de la identificación temprana, tanto para su 

adaptación curricular como para programas de enriquecimiento (en la Comunidad de 

Madrid es importante que se haga una detección temprana para acceder al PEAC). 

Únicamente un 34% de los encuestados considera que la franja de edad idónea es en 

educación infantil-preescolar, y hay que añadir que en “otros” una persona contesta que 

se debe identificar en educación infantil de 5 años o en primero de primaria, por tanto 

también la contabilizaremos. Aún así, el 60% de los encuestados no piensa que lo idóneo 

sea hacer una detección temprana antes de primaria.  

Los estudios internacionales señalan que se pueden hacer tests y evaluaciones 

fiables en la etapa preescolar y esto permitiría que puedan pasar de curso si, por 

ejemplo, ya son capaces de leer con 3 años (Cabrera Casares, A.I., 2017). Esta misma 

autora también indica que apenas existe identificación en educación infantil en toda 

España (p. 86), por lo que se puede pensar que no es un problema único de la 

Comunidad de Madrid. 

Figura 8 

Principales vías de identificación temprana según los orientadores 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Con esta cuestión se quería comprobar cuál es la principal vía de identificación. 

Esto ayudará también a entender si es en este primer paso previo donde existen 

carencias en la detección temprana. Se puede observar que la gran mayoría de los 

orientadores (27 de los 35) responden que la vía habitual de identificación son los 

profesores. Esto en sí es un problema ya que los profesores presentan a su vez 

carencias significativas de formación en relación a las altas capacidades (Rodríguez 

Martín, L., 2017, p. 507).  Estas conclusiones también están en consonancia con 

Sánchez Manzano, que ya afirmaba que los equipos pedagógicos y los profesores no 

están preparados para identificar alumnado de altas capacidades si no tienen buen 

rendimiento académico (2002, p.53).  

Otro problema que puede añadirse es que solamente los profesores que están 

sensibilizados en relación a las altas capacidades van a derivar a los EOEP para una 

posterior evaluación (Moya Gutiérrez, A. y Miguel López, A., (2011, p.38). 

Por otro lado, se ha demostrado que los padres son los mejores predictores de 

altas capacidades porque observan a los niños en varios contextos y situaciones 

(Campos Castelló, J. 2002, p.7). Sin embargo, vemos que para los orientadores la 

principal vía no ha sido ni los padres (únicamente lo es para 2 de los orientadores) ni los 

informes de psicólogos especialistas (únicamente lo es para 4 de los 35). 

Figura 9 

Relación de criterios que los orientadores tienen en cuenta para considerar al 

alumnado de altas capacidades 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Esta pregunta más amplia trató de condensar la mayoría de criterios que se 

suelen tener en cuenta para la identificación y se quería conocer si había un consenso 

entre los orientadores o no. Como se puede observar, no todos tienen en cuenta los 

mismos criterios.  

Los 3 últimos ítems son claramente los que se tienen más en cuenta y, 

curiosamente, coinciden con los criterios fundamentales que se mencionan en el modelo 

de los tres anillos de  Renzulli. Recordemos que ese no es un modelo de identificación, y 

que, además, en ningún momento habla de CI superior a 130, sino que lo considera 

importante pero es flexible sin tener un punto de corte. En “otros” hay una persona que 

contesta como criterio un CI superior a 120 y otra un CI superior a 125. También hay que 

resaltar que este punto de corte es un obstáculo normativo para una correcta 

identificación (Calderón Manchuca, C. y Roa García, A., 2019, p. 21). 

Por otro lado, tampoco se ha demostrado que la creatividad alta vaya unida a un 

alto CI (Guignard, Kermarrec y Tordjman, 2015, citado en Vázquez Alonso, A., 2016, 

p.133).  Por tanto, aunque se tenga en cuenta, tampoco debería ser un requisito 

fundamental para la identificación, sino que dicha creatividad se eduque para poder 

desarrollar el talento hacia un rendimiento por encima de la media ya que “sabemos que 

la creatividad en buena medida se educa” (Sanchez Manzano, E., 2001, p.345). Sobre 

ello, el propio Renzulli explica que el compromiso con la tarea y la creatividad son 

desarrollables (2015, p.108).  

También se debería distinguir la definición de creatividad como proceso (procesos 

creativos internos) y como producto (creaciones) (Sánchez Manzano, E., 2002, p. 149.). 

Además este mismo autor, en otra publicación, indica que los test que miden la 

creatividad tienen poca validez predictiva, porque “las puntuaciones son una cosa y otra 

muy diferente las producciones creativas” (2010, p. 44). 

Los dos ítems que siguen en proporción como más tenidos en cuenta por los 

orientadores, son los cuestionarios tanto a profesores como a su familia, y ya se ha 

destacado que los profesores también tienen carencias significativas de formación para la 

identificación.  
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Figura 10 

Relación de autores/modelos de identificación de altas capacidades que conocen 

los orientadores 

 

Fuente: Elaboración propia 

En esta pregunta se pretendía conocer qué modelos de identificación conocen los 

orientadores y poder contrastar, de alguna manera, si la formación recibida ha sido 

adecuada a la hora de poder realizar una identificación eficaz. El modelo más conocido 

es el de los tres anillos de Renzulli (30 de los 35), pero únicamente 9 conocen su modelo 

de la puerta giratoria, que es su verdadero modelo de identificación. Recordemos también 

que Renzulli pertenece a los modelos orientados al desarrollo de talento, y, sin embargo, 

de los 30 que conocen el modelo de los tres anillos solamente 19 han contestado que 

conocen dichos modelos.  

La contestación que puede sorprender positivamente por su nivel de 

conocimientos, ha sido una persona que en “otros” ha escrito lo siguiente: “Los Tres 

anillos de Renzulli no es un modelo de identificación. Esta creencia conlleva a errores en 

la identificación pensando que el niño debe destacar en  los tres aspectos por encima del 

resto. Los tres anillos es un modelo de Conceptualización de las AACC mientras que el 

Modelo de puerta giratoria sí sirve para identificar y atender”. Sin duda esta persona 

posee unos conocimientos excelentes, por lo que probablemente sea la misma que ha 

cursado el máster específico en altas capacidades. 

Es sorprendente también que solamente 11 personas de las 35 conozcan los 

modelos psicométricos o de capacidades, cuando la gran mayoría afirma como hemos 

visto en la pregunta anterior la importancia de un CI superior a 130. Recordemos que las 

pruebas psicométricas son las que se utilizan para medir/calcular el CI. No sabemos si no 
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conocen la terminología o si, además, tampoco están demasiado familiarizadas con las 

pruebas psicométricas a realizar, pero sin duda es preocupante. Con esta pregunta se 

reafirma la idea de la falta de formación sobre identificación de altas capacidades en la 

mayoría de los encuestados. 

6. CONCLUSIONES 

El primer objetivo que queríamos demostrar era que el alumnado de altas 

capacidades no se atiende ni identifica correctamente en educación infantil. Esto se ha 

podido comprobar tanto por el porcentaje excesivamente bajo de alumnado identificado 

oficialmente (en el cuadro 1 de este trabajo se vio que únicamente había 37 casos 

identificados en todo Madrid, es decir el 0,018%38), como por la confirmación de lo que 

opinan los propios orientadores escolares en activo (en la figura 5 se aprecia que 

solamente 1 encuestado de los 35 consideraba que este alumnado estaba bien atendido 

e identificado). 

Otro de los objetivos en este trabajo era conocer si la formación inicial y 

experiencia de los orientadores era suficiente para poder realizar una buena identificación 

y, se ha podido comprobar, que aunque hay algunas personas que demuestran altos 

niveles de formación, la gran mayoría no (en la figura 2 se observó que únicamente 6 

personas contaban con el máster de orientación educativa y 1 con un máster 

especializado). De hecho, nos indican que sienten que no han recibido una buena 

formación (en la figura 3 solamente 2 de los 35 sienten que han recibido una formación 

excelente y 8 una buena formación). Posteriormente, se ha querido comprobar su nivel 

de conocimientos. El modelo que más conocen los orientadores es el de Renzulli (en la 

figura 10) pero solamente 9 de los 35 afirma conocer su verdadero modelo de 

identificación que es el de la puerta giratoria. Con esto se concluye que es bastante 

preocupante que los orientadores no conozcan bien cuáles son los modelos de 

identificación y deberían recibir una mejor formación. 

Como último objetivo, se quería conocer si esa identificación era temprana o en 

etapas posteriores, y se ha podido ver que un gran número de orientadores (21 de los 35, 

en figura 7) consideran que la evaluación ideal sería en primaria, no en educación infantil. 

Esto indica una vez más que no se hace una detección temprana que ayude al desarrollo 

pleno de su talento, y que les permita acceder prioritariamente al PEAC en Madrid. 
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En relación a las hipótesis propuestas, se puede decir sobre la primera que se 

confirma que el alumnado de altas capacidades de educación infantil está menos 

identificado que el alumnado de primaria y secundaria. Esto se ha podido comprobar por 

los resultados del alumnado identificado por etapas educativas (en el cuadro 1 se 

comparan y de estas 3 etapas, la de educación infantil es la que tiene un menor 

porcentaje de identificación, con un 0,018%, seguida de bachillerato con un 0,236%, 

primaria con un 0,294%, y la ESO con un 0,365%)39. Una posible explicación en la que se 

ha querido indagar en este trabajo es en la percepción de los orientadores sobre la 

identificación temprana y los resultados obtenidos han indicado que únicamente 12 de los 

35 consideraban idónea la identificación en preescolar y 1 en educación infantil de 5 años 

o en primero de primaria. No se sabe si esto es así por falta de formación específica, por 

desconocimiento del programa PEAC o por otras razones. 

Con respecto a la segunda hipótesis, se quería comprobar si el alumnado de altas 

capacidades que proviene de entorno desfavorecido o que presenta una doble 

excepcionalidad está menos identificado que el alumnado de altas capacidades que no 

presenta estas características específicas. En la figura 6 se vio que solamente 15 de los 

35 orientadores encuestados han evaluado a alumnado de entornos desfavorecidos y 22 

de los 35 han tenido que atender a alumnado con características específicas de doble 

excepcionalidad. Esto nos indicaba que se pueden considerar subgrupos de riesgo, ya 

que se identifican aún menos cuando presentan estas características.  

Por tanto, podemos concluir que se confirman las hipótesis propuestas. 

6.1.Limitaciones y aspectos de mejora 

En esta investigación, ha habido varias limitaciones para poder hacer un trabajo 

más exhaustivo. En primer lugar, el tamaño de la muestra es reducido y no aleatorio, ya 

que solamente se ha contado con todos los orientadores que han querido participar de 

manera voluntaria. Esta muestra no alcanza la representatividad estadística y puede 

disminuir la validez. Además, en una futura tesis, sería importante añadir cuestiones 

abiertas y entrevistas en profundidad que puedan ofrecer más datos añadidos y que 

completen las razones por las cuales la identificación temprana es tan baja. 

Al no haberse podido hacer una investigación de campo, tampoco se ha 

consultado a los padres del alumnado para conocer su visión sobre la falta de 

identificación. Por ejemplo, los casos en los que la familia requiere la evaluación porque 

consideran que sus hijos tienen altas capacidades, pero al no ser respaldados por sus 
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profesores, no se evalúan. Consideramos que hacer entrevistas a padres en esta 

situación y al propio alumnado, también sería una gran fuente de información 

complementaria. 

La limitada bibliografía actualizada en español sobre las altas capacidades en 

educación infantil, también ha dificultado el trabajo. Por un lado, consultar libros, tesis y/o 

revistas españolas es relativamente sencillo en bases de datos y en bibliotecas 

universitarias o públicas, pero no se ha encontrado demasiada información sobre la etapa 

de educación infantil. Por otro lado, existe más información en inglés, pero consultar 

fuentes de revistas de investigación inglesas y/o libros, en muchos casos supone un 

gasto económico con el que no se podía contar, y en algunas ocasiones ha sido 

imposible acceder a datos simplemente como estudiante residente en España.  

Otra limitación a tener en cuenta en la comparación de los datos estadísticos de la 

educación infantil, sería la casuística de que puede haber niños censados en la 

comunidad de Madrid que no acudan a ningún centro educativo (por diferencias de 

idearios, culturales, minorías, enfermedades, razones personales,…) ya que la 

escolarización no es obligatoria hasta los 6 años. En esos casos, cabe pensar que será 

incluso más complicado que un niño con altas capacidades sea identificado por un equipo 

pedagógico y, en cualquier caso, no estará reflejado en las estadísticas citadas. 

6.2 Propuestas de investigación para futuras tesis 

Este trabajo plantea que el marco teórico y lo recogido hasta el momento, pueda 

ser una base lo suficientemente sólida como para poder profundizar en una futura tesis 

teórico-práctica de carácter pedagógico en continua reflexión crítica. Como bien explica 

Freire: “La reflexión crítica sobre la práctica es una exigencia de la relación entre la teoría 

y la práctica. De otra manera la teoría llega a ser simplemente " blah, blah, blah, " y la 

práctica, activismo puro.” 40 (1998, p.30). Por tanto, la idea es pensar en que teoría y 

práctica deben ir de la mano si se quiere ofrecer una educación integral de las personas. 

Sin duda se ha podido ver que la identificación temprana es realmente baja, y 

suponemos que ha sido un primer acercamiento hacia la investigación de sus posibles 

causas. También consideramos que puede haber varias líneas futuras relacionadas que 

podrían ser de interés para la mejora de la detección del alumnado. 

La línea que consideramos la más lógica sería la continuación de la investigación 

de una manera más profunda y comparando la identificación temprana que se realiza 
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según cada comunidad autónoma en España. Esto se ha hecho anteriormente, pero no 

en la etapa de educación infantil. 

Otra línea interesante, podría ser la comparación de la detección temprana con 

otros países del mundo, viendo cuáles son los programas de detección que mejor 

funcionan y tratar de hacer un estudio piloto en Madrid con una adaptación del modelo 

que ofrezca los mejores resultados. 

Algo que no se había buscado y sin embargo parece muy llamativo es la 

poquísima identificación de alumnos en FP. Según los datos recogidos en Educabase, 

solamente se identificó a 2 alumnos en FP de Grado Medio, FP de Grado Superior, y a 

Ninguno en FP Básica. Esto sin duda se escapa a este estudio porque no se tienen los 

datos suficientes como para entender el por qué de tan baja identificación, pero sin duda 

podría ser una línea muy interesante a desarrollar en futuros trabajos. 

Otra línea que podría hacerse es la distinción de alumnado identificado en centros 

públicos, concertados y privados. Comparando el nivel socioeconómico y cultural de las 

familias, se podría ver si existen diferencias significativas de identificación. 

Por último, también sería relevante investigar más en profundidad sobre la 

formación inicial y prácticas que reciben los orientadores. En un estudio piloto se puede 

ofrecer una formación alternativa a un número importante de orientadores y comparar si 

después de dicha formación la identificación temprana es más eficaz que aquellos que no 

recibieron la formación específica.  

6.3 Recomendaciones 

De manera general, se harán una serie de recomendaciones que podrían mejorar 

la detección temprana y, por tanto, la adecuación de la educación a las necesidades 

específicas del alumnado de altas capacidades. 

- Inclusión de formación específica de altas capacidades en los planes de estudio 

de manera obligatoria en el máster de orientación educativa. 

- Para ser orientador, debería ser requisito fundamental unos estudios específicos 

(máster de orientación educativa o similar) legislando de manera correcta que también 

sea necesario para la contratación en colegios privados y concertados. Para aquellos 

orientadores que consiguieron plaza con planes antiguos y no cuenten con dicha 

formación deberían hacer, al menos, un curso de orientación educativa que incluya la 

detección temprana de altas capacidades y su evaluación psicopedagógica. 
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- Formación continua de los orientadores y unas prácticas en las que se exponga 

la importancia de la identificación temprana de este alumnado. 

- Mejora de las guías para los orientadores en activo y para el profesorado, ya que 

como se ha visto la información que ofrecen en ocasiones está mal traducida y modifican 

la idea original (como por ejemplo el mal entendido modelo de Renzulli). 

- Realización de pruebas de screening grupal en educación infantil, de manera 

que se haga un primer cribado sencillo y rápido a todo el alumnado, pero que permita 

hacer detecciones grupales y derive en evaluaciones psicopedagógicas individualizadas 

a los que lo necesiten. 

- Flexibilización en la identificación, sin puntos de corte estrictos ni una larga lista 

de requisitos que cumplir sin excepción. Se debe realizar una evaluación cuantitativa pero 

también cualitativa que tenga en cuenta las variables que indican los expertos, no las 

guías mal traducidas ni adaptadas al contexto. 

- Que se permita que los informes privados de psicólogos expertos en altas 

capacidades tengan el reconocimiento suficiente como para que una familia pueda 

presentarlo y tenga el mismo valor que la de un orientador. De esta manera, que no sea 

necesaria una segunda valoración del orientador que, como se ha visto, pueden hasta 

tener una formación insuficiente para la evaluación. Esto permitiría una mayor rapidez en 

la adaptación a sus necesidades específicas cuando las familias observan una detección 

temprana. 
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9.ANEXOS 

 

9.1 Cuestionario 

En este apartado, se aportará el cuestionario realizado a orientadores escolares que 

trabajan en la Comunidad de Madrid: 

 

1. ¿En qué tipo de centro trabajas en la Comunidad de Madrid? 

□ Público 

□ Concertado  

□ Privado 

 

2. ¿Qué carrera y/o másteres has cursado de manera oficial? 

□ Psicología 

□ Pedagogía  

□ Psicopedagogía 

□ Máster de Profesorado: Orientación Educativa 

□ Otros 

 

3. ¿Sientes que has recibido suficiente formación para identificar y evaluar correctamente 

las altas capacidades? 

□ Muy poca formación o ninguna en altas capacidades 

□ Formación media  

□ Buena formación 

□ Formación excelente 

 

4. ¿Cuántos años tienes de experiencia en orientación educativa? 

□ Menos de 5 años 

□ Entre 5 y 10 años  
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□ Entre 10 y 25 años 

□ Más de 25 años 

 

5. ¿Has percibido si el alumnado de altas capacidades está suficientemente identificado y 

atendido adecuadamente? 

□ Muy poco identificado y atendido 

□ Se identifican y atienden, pero se prioriza otro alumnado con mayores necesidades 

□ Está correctamente identificado y atendido 

 

6. Por favor indica si has tenido que identificar y/o evaluar a alumnado de altas 

capacidades con las siguientes características: 

□ Alumnado proveniente de entorno desfavorecido 

□ Doble excepcionalidad (altas capacidades unidas a otras dificultades específicas como 

TDAH, TEA, etc.) 

□ Talentos simples (que destaque mucho solamente en un área específica) 

□ Otro (especifique) 

 

7. ¿Qué franja de edad piensas que es la idónea para identificar las Altas Capacidades? 

□ Educación Infantil- Preescolar 

□ Primaria 

□ Secundaria 

□ Otro (especifique) 

 

8. ¿Cuál es la vía habitual de identificación para hacer una evaluación posterior? 

□ Profesores 

□ Padres 

□ Informe de un especialista 

□ Otro (especifique) 
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9. ¿Cuáles son los criterios que se tienen en cuenta para considerar al alumnado de altas 

capacidades? 

□ CI superior a 130 

□ Creatividad por encima de la media 

□ Motivación por la tarea 

□ Portafolios o trabajos de clase 

□ Informes privados de psicólogos especialistas 

□ Intensidad emocional 

□ Cuestionarios de sus profesores 

□ Cuestionarios a su familia 

□ Otro (especifique) 

 

10. ¿Qué modelos de conceptualización/autores conoces para la identificación de las 

altas capacidades? 

□ Renzulli: Modelo de los Tres anillos 

□ Renzulli: Modelo de la puerta giratoria 

□ Modelos psicométricos o de capacidades (Terman y otros) 

□ Modelos basados en aspectos cognitivos (Gardner, Dabrowski y otros) 

□ Modelos basados en aspectos socioculturales u holísticos (Thorndike, Piirto, 

Tannenbaum, Monks, Ziegler, Heller y otros) 

□ Modelos orientados al desarrollo de Talento (Sternberg, Gagné, Stanley, Subotnik, 

Pfeiffer, Clark y otros) 

□ Ninguno 

□ Otro (especifique) 
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9.2 Tablas de resultados completos 

1. ¿En qué tipo de centro trabajas en la Comunidad de Madrid? 
 Opciones de respuesta Respuestas 

Público 88,57% 31 

Concertado 5,71% 2 

Privado 5,71% 2 

 
Respondidas 35 

 
Sin responder 0 

 

 

2. ¿Qué carrera y/o másteres has cursado de manera oficial? 

Opciones de respuesta Respuestas 

Psicología 45,71% 16 

Pedagogía 40,00% 14 

Psicopedagogía 28,57% 10 

Máster de Orientación Educativa 17,14% 6 

Otro (especifique) 31,43% 11 

 
Respondidas 35 

 
Sin responder 0 

 

Respuestas a "otros"   

1 MAGISTERIO 

2 
Máster en Psicología de la Educación (UAM); Máster en 
Logopedia clínica y escolar; Especialista en Mediación y 
resolución de conflictos 

3 Neuropsicología Infantil 

4 
Maestra de educación especial y Experto Universitario en 
Altas  Capacidades y Desarrollo del Talento 

5 Experto en terapia familiar sistémica 

6 Doctorado en psicología 

7 
Maestro especializado en Educación especial, Master en 
Neuropsicologia 

8 CAP, Máster oficial y doctorado 

9 orientacion educativa 

10 Política y Derecho internacional 

11 Tratamiento educativo a la diversidad  
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3. ¿Sientes que has recibido suficiente formación para identificar y evaluar 
correctamente las altas capacidades? 

Opciones de respuesta Respuestas 

Muy poca formación o ninguna 25,71% 9 

Formación media 45,71% 16 

Buena formación 22,86% 8 

Formación excelente 5,71% 2 

 
Respondidas 35 

 
Sin responder 0 

 

4. ¿Cuántos años tienes de experiencia en orientación educativa? 

Opciones de respuesta Respuestas 

Menos de 5 años 25,71% 9 

Entre 5 y 10 años 11,43% 4 

Entre 10 y 25 años 48,57% 17 

Más de 25 años 14,29% 5 

 
Respondidas 35 

 
Sin responder 0 

 
 
 

  5. ¿Has percibido si el alumnado de altas capacidades 
está suficientemente identificado y atendido adecuadamente? 

Opciones de respuesta Respuestas 

Muy poco identificado y atendido 28,57% 10 

Se identifican y atienden, pero se prioriza otro alumnado 
con mayores necesidades 68,57% 24 

Está correctamente identificado y atendido 2,86% 1 

 
Respondidas 35 

 
Sin responder 0 

 

6. Por favor indica si has tenido que identificar y/o evaluar a alumnado de altas 
capacidades con las siguientes características: 

Opciones de respuesta Respuestas 

Alumnado proveniente de entorno desfavorecido 46,88% 15 

Doble excepcionalidad (altas capacidades unidas a otras 
dificultades específicas como TDAH, TEA, etc.) 68,75% 22 

Talentos simples (que destaque mucho solamente en un área 
específica) 78,13% 25 

Otro (especifique) 9,38% 3 

 
Respondidas 32 

 
Sin responder 3 
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Respuestas a "otro"   

1 
Aún no he sido tutora en escuela ordinaria 
aunque me he formado por conocer a una niña 
AACC desatendida en la escuela 

2 todos los tipos anteriores 

3 Alumnado de nivel medio/alto que destaca en 
muchas áreas  

 

7. ¿Qué franja de edad piensas que es la idónea para identificar las altas 
capacidades? 

Opciones de respuesta Respuestas 

Educación Infantil- Preescolar 34,29% 12 

Primaria 60,00% 21 

Secundaria 0,00% 0 

Otro (especifique) 5,71% 2 

 
Respondidas 35 

 
Sin responder 0 

 

Respuestas a "otro"   

1 Infantil-Primaria-Secundaria 

2 
Educacion Infantil 5 años y 1º de Educación 
Primaria 

 

8. ¿Cuál es la vía habitual de identificación para hacer una evaluación posterior? 

Opciones de respuesta Respuestas 

Profesores 77,14% 27 

Padres 5,71% 2 

Informe de un especialista 11,43% 4 

Otro (especifique) 5,71% 2 

 
Respondidas 35 

 
Sin responder 0 

 

Respuestas a "otro"   

1 PADRES 

2 Padres y Profesores 
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9. ¿Cuáles son los criterios que se tienen en cuenta para considerar al 
alumnado de altas capacidades? 

Opciones de respuesta Respuestas 

CI superior a 130 85,71% 30 

Creatividad por encima de la media 88,57% 31 

Motivación por la tarea 82,86% 29 

Portafolios o trabajos de clase 42,86% 15 

Informes privados de psicólogos especialistas 25,71% 9 

Intensidad emocional 34,29% 12 

Cuestionarios de sus profesores 77,14% 27 

Cuestionarios a su familia 74,29% 26 

Otro (especifique) 25,71% 9 

 
Respondidas 35 

 
Sin responder 0 

 

Respuestas a "otro"   

1 Hitos en el desarrollo evolutivo por encima de la media 

2 Autocuestionarios del alumno/a 

3 Otras pruebas psicopedagógicas 

4 

Indico los que deberían tenerse en cuenta. La realidad 
es otra. No se trata de que se den todos los 
indicadores, sino algunos de ellos para sospechar y 
hacer evaluación más exhaustiva.  

5 CI a partir de 125 

6 CI superior a 120 

7 Alto rendimiento, persistencia en la tarea 

8 Modelo Renzulli 

9 

Inteligencia por encima de la media. Alta creatividad a 
través de sus trabajos escolares o producciones en 
casa, vocabulario, actitud, aspectos emocionales, 
inserción social, persistencia en la tarea...etc. Es una 
evaluación amplia, cuantitativa y cualitativa.  

 

10. ¿Qué modelos de conceptualización/autores conoces para la identificación de las 
altas capacidades? 

Opciones de respuesta Respuestas 

Renzulli: Modelo de los Tres anillos 88,24% 30 

Renzulli: Modelo de la puerta giratoria 26,47% 9 

Modelos psicométricos o de capacidades (Terman y otros) 32,35% 11 

Modelos basados en aspectos cognitivos (Gardner, Dabrowski y 
otros) 58,82% 20 

Modelos basados en aspectos socioculturales u holísticos 
(Thorndike, Piirto, Tannenbaum, Monks, Ziegler, Heller y otros) 23,53% 8 
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Modelos orientados al desarrollo de Talento (Sternberg, Gagné, 
Stanley, Subotnik, Pfeiffer, Clark y otros) 55,88% 19 

Ninguno 2,94% 1 

Otro (especifique) 5,88% 2 

 
Respondidas 34 

 
Sin responder 1 

 

Respuestas a "otro"   

1 

Los Tres anillos de Renzulli no es un modelo 
de identificación. Esta creencia conlleva a 
errores en la identificación pensando que el 
niño debe destacar en  los tres aspectos por 
encima del resto. Los tres anillos es un 
modelo de Conceptualización de las AACC 
mientras que el Modelo de puerta giratoria sí 
sirve para identificar y atender. Creo que 
plantear la pregunta así induce a afianzar 
errores en quien no conozca estos modelos.  
Conozco el resto de modelos de identificación 
teóricamente aunque en la práctica me 
basaria en los que he señalado. Gracias! 

2 El trabajo desarrollado por Luz Pérez  
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