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1. RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 
 

Conocer qué atención se está llevando a cabo en las aulas de Educación 

Secundaria y Formación Profesional de las islas de Ibiza y Formentera con los 

alumnos identificados de altas capacidades intelectuales, es el punto de partida 

para indagar sobre si las intervenciones en los centros educativos están 

potenciando al máximo las capacidades de este alumnado como se establece 

en la normativa. 

 

Para ello, se han elaborado dos cuestionarios “ad hoc”, uno dirigido a 

profesorado y otro dirigido a alumnado identificado de altas capacidades 

intelectuales, para conocer cuáles son las opiniones y percepciones de estos 

dos colectivos sobre la educación destinada a este grupo de alumnos. 

 

Los resultados del estudio rebelan claramente que, la atención e intervención 

en este alumnado, es insuficiente por la falta de formación e información del 

profesorado y por el déficit de recursos en los centros educativos para poder 

evaluarlos, entre otros. Además, se ha detectado que las percepciones del 

grupo del profesorado sobre los aspectos estudiados, son muy distintas a las 

establecidas por el grupo del alumnado con altas capacidades intelectuales en 

la mayoría de los ítems del cuestionario. Asimismo, se ha evidenciado la 

persistencia de mitos y falsas creencias sobre el alumnado con estas 

características entre el profesorado. 

 

Es por ello que se propone la creación de un Equipo de Atención, 

Asesoramiento e Intervención para alumnado con Altas Capacidades 

Intelectuales en Educación Secundaria y Formación Profesional de Ibiza y 

Formentera. 

 

Palabras clave: altas capacidades intelectuales, percepción profesorado, 

percepción alumnado, mitos y falsas creencias, educación individualizada o 

personalizada. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

La atención a los alumnos con altas capacidades intelectuales en el sistema 

educativo es un aspecto que lleva sobre la mesa largo tiempo. Se conoce que 

la normativa educativa actual, tanto estatal como autonómica, establece a este 

alumnado como alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y, 

como tal, debería ser atendido en base a sus necesidades para proporcionarles 

el máximo desarrollo de su potencial. 

 

La dificultad para la atención e intervención al alumnado con altas capacidades 

radicaba en la falta de detección de estos alumnos por parte de los centros 

escolares. Al no estar identificados estos alumnos, no se atendían. Por ello, en 

la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, el Grupo de Investigación en 

Altas Capacidades (GIAC) de la Universidad de las Islas Baleares, publicó en 

2015 el Protocolo de identificación y evaluación del alumnado de altas 

capacidades intelectuales en centros escolares, como primer paso para poder 

identificarlos con precisión y eficiencia y, así, poder proporcionarles una 

educación adecuada a sus necesidades. Este protocolo es, en la actualidad, la 

herramienta autonómica para “facilitar al docente el proceso de identificación, 

diagnóstico y evaluación, para poder planificar la respuesta educativa 

adecuada a las necesidades, características y capacidades de cada uno de los 

alumnos con altas capacidades” (Rodríguez, Rabassa, Salas, & Pardo, 2017). 

 

Con la realización y aplicación de este protocolo en los centros educativos, la 

detección del alumnado de altas capacidades intelectuales en la Comunidad 

Autónoma de las Islas Baleares debería mejorar considerablemente en los 

próximos años. Así, el aspecto que muchos autores definen como primera 

barrera para la atención del alumnado de altas capacidades, su detección, 

estaría cubierto (Pfeiffer, 2017).  

 

Ahora bien, ¿qué pasa en realidad una vez se detecta un/a alumno/a con altas 

capacidades intelectuales en el centro educativo?, ¿se establecen 
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intervenciones educativas individuales para este alumnado por sus 

características?, ¿es adecuada la atención e intervención que se lleva a cabo 

en el centro escolar para cubrir sus necesidades educativas y fomentar al 

máximo sus potenciales?. 

  

Este trabajo pretende observar cuál es la atención, las intervenciones y las 

metodologías utilizadas dentro del aula para la atención a los alumnos con 

altas capacidades intelectuales en los centros de Educación Secundaria y 

Formación Profesional de las islas de Ibiza y Formentera. Igualmente, se 

pretende indagar sobre la percepción y opinión de las necesidades educativas 

desde la perspectiva del alumnado con altas capacidades intelectuales, así 

como de las percepciones, opiniones y hándicaps que exponga el profesorado 

encuestado. 

 

Igualmente, a raíz de las respuestas, se valorará la necesidad de tener un 

equipo de respuesta específico para identificar al alumnado de altas 

capacidades intelectuales, asesorar al profesorado e intervenir en las aulas de 

Educación Secundaria y Formación Profesional de las islas de Ibiza y 

Formentera. 

 

A lo largo del presente trabajo se utilizarán denominaciones y referencias en 

masculino, pero éstas se tienen que entender referidas sin distinción a ambos 

géneros. 
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3. OBJETIVOS DEL TRABAJO 
 

3.1. General 
 

El objetivo general de este trabajo es valorar la necesidad de crear un equipo 

de atención, asesoramiento e intervención para el alumnado con altas 

capacidades intelectuales en Educación Secundaria y Formación Profesional 

de los centros educativos de Ibiza y Formentera. 

 

3.2 Específicos 
 

- Conocer qué intervención educativa se está llevando a cabo en estos centros 

con alumnos de alta capacidad intelectual desde la visión del profesorado. 

 

- Analizar qué intervención educativa se está llevando a cabo en estos centros 

con alumnos de alta capacidad desde la visión del alumnado de altas 

capacidades. 

 

- Valorar, en base a las respuestas recibidas en los cuestionarios, si la 

percepción de la atención a los alumnos de altas capacidades intelectuales es 

la misma desde la visión del profesorado y desde la de los alumnos que 

constituyen este grupo.  

 

- Averiguar qué conocimientos tienen los profesores sobre las altas 

capacidades y su valoración de la importancia de la atención a este alumnado. 

 

- Conocer qué medidas proponen los alumnos de altas capacidades para la 

mejora de su atención. 

 

- Indagar sobre qué soluciones expone el profesorado para la mejora de la 

atención al alumnado con altas capacidades. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 

4.1. Evolución del conocimiento sobre las altas capacidades intelectuales 
 

A lo largo de la historia, las nociones sobre altas capacidades intelectuales han 

ido progresando. Ya Confucio en China y Platón en la antigua Grecia, 

escribieron sobre niños especialmente capaces y dotados. Sus obras 

reflejaban recomendaciones prácticas para identificar y estimular a estos 

jóvenes con aptitudes especiales con el objetivo de lograr su excelencia. En la 

Europa clásica, la alta capacidad era concebida como un conjunto de atributos 

especiales, como unas aptitudes cognitivas sobresalientes.  

 

Pero fue el psicólogo Alfred Binet (Niza, 8 julio 1857- Paris,18 octubre de 1911) 

quien se interesó por el desarrollo cognitivo. Investigó y publicó numerosos 

artículos que le ayudaron a desarrollar su concepto de inteligencia que amplió 

cuando el gobierno francés estableció la escolarización obligatoria para niños 

de entre los 6 y 14 años y le encargó clasificarlos para agruparlos en clases. 

En ese momento, Binet advirtió que no se podía evaluar la inteligencia 

midiendo atributos físicos y propuso que ésta se evaluara en base a la correcta 

ejecución de tareas de comprensión, capacidad aritmética y dominio del 

vocabulario: así nació el test de inteligencia. El objetivo de Binet era ayudar y 

para ello quería averiguar qué niños requerirían un refuerzo extra y qué niños 

precisarían de un estímulo por su desarrollo intelectual más elevado (Radio 

Nacional de España, 2018). 

 

Así, Lewis Terman en 1916, profesor de la Universidad de Standford en EEUU, 

realizó un amplio estudio en California con el que estableció el enfoque 

psicométrico de las altas capacidades tras la aplicación del test de inteligencia 

a un gran grupo de alumnos, test conocido internacionalmente como 

“Standford-Binet” (Pfeiffer, 2017). 
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En 1926, Leta Hollingworth publicó uno de los primeros manuales sobre la 

educación del alumnado de altas capacidades. Además, fue esta autora la que 

mantuvo la teoría de que, las dificultades de los alumnos con altas capacidades 

a la hora de socializarse con su grupo de iguales, se incrementaba en 

proporción directa a su cociente intelectual (CI) y que, para muchas niñas de 

altas capacidades, suponía todo un desafío contrarrestar sus intereses 

intelectuales frente a las presiones del grupo social o de sus iguales (Robinson 

& Clinkenbeard, 2008 citados por Pfeifer, 2017). Ya en 1960, James Gallaguer 

redactó el “Analysis of Research on the Education of Gifted Children” donde 

propugnó que los programas educativos específicos para alumnos con altas 

capacidades requerían recursos humanos y servicios adicionales (Pfeiffer, 

2017). 
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4.2. Marco Legislativo de las altas capacidades intelectuales 
 

El primer reconocimiento normativo a los alumnos con altas capacidades como 

alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, aunque 

actualmente derogada, fue en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de 

Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) (Gobierno de España, 

1990), donde en sus artículos 36 y 37, establecía el “pleno desarrollo de la 

personalidad del alumno”.  

 

Más tarde, la Resolución de 29 de abril de 1996, de la Secretaría de Estado de 

Educación, por la que se determinan los procedimientos que se tienen que 

seguir para orientar la respuesta educativa a los alumnos con necesidades 

educativas especiales asociadas a condiciones personales de superdotación 

intelectual (Ministerio de Educación y Ciencia. Gobierno de España, 1996), 

estableció como objeto:  

 
“establecer el procedimiento para solicitar la flexibilización del periodo 

de escolarización, adecuar la evaluación psicopedagógica, determinar el 

sistema de registro de las medidas curriculares excepcionales 

adoptadas y orientar la respuesta educativa a los alumnos con 

necesidades educativas especiales asociadas a superdotación 

intelectual” 

 

Además, esta misma resolución estableció unos criterios generales de atención 

educativa, unas medidas curriculares, el avance del inicio de la escolarización 

obligatoria o la reducción del periodo de escolarización, las estrategias 

metodológicas y la evaluación de aprendizaje, entre otros aspectos.  

 

Posteriormente, en el Real Decreto 943/2003, de 18 de julio, por el que se 

regulan las condiciones para flexibilizar la duración de los diversos niveles y 

etapas del sistema educativo para los alumnos superdotados intelectualmente 

(Gobierno de España, 2003), vigente en la actualidad, se formulan y establecen 
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medidas para la adecuada atención a los alumnos superdotados. Ya en su 

introducción, este real decreto establece que: 

 
“Para poder ofrecer una adecuada atención y las ayudas educativas 

oportunas que necesiten los alumnos superdotados intelectualmente, 

además de su identificación temprana, los centros deberán concretar la 

oferta educativa y las medidas necesarias para el desarrollo pleno y 

equilibrado de las capacidades de estos alumnos desde un contexto 

escolar normalizado”. 

 

Este mismo Real Decreto 943/2003 en sus artículos 1, 2 y 3, se detalla: 

 

“Artículo 2. Objeto.  

El objeto de este real decreto es regular las condiciones y el 
procedimiento para flexibilizar la duración de los diversos niveles y 
etapas del sistema educativo para aquellos alumnos que sean 
identificados como superdotados intelectualmente y que cursen 
enseñanzas escolares en los centros docentes especificados en el 
artículo anterior.  

Artículo 3. Identificación y evaluación de las necesidades de los 
alumnos superdotados intelectualmente.  

Las Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias 

para identificar a los alumnos superdotados intelectualmente, evaluando 

las necesidades educativas específicas de dichos alumnos lo más 

tempranamente posible.  

Artículo 4. Medidas de atención educativa.  

1. La atención educativa específica a estos alumnos se iniciará desde el 

momento de la identificación de sus necesidades, sea cual sea su edad, 

y tendrá por objeto el desarrollo pleno y equilibrado de sus capacidades 

y de su personalidad.  

2. Las Administraciones educativas determinarán las condiciones que 

deben reunir los centros para prestar una adecuada atención educativa 

a estos alumnos, así como los criterios para que los centros elaboren 
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programas específicos de intensificación del aprendizaje.  

3. Las Administraciones educativas adoptarán las medidas oportunas 

para que los padres de los alumnos superdotados intelectualmente 

reciban el adecuado asesoramiento continuado e individualizado, así 

como la información necesaria sobre la atención educativa que reciban 

sus hijos y cuantas otras informaciones les ayuden en la educación de 

éstos. Asimismo, se informará a los padres y a los alumnos sobre las 

medidas ordinarias o excepcionales de atención que se adopten. Para 

la aplicación de éstas será necesario el consentimiento de los padres.” 

 

En el año 2013, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de 

la calidad educativa (Gobierno de España, 2013), en sus artículo 57 y 58, que 

modifican los artículos 71 y 76 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación,  establece que: 

 
57. “1. Las Administraciones educativas dispondrán los medios 

necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo 

personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos 

establecidos con carácter general en la presente Ley. 

2. Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los 

recursos necesarios para que los alumnos y alumnas que requieran una 

atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades 

educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, 

TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado 

tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia 

escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus 

capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con 

carácter general para todo el alumnado”. 

58. “Corresponde a las Administraciones educativas adoptar las 

medidas necesarias para identificar al alumnado con altas capacidades 

intelectuales y valorar de forma temprana sus necesidades. Asimismo, 

les corresponde adoptar planes de actuación, así como programas de 

enriquecimiento curricular adecuados a dichas necesidades, que 

permitan al alumnado desarrollar al máximo sus capacidades”.   
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En las Islas Baleares, el Decreto 35/2015, de 15 de mayo, por el cual se 

establece el currículum del bachillerato en las Islas Baleares, cuya modificación 

fue publicada en 2016 (Govern de les Illes Balears, 2016), en su artículo 20, 

Atención a la diversidad, punto 1, establece que: 

 

“….La escolarización de los alumnos con altas capacidades 

intelectuales, identificados como tales según el procedimiento y en los 

términos que determine la Dirección General de Ordenación, Innovación 

y Formación Profesional, se puede flexibilizar, en los términos que 

determine la normativa vigente”. 

 

Asimismo, en el Boletín Oficial Islas Baleares (BOIB) nº 39 de 1 de abril de 

2017, se publicó la Resolución del director general de Planificación, 

Ordenación y Centros de 27 de marzo de 2017 por la que se aprueban las 

instrucciones que regulan el procedimiento para autorizar la flexibilización de la 

duración de las diversas etapas educativas para los alumnos con necesidades 

específicas de apoyo educativo asociadas a altas capacidades intelectuales 

(Consejería de Educación y Universidad, 2017) que aporta una base normativa 

más a las ya expuestas anteriormente para la cobertura de las necesidades de 

este alumnado. 

 

Por tanto, la regulación de la atención y de la intervención a los alumnos con 

altas capacidades intelectuales con la intención de obtener el máximo 

desarrollo de su potencial, está sobradamente respaldada por la legislación 

vigente. Es importante destacar como, a lo largo de los años, se puede 

observar que el término superdotado de los inicios del marco legislativo, ha 

progresado y evolucionado al término actual de altas capacidades intelectuales 

que es el que los investigadores establecen que debe ser utilizado. 
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4.3. Concepto de altas capacidades intelectuales 
 

La definición que se obtendría de la mayor parte del profesorado sobre qué es 

un estudiante con altas capacidades intelectuales, podría ser: “aquel cuya 

inteligencia es superior a la normal o a la esperada para su edad y 

características” como establecen Rodríguez, Rabassa, Salas y Pardo (2017). 

Como ejemplo, expondremos la definición del Departamento de Educación de 

los Estados Unidos obtenida del Protocolo de detección de altas capacidades 

intelectuales de las Islas Baleares (Rodríguez et al., 2017): 

 

“Los niños y adolescentes con altas capacidades son aquellos 

que muestran respuestas notablemente elevadas, o el potencial 

necesario para lograrlas, comparados con los otros individuos de 

su misma edad, experiencia o entorno. Poseen niveles altos de 

capacidad en las áreas cognitivas, creativas y artísticas, 

demuestran una capacidad excepcional de liderazgo o destacan 

en asignaturas académicas específicas”. 

 

Existen otras definiciones de diversos autores que J. Tourón recoge en uno de 

sus artículos. Éstas demuestran que, lejos de existir un desacuerdo para la 

definición del concepto de altas capacidades intelectuales, los expertos 

coinciden en diversos puntos como que la dotación es una “condición de 

posibilidad”, que la capacidad es una “variable” continua y que, además, es un 

potencial que emergerá si se dan las circunstancias oportunas, entre otros 

aspectos (Tourón, 2016).  
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5. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

En la actualidad, la mayoría de identificaciones y evaluaciones de los alumnos 

con altas capacidades intelectuales en las administraciones educativas, son 

asociadas a la teoría Terman que establece que la alta capacidad es 

equivalente a obtener una puntuación de cociente intelectual (CI) alta 

(habitualmente superior a 130). En la última década, los autores más 

relevantes a nivel internacional en el campo de las altas capacidades 

intelectuales, han dado una nueva concepción a éstas, estableciéndolas como 

una perspectiva o concepción centrada en el desarrollo del talento.  

 

Por lo tanto, esta perspectiva psicométrica, con el punto de corte para la 

identificación de las altas capacidades, demuestra que todavía no se ha 

incorporado a las prácticas educativas de identificación y desarrollo de 

programas educativos para alumnos más capaces, una perspectiva centrada 

en el desarrollo del talento. Se precisa de un enfoque de la inteligencia más 

amplio y de una concepción general de ésta para atender talentos en dominios 

concretos y específicos y que, en ningún caso, se reduce a obtener un 

puntuación de CI superior a 130 (Pfeiffer, 2017). 

 

Pfeiffer critica que, en la mayoría de los casos, las necesidades educativas de 

los alumnos académicamente dotados, no son atendidas adecuadamente en la 

clase y, muchas veces, estos alumnos requieren programas especializados, 

servicios u otras actividades específicas fuera del aula al no existir recursos ni 

programas para el desarrollo del talento en los propios centros educativos. 

Estos aspectos son los que el autor establece como justificativos de la 

existencia de protocolos de identificación y evaluación de los alumnos con altas 

capacidades en las escuelas, además de evidenciar la necesidad de recursos o 

programas educativos especiales que, la mayor parte de las veces, no están 

disponibles en las clases ordinarias. Asimismo, Gallargher en 2008 ya 

evidenció que, los alumnos con altas capacidades intelectuales en EEUU hasta 
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esa fecha, habían sido ignorados por los programas educativos de la 

administración pública (Pfeiffer, 2017).  

En cuanto a la perspectiva de género, los patrones culturales y los estereotipos 

sociales en la actualidad, aún estando en un proceso de cambio, todavía 

siguen fomentando la pasividad ante las niñas. Las niñas con potencial o 

talento pueden ser etiquetadas por su entorno e iguales como poco femeninas, 

aburridas o presumidas, razón por la que muchas niñas ocultan sus talentos en 

la adolescencia, siendo, efectivamente, menor el número de alumnas 

identificadas con altas capacidades (Barber y Torney-Purta, 2008; Freeman, 

2004 citados por Pfeiffer, 2017). Por tanto, profesores y administraciones 

educativas deben ser estrictamente cuidadosos a la hora de identificar a las 

alumnas más capaces (Pfeiffer, 2017). 

La falta de una adecuada atención a este alumnado ha sido y es un fenómeno 

general, con diferencias dependiendo de cada país y, en el caso de España, 

incluso de cada comunidad autónoma. Son muchos los autores que afirman 

que, tras esa ambigüedad y falta de sensibilidad por parte de gobiernos y 

administraciones educativas a la hora de atender las necesidades específicas 

de los alumnos con altas capacidades, se encuentra una percepción social, 

extendida también entre el propio profesorado, según la cual estos alumnos 

son, por sus capacidades, un grupo privilegiado y que, por ello, pueden rendir y 

sobresalir académicamente sin necesidad de ningún tipo de apoyo, adaptación, 

servicio, recursos o programa específico (Stephens, 2008, 2011). 

 

La mayoría de autores estiman que la incidencia de las altas capacidades en la 

población escolar oscila entre el 2 y el 5% (Rodríguez et al., 2017). Asimismo, 

otros autores entre los que se encuentra Javier Tourón, defienden que este 

porcentaje de incidencia puede suponer entre el 10 y el 15% de la población 

escolar (Tourón, 2017) . 
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En cualquier caso, muy lejos de estos porcentajes se sitúa España que, en 

base a los datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional del curso 

2015/16, solamente el 0,29% de los alumnos con altas capacidades 

intelectuales estaban identificados (23.745 alumnos). Estas cifras evidencian 

una realidad en la que, más del 87% del alumnado con estas características, 

estaba sin evaluar. Desde este punto de vista, y partiendo de la cifra de que 

más del 2% de la población tiene un CI superior a 130, se concreta que, en una 

población escolar de alrededor de 8 millones de alumnos, más de 160.000 
alumnos con altas capacidades intelectuales estaba sin identificar ni 
atender adecuadamente en el curso 2015/2016 en España (Tourón, 2017). 

Si, en cambio, contemplamos los porcentajes de incidencia de alumnado con 

altas capacidades intelectuales de entre el 10% y el 15% que establecen 

algunos autores (Tourón, 2017), la cifra anterior se dispara pudiendo llegar a 

ser de más 1.200.000 alumnos con estas características sin identificar ni 

atender. 

 

Con estos datos, se refleja que la atención e intervención educativa es 

insuficiente. Partiendo de la premisa establecida por Pfeiffer 2017 de que, para 

atender a los alumnos con altas capacidades intelectuales, éstos deben estar 

identificados, en España, en Educación Secundaria y Formación Profesional, la 

falta de detección es un dato también muy evidente si se revisan las cifras 

publicadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional del estado, 

resultados que distan mucho de la incidencia de entre el 2% y el 5% 

establecido. 

 

En Baleares, según datos presentados por la Consejería de Educación y 

Universidad1, en el curso 2015/16 había identificados alrededor del 0,3% del 

alumnado con altas capacidades intelectuales de todos los niveles educativos. 

Los datos facilitados por islas se establecen a continuación en la tabla 1.   

 

_______________________________________________________________ 
1 Datos presentados por la Consejería de Educación y Universidad en diciembre de 2015. 
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Cifras de alumnado identificado con Altas Capacidades Intelectuales (ACI) en Baleares  

(todos los niveles educativos) 

ISLA Alumnado 

matriculado 

Alumnado ACI 

identificado 

Previsión 

alumnado ACI 

Porcentaje de 

ACI identificado 

ACI sin 

identificar 

Mallorca 129.517 454 9.066 0,35% 8.612 

Menorca 18.341 32 1.284 0,174% 1.252 

Ibiza y 

Formentera 

15.334 68 1.073 0,443% 1.005 

Tabla 1: Datos presentados por la Consejería de Educación y Universidad en diciembre 2015 

 

Además, en la misma presentación, se estableció que el porcentaje de 

incidencia de las altas capacidades intelectuales en la población escolar, 

rondaba el 7%, según el Grupo de Investigación en Altas Capacidades 

Intelectuales (GIAC) de la Universidad de las Islas Baleares. Por tanto, aunque 

el porcentaje de alumnado identificado ha mejorado a partir del curso 2015/16 

con la aplicación del protocolo para su identificación en Baleares, los datos 

específicos de Educación Secundaria y Formación Profesional en nuestra 

comunidad autónoma son llamativos.  

 

Con los datos de la web estadística EDUCAbase del Ministerio de Educación y 

Formación Profesional, se visualiza el alumnado matriculado (tabla 2) y el 

alumnado identificado de altas capacidades (tabla 3) en Baleares en Educación 

Secundaria y Formación Profesional para el curso 2015/2016: 

 
Alumnos matriculados en Baleares en el curso 2015/16  TOTAL 

 

Todos los 

centros 

(públicos y 

privados 

ESO 43.084 43.084 

 
BACHILLERATO 

Presencial 11.966  
12.655 Distancia 689 

 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

Básica 1.738  

 

 
 

13.778 

Grado Medio 6.423 

Grado Superior 4.023 

FP GM a distancia 

FP GS a distancia 

746 

848 

                         Tabla 2: Elaboración propia. Datos obtenidos de EDUCAbase2 
2 Obtenidos de la web del Ministerio de Educación y Formación Profesional del Gobierno de 

España http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/no-

universitaria/alumnado/matriculado.html 
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Alumnado identificado de altas capacidades intelectuales en Baleares en el curso 

2015/16 

TOTAL 

 

 

Todos los 

centros 

(públicos y 

privados) 

 

ESO 

Hombres 145  

219 Mujeres 74 

 
BACHILLERATO 

Hombres 44  
64 Mujeres 20 

 

 
FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

FB Básica Hombres 0 0  

 
 

 

 

8 

Mujeres 0 

FP Grado Medio Hombres 3 3 

Mujeres 0 

FP Grado Superior Hombres 5 5 

Mujeres 0 

                                Tabla 3: Elaboración propia. Datos obtenidos de EDUCAbase3 
 

Con estos datos se pueden elaborar los porcentajes de identificación en la 

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en Educación Secundaria y 

Formación Profesional (tabla 4): 
 

Porcentaje de identificación de alumnado con altas capacidades intelectuales 

(ACI) en Educación Secundaria y Formación Profesional en Baleares para el 

curso 2015/16: 

 
 

Educación 

Secundaria y 

Formación 

Profesional 

en Baleares 

curso 

2015/16 

CURSO ALUMNOS  

ACI 

Alumnado 

Total 

Porcentaje 

por sexo 

Porcentaje 

TOTAL 

ESO Hombres 145  

43.084 

0,33%  

0,50% Mujeres 74 0,17% 

BACHILLERATO Hombres 44  

12.655 

0,35%  

0,50% Mujeres 20 0,15% 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

Hombres 8  

13.778 

0,06%  

0,06% Mujeres 0 0% 

                           Tabla 4: Elaboración propia. Datos obtenidos de EDUCAbase3 
 

 
____________________________________________________________________________ 

3 Obtenidos de la web del Ministerio de Educación y Formación Profesional del Gobierno de 

España http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/no-

universitaria/alumnado/matriculado.html 
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Tras la valoración de la tabla 4, se evidencia que las cifras distan mucho de 

llegar al 7% que estableció GIAC4 en diciembre de 2015. Aproximadamente, en 

Baleares en el curso 2015/2016, unos 3.015 alumnos de ESO, 885 alumnos de 

Bachillerato y  964 alumnos de Formación Profesional estaban sin identificar, lo 

que hace un total de 4864 alumnos de altas capacidades intelectuales sin 
identificar y, por tanto, sin atender (7%). Si se estableciera el 15% de 

incidencia de altas capacidades intelectuales entre la población escolar que 

defienden algunos autores ya referidos, los alumnos por atender en estos 

niveles educativos en Baleares superarían los diez mil adolescentes. En la 

misma tabla 4, se puede visualizar la elevada diferencia entre mujeres y 

hombres identificados en todos los cursos revisados, cuestión de género que 

sigue muy patente en nuestra sociedad.  

 

En el curso 2017/18 las cifras de alumnado en general y alumnos identificados 

de altas capacidades intelectuales en Educación Secundaria y Formación 

Profesional de Ibiza y Formentera han sido (tabla 5): 

 

 
Cifras de alumnado matriculado y alumnado diagnosticado de altas capacidades 

intelectuales en Educación Secundaria y Formación Profesional de las islas de Ibiza y 

Formentera: 

 
 ALUMNOS GENERAL ALUMNOS ALTAS CAPACIDADES 

IBIZA 7413  

80 (de los cuales 1 FP) FORMENTERA 353 

 7766 

Tabla 5: Elaboración propia. Datos facilitados por la Consejería de Educación del Gobierno de 

las Islas Baleares. 

 

 

 

_______________________________________________________________ 
4 Grupo de Investigación en Altas Capacidades Intelectuales (GIAC) de la Universidad de las 

Islas Baleares. 
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Por tanto, la incidencia de alumnos identificados de altas capacidades 

intelectuales en el conjunto de Educación Secundaria y Formación Profesional 

las islas de Ibiza y Formentera es de un 1%. Si aplicamos el porcentaje del 7% 

que establece el Grupo en Investigación de Altas Capacidades Intelectuales 

(GIAC) de la Universidad de las Islas Baleares, se obtendría que faltarían unos  
463 alumnos con altas capacidades intelectuales por identificar en los 

niveles educativos expuestos en el conjunto de las dos islas, 1.165 alumnos si 

se aplicara el 15% que refieren autores ya citados. 

 

Por otro lado, la cuestión que se pretende evaluar en este trabajo respecto a la 

atención que se está dando al alumnado definido de altas capacidades 

intelectuales en Educación Secundaria y Formación Profesional en las islas de 

Ibiza y Formentera, ya fue expuesta en algún estudio anterior. Concretamente, 

en 1997 algunos autores evidenciaron que este alumnado no estaba conforme 

con el ritmo de las clases ni con la repetición de material que ya había sido 

aprendido, y también reflejaron que, éstos estudiantes, solicitaban más 

actividades prácticas, una mayor complejidad del contenido y más espacio para 

la reflexión personal (Gallagher, Harradine, & Coleman, 1997).  

 

En la misma dirección, Lannie Kanevsky y Tacey Keighley en 2003 (citados por 

Conejeros-Solar, Gómez-Arizaga, & Donoso-Osorio, 2013) establecieron que 

muchos de los estudiantes con altas capacidades se aburren en sus clases, 

por las características de la enseñanza centrada en el profesor, el uso excesivo 

de los libros de texto y la repetición de contenidos ya conocidos por estos 

alumnos. Estas autoras también relataron los tres aspectos más importantes 

que demandaban estos estudiantes:  

 

1.- La posibilidad de elegir contenidos (qué aprender), procesos (cómo 

aprender) y el ambiente de aprendizaje (con quién y cuándo). 

2.- Tener desafíos permanentes. 

3.- Mayor complejidad en los contenidos y experiencias de aprendizaje. 
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Estudios más recientes (Conejeros-Solar et al., 2013) han revelado los 

aspectos y las necesidades que el alumnado con alta capacidad y talentoso 

reclama al profesorado, entre los que destacan: el conocimiento sobre las 

características de este grupo de alumnos, un buen manejo didáctico y de 

estrategias que estimulen las habilidades de pensamiento superior 

(pensamiento crítico, creatividad, resolución de problemas) y una actitud de 

apertura, madurez y disposición para acompañar a los estudiantes en el 

desarrollo de su potencial, además de la flexibilidad y recursos personales en 

el aula. 
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6. METODOLOGÍA  
 

Al no encontrar encuestas en la bibliografía consultada que destellasen lo que 

se querían evaluar en este trabajo, se crearon dos cuestionarios específicos 

“ad hoc”, uno para ser respondido por el alumnado de altas capacidades 

intelectuales (Anexo I) y otro para ser respondido por el profesorado (Anexo II). 

En cambio, se encontraron estudios que quisieron evaluar las opiniones del 

profesorado sobre superdotación (Fernández, Tourón, & Reyero, 2002), así 

como la opinión del alumnado con altas capacidades respecto a su atención 

(Conejeros-Solar et al., 2013), que han servido como base para la elaboración 

de los cuestionarios propios. 

 

Estos cuestionarios se enviaron a través de correo electrónico el 17 de mayo 

de 2018 a los institutos públicos, privados y concertados de las Islas de Ibiza y 

Formentera, pidiendo colaboración a los centros para su difusión y trasmisión. 

Fueron cumplimentados de forma voluntaria y con carácter anónimo hasta 17 

de junio de 2018 (en línea a través de la plataforma de “Formularios Google”. 

El cuestionario destinado al alumnado, además de enviarlo a los institutos para 

que fueran proporcionados a los alumnos identificados de altas capacidades 

intelectuales a través de los orientadores de los centros educativos, también 

fue facilitado a la Asociación de Altas Capacidades y Talentos de Ibiza y 

Formentera (ACTEF), para intentar obtener más tamaño muestral. 
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7. MUESTRA OBTENIDA 
 

En Ibiza y Formentera, en el curso 2017/18 en Educación Secundaria y 

Formación Profesional, había 808 profesores (752 en Ibiza y 56 en 

Formentera), así como 80 alumnos identificados como alumnado de altas 

capacidades intelectuales (de los cuales solo 1 en FP) en el conjunto de las 

dos islas5.  
 

La muestra obtenida para este estudio fue de 63 contestaciones por parte del 

profesorado y de 21 respuestas por parte de los alumnos con altas 

capacidades intelectuales. 

 

Por lo que, partiendo de las cifras anteriormente expuestas, la muestra 

obtenida en el presente trabajo facilitará un nivel de confianza del 85%, con un 

margen de error del 8,75% para las respuestas obtenidas por parte de los 

profesores y de un nivel de confianza del 80% con un margen de error del 

12,1% para las respuestas recibidas por parte de los alumnos de altas 

capacidades intelectuales. 

 

Se quiere dejar constancia de la dificultad hallada para obtener respuesta a los 

cuestionarios tanto por parte de alumnos como del profesorado, hecho que se 

evidencia en la poca cantidad de muestra obtenida.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

5 Datos facilitados por la Consejería de Educación del Gobierno de las Islas Baleares. 
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8. DATOS OBTENIDOS  
 

Para facilitar la comprensión de los datos obtenidos en las encuestas y analizar 

los resultados, se agruparán éstos en cuatro grupos:  

 

1. Datos generales de la muestra: se revisará la edad y el sexo de los 

participantes tanto del profesorado como del alumnado de altas capacidades, 

así como los institutos y el curso académico de ambas muestras. 

 

2. Datos específicos del alumnado: se expondrán las opiniones y 

percepciones del alumnado sobre su educación y atención en los centros 

educativos, entre otros datos. 

 

3. Datos específicos del profesorado: se mostrarán las opiniones y 

percepciones del profesorado sobre la atención a los alumnos con altas 

capacidades intelectuales, así como su formación e información respecto a 

este grupo de alumnos, entre otros aspectos. 

 

4. Comparativa de datos del alumnado y del profesorado: se realizará 

una comparativa entre las respuestas obtenidas de ambos grupos de estudio 

respecto a las clases, metodologías e intervenciones que se llevan a cabo en el 

aula.  

 

Los resultados obtenidos en las encuestas de ambos grupos se exponen de 

forma íntegra en los Anexos III (alumnado de altas capacidades intelectuales) y 

IV ( profesorado) del presente trabajo.  
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8.1. Datos generales de la muestra 
 

• Pregunta 1: Edad de los participantes. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

      Gráfico 1: Edad de los alumnos de la muestra6          Gráfico 2: Edad de los profesores de la muestra 

 

No se recibieron respuestas de alumnos con altas capacidades intelectuales 

del tramo de 16 años. Destacar que el porcentaje mayor del alumnado de la 

muestra corresponde a las edades comprendidas entre 12 y 13 años que 

suponen el 48%. De las respuestas del profesorado, destacar que, el 

porcentaje más elevado obtenido, corresponde a profesionales que podrían 

llevar un mínimo de 20 años trabajando en la docencia. 

 

• Pregunta 2: Sexo de los participantes. 

 

En la muestra obtenida por parte del alumnado de 

altas capacidades se refleja el predomino del sexo 

masculino (1,6 veces mayor). De nuevo se hace 

evidente lo que refleja Pfeiffer (Pfeiffer, 2017), sobre 

que las niñas y adolescentes con altas capacidades 

intelectuales son identificadas en menor medida.  
Gráfico 3: Sexo de los alumnos 
 

 

 

____________________________________________________________________________ 

6 Todos los gráficos que aparecerán a lo largo del trabajo, son de elaboración propia. 

12 Años 
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De la muestra obtenida del profesorado, el 71% ha sido contestada por 

mujeres y el 29% por hombres. 
 

• Pregunta 3: Instituto de los participantes. 
 

El alumnado de altas capacidades intelectuales que ha colaborado en este 

trabajo corresponde a centros públicos (62%), centros privados (24%) y centros 

concertados (14%). No se han recibido respuestas de alumnos que acudan a 

los institutos IES Balàfia, IES Quartó de Portmany, IES Sa Blanca Dona, IES 

Sa Serra, IES Santa Maria d’Eivissa, IES Es Xarc, CC Can Bonet, CC Nuestra 

Señora de la Consolación, CC Santísima Trinidad ni del Colegio Francés de 

Ibiza.  

 

El profesorado que ha respondido corresponde en un 97% a centros públicos, 

mientras que el restante 3% corresponde a centros concertados. No se han 

obtenido respuestas por parte de profesores que trabajen en IES Isidor 

Macabich, IES Sa Colomina, CC Santísima Trinidad, Colegio Francés de Ibiza, 

Mestral ni del Morna Internacional College. 

 

Por lo tanto, los datos que se extraigan de las respuestas reflejarán en gran 

medida a los centros públicos de las islas de Ibiza y Formentera tanto en las 

contestaciones del profesorado como en las del alumnado. 

 

• Pregunta 4: Curso académico 2017/18. 
 

De la muestra del alumnado, el 67% corresponde a alumnos que están 

cursando la ESO (siendo el curso con más respuestas obtenidas 1º ESO con 

un 38%), y el 33% restante corresponde a alumnos de Bachillerato. No se han 

obtenido respuestas de alumnado con altas capacidades que curse Formación 

Profesional.  

 

 



 

	

31 Estudio sobre la atención e intervención al alumnado con altas capacidades intelectuales en                     
Educación Secundaria y Formación Profesional de Ibiza y Formentera 

Del profesorado, las respuestas obtenidas corresponden en un 65% a 

profesores de los cursos de la ESO, un 24% a los de Bachillerato, un 10% de 

las respuestas son de profesores de Formación Profesional. 

 

Por tanto, los datos que se obtengan en el cuestionario y que se expondrán a 

lo largo del trabajo, reflejarán en un alto porcentaje a la atención e intervención 

que se recibe en la ESO de los centros educativos que componen la muestra. 
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8.2. Datos específicos del alumnado  
 

• Pregunta 5: Edad de identificación de altas capacidades intelectuales. 
 

La mayoría de las respuestas obtenidas sobre la edad en la que fueron 

identificados estos alumnos, acreditan una detección en las edades 

comprendidas entre los 8 y 11 años (66%). Destacar que un 24% de las 

respuestas obtenidas fueron alumnos identificados antes de los 8 años y, el 

10% restante, refleja una identificación a partir de los 14 años. 
 

• Pregunta 6: Sospecha de altas capacidades intelectuales. 

 

De la muestra de los alumnos, un 57% refiere que la sospecha de sus 

características se realizó en el centro educativo y, el porcentaje restante, en el 

entorno familiar. De este dato obtenido hay que destacar la importancia del 

trabajo del centro educativo y de los equipos de orientación en esta tarea, 

aunque no hay que ignorar que, un porcentaje nada despreciable (43%), 

corresponde a sospechas en el entorno familiar, aspecto que debe observarse 

por el papel que adquiere la familia en el planteamiento de la necesidad de 

atención para estos alumnos. 

 

• Pregunta 7: Lugar de identificación de altas capacidades intelectuales. 

 

El 67% de los alumnos que contestaron al cuestionario fueron identificados en 

el centro educativo a través del equipo de orientación, un 19% a través de la 

asociación ACTEF y 14% de forma privada.       

                                                                       

De nuevo en este caso, se hace evidente el trabajo de los equipos de 

orientación de los centros por el alto porcentaje de la muestra que ha sido 

diagnosticado por ellos. Hay que tener en cuenta que, un 33% de estos 

alumnos, fueron identificados fuera del entorno educativo.  
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• Pregunta 8: Conocimiento por parte del profesorado o centro educativo 

de tener altas capacidades intelectuales. 

 

El 76% de las repuestas refieren que “si” se tiene conocimientos en el centro 

educativo de que el alumnado encuestado tiene altas capacidades 

intelectuales. Por tanto, un porcentaje elevado de los centros, tiene la 

información de las características de la muestra de alumnado que ha 

colaborado en este trabajo. 
                                                                           

• Pregunta 9: Aceleración/flexibilización de curso. 

 

El 86% de la muestra del alumnado refiere “no” haber sido acelerado ni 

flexibilizado y el 9% refiere que “sí”. Del ítem “otros” que ha obtenido dos 

respuestas, destacar que una refiere que se lo ofrecieron pero no quiso y la 

otra que ha sido acelerado parcialmente. Este es un aspecto que merecería 

analizarse en un trabajo mucho más extenso por las controversias que suscita 

el planteamiento de la aceleración/flexibilización en los alumnos con altas 

capacidades intelectuales entre el profesorado, todas ellas por la falta de 

información y formación del significado del concepto.  

 

• Pregunta 12: Análisis del alumnado a la actual manera de enseñar. 

 

De las respuestas obtenidas se extrae que el alumnado solicita medidas 

innovadoras en el aula y fuera de ella, se cuestiona que se estudie para un 

examen y no para aprender, se apunta a la necesidad de trabajar más en 

equipo y separar el trabajo de clase por niveles de dificultad y complejidad, así 

como que se establezcan actividades menos repetitivas para adquirir los 

conocimientos. Los alumnos de la muestra reclaman más parte práctica, más 

actividades motivadoras, solicitan establecer una educación personalizada en 

base a las características intelectuales de cada alumno, así como interés, 

motivación y comprensión por parte del profesorado hacia las altas 

capacidades intelectuales. 
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Asimismo, se critica que haya apoyo específico en caso de dificultades para 

llegar a las competencias mínimas en los alumnos pero que no se establezcan 

medidas específicas en horario escolar para el alumnado que adquiere con alta 

rapidez estos contenidos mínimos y que, por tanto, precisan de mayor 

estímulo. A continuación, se trascribe literalmente una reflexión de una de las 

respuestas obtenidas por su valor, madurez y por el alto nivel de reflexión que 

suscita: 

 
“Creo que el sistema educativo se centra demasiado en la educación 

puramente académica y no se preocupa por fomentar el pensamiento 

crítico ni trasmitir conocimientos o valores más allá de lo que ponen los 

libros. Creo que la educación no debería consistir solo en eso, porque 

aprendemos de una forma en la que solo nos interesamos por acordarnos 

del tema hasta el día del examen sin ninguna voluntad de aprender por 

curiosidad, interés o crecimiento personal y pienso que el sistema 

educativo es responsable de esto”. 

 

• Pregunta 13: Actitud del profesorado hacia las altas capacidades. 

 

De las respuestas expuestas por los alumnos, se extrae que el 24% refiere que 

son tratados de la misma manera que el resto de los alumnos, el 29% refieren 

que las altas capacidades son ignoradas o que les son indiferentes al 

profesorado y el 9,5% refieren no tener nada que añadir. El resto de respuestas 

exponen que el profesorado establece un ritmo de aprendizaje igualitario para 

toda la clase (sin tener en cuenta el ritmo de cada alumno) y que no muestra 

conocimientos sobre las altas capacidades intelectuales. Otras respuestas 

establecen que algunos profesores dan material extra aparte de lo que se 

ejecuta en clase, que intentan motivar al alumnado con altas capacidades y 

que otros, en cambio, no incentivan ni se interesan por el desarrollo del alumno 

aún teniendo conocimiento de sus características.  
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• Pregunta 14: Cómo se sienten los alumnos en su centro educativo. 

 

Aunque los datos obtenidos reflejan que el 42% de los encuestados refieren 

sentirse “aceptados” o “bien”, el restante 58% refiere sentirse, entre otros, 

cohibido e impotente, incomprendido, desilusionado, estresado, mal, 

decepcionado, agobiado, muy aburrido y perdiendo interés por la educación. 

También se refiere que la forma de enseñar es ineficaz. A continuación se 

copian dos aportaciones que invitan a la reflexión educativa: 

 

- “Me siento bastante decepcionada con mi instituto y con el sistema 

educativo en general. Creo que sólo se considera educación la materia 

que sale en los libros y en el programa y pienso que la educación debería 

ir más allá de eso. Siento que, aparte de los conocimientos que he 

adquirido estudiando, los básicos que debe tener un alumno de bachiller, 

no me llevo otros valores y conocimientos que esperaba poder obtener en 

un centro educativo. No creo que se fomente ni el pensamiento crítico, ni 

el desarrollo personal e intelectual, ni que se preste mucha atención a las 

opiniones de los alumnos. Tampoco se ofrece el entorno más idóneo para 

estudiar, ya que la falta de disciplina y de otros valores como el respeto y 

el saber estar, se hacen patentes en la actitud pasiva y rebelde de los 

alumnos”. 

 

- “Me siento como si tuviera las mismas capacidades que el resto de mis 

compañeros y, que a los profesores, les da igual si tengo o no altas 

capacidades, que van a hacer lo mismo que hacen. No les noto interés en 

que evolucione, ya que no dan la posibilidad de hacer actividades extras, 

y las únicas actividades que puedo hacer están siempre relacionadas con 

el tema que estamos dando….”. 

 

• Pregunta 15: Algún otro aspecto a comentar. 

 

De los alumnos encuestados, un 71,4% no realiza comentarios en esta 

pregunta. El resto establecen que, en el tema de las altas capacidades 

intelectuales, hay falta de información y formación en el profesorado y en los 
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centros educativos. Se destacan tres aportaciones que, de nuevo, inducen a la 

reflexión: 

 
“Espero que consigas algo. Aunque sea uno de los colegios más duros, 

llevo desde 3º de primaria durmiéndome en clase y no me dicen nada, ni 

me presentan ninguna solución. Estoy acabando los exámenes finales de 

bachillerato y no quiero que nadie pase por lo mismo que yo. Horas 

tiradas, perdidas, desperdiciadas, que sólo te destruyen las ganas de ir al 

instituto. Y como yo hay muchos que, en cambio, no han resistido el 

aburrimiento y el olvido, y han dejado los estudios. Suerte”. 

 

“En relación con mi condición de altas capacidades, se me informó de 

que los profesores y el centro me ofrecerían actividades alternativas para 

ampliar mi formación y no tengo constancia de que eso se haya 

producido desde que realicé el test. Si es cierto que desde el 

departamento de orientación se me ha comunicado la existencia de 

becas y programas del gobierno dirigidos a personas con mi condición, 

pero nada más que esto”. 

 

“Que los alumnos que tengan altas capacidades tengan las mismas 

oportunidades. Creo que el centro en el que estoy no tiene claro lo que 

significa que un niño tenga altas capacidades y tampoco saben cómo 

actuar cuando encuentran un niño que las tiene”. 
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8.3. Datos específicos del profesorado  
 

• Pregunta 6: Número medio de alumnos por clase. 

 

En base a las respuestas obtenidas del profesorado, la media de alumnado por 

aula oscila los 17 alumnos. Destacar que el 14,5% de la muestra refieren tener 

más de 25 alumnos de media en el aula, el 29% refieren entre 20 y 24 alumnos 

por aula y un 33% refiere tener entre 15 y 19 alumnos de media en el aula. 

 

• Pregunta 7: Definición de altas capacidades intelectuales. 

 

El 9,5% de los profesores refieren “no” saber definir el concepto de altas 

capacidades intelectuales y el 8% refiere que “si” sin llegar a definirlas. Más de 

un 70% de las respuestas obtenidas establecen una definición aproximada del 

concepto, pero se evidencia la necesidad de actualización de la concepción 

planteada, así como la revisión de los conocimientos y la premura en desterrar 

falsos mitos y creencias sobre las altas capacidades intelectuales. 

 

• Pregunta 8: Oferta de formación específica sobre altas capacidades en 

los últimos 5 años al profesorado. 

 

El 52% de los profesores encuestados refieren haber recibido oferta formativa 

sobre altas capacidades en los últimos cinco años, frente al 45% que describen 

que ‘”no”.  

 

• Pregunta 9: Formación sobre altas capacidades del profesorado. 

 

El 54% de la muestra refiere “no” haber recibido formación sobre altas 

capacidades, frente al 38% que la ha recibido por parte de los equipos de 

orientación, del centro de formación del profesorado, de la asociación ACTEF y 

en la Universidad de las Islas Baleares o en la consejería. Un 8% de la muestra 

se ha formado de forma privada o autodidacta.  
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• Pregunta 10: Alumnos identificados de altas capacidades en el aula. 

 

El 41% de la muestra refieren tener alumnado de altas capacidades 

intelectuales en sus clases frente al 43% refiere que “no”.                                                

 

• Pregunta 11: Modificación de las metodologías en caso de tener 

alumnos con altas capacidades intelectuales en el aula. 

 

El 57% del profesorado que compone la muestra, refiere que “sí” que debería 

modificar sus metodologías habituales de enseñanza en las clases si tuviera 

alumnado con altas capacidades, frente al 20,6% que refiere que “no”. 

 

• Pregunta 14: La atención e intervención a los alumnos identificados de 

altas capacidades intelectuales. 

 

El 73% de las respuestas obtenidas del profesorado exponen que “no” es 

suficiente ni la atención ni la intervención a los alumnos con altas capacidades 

intelectuales. La muestra destaca como aspectos causantes de esta carencia, 

la escasez de identificación, la falta de entendimiento y sensibilidad de las 

necesidades de estos alumnos y la desinformación y falta de comprensión de 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 

Formación sobre AACC 

Formación sobre AACC 
No he recibido formación 53,97% 

Equipo orientación 12,70% 

CEP 12,70% 

Autodidacta/Privado 7,94% 

ACTEF 6,35% 

UIB/Consellería Educación 6,34% 

Si ha recibido formación sobre altas capacidades, 
¿dónde la recibió? 
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lo que son las altas capacidades intelectuales. Igualmente, se señala el déficit 

de formación teórica y práctica, la falta de tiempo, esfuerzo, compromiso y 

motivación del profesorado y la deficiencia de recursos económicos, 

personales y materiales para poder atenderlos, como barreras para la 

adecuada atención de este alumnado. 

 

 Asimismo, se indica la utilización por parte del profesorado de metodologías 

obsoletas que no permiten el desarrollo máximo del alumnado, falta de 

asesoramiento de cómo realizar la intervención en el aula con estos alumnos y 

una mayor disposición de las administraciones educativas para atender 

alumnos con necesidades educativas específicas que presentan un déficit o 

nivel curricular inferior, dejando en un segundo plano a los alumnos que 

precisan atención por altas capacidades intelectuales. En un porcentaje 

pequeño de estas respuestas negativas (5%), se muestra una visión positiva y 

se refiere que hay un inicio de cambio en la atención a este grupo de alumnos, 

aunque se establece que aún queda mucho camino por recorrer. 

 

 En cambio, un 11%  establece que “sí” es suficiente la atención e intervención 

a este alumnado. En este caso se refiere preparación por parte del profesorado 

para poder atenderlos adecuadamente, así como una correcta evaluación por 

parte del equipo de orientación de los centros educativos para su identificación. 

 

Subrayar que en algunas respuestas obtenidas se hace referencia a creencias 

incorrectas sobre las altas capacidades intelectuales, como que estos alumnos 

son aventajados y no precisan atención o que tienen un déficit de motivación y 

por eso no colaboran en el aula. 

 

• Pregunta 15: Utilización de metodologías diferentes para los alumnos 

con altas capacidades intelectuales. 

 

De las opiniones expresadas, el 81% del profesorado de la muestra establece 

que “sí” utiliza o utilizaría otras metodologías para la atención de alumnos con 
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altas capacidades intelectuales. Las respuestas refieren la necesidad de 

ampliación de conceptos,  ejercicios con mayor dificultad y diferentes niveles 

de complejidad, actividades que motiven su interés de forma creativa y abierta 

y la utilización de las nuevas tecnologías como metodologías para el alumnado 

de altas capacidades. Asimismo, se puntualiza que promoverían el diseño 

propio por el alumno de su plan de estudios una vez completado el currículo, 

actividades y aprendizaje multinivel, proyectos, grupos interactivos, trabajo 

cooperativo, diseño universal de aprendizaje (DUA) y trabajos de investigación. 

La muestra recalca que la elección en base a los intereses y necesidades del 

alumno (atención individualizada) y la adaptación a sus características es 

necesario para favorecer al máximo su desarrollo. 

 

Por otro lado, un 11% refieren que “no” modifican o modificarían sus 

metodologías por considerar que son adecuadas las que se llevan a cabo 

(metodologías comunicativas y participativas). En este caso cabe destacar que 

un 5% de las respuestas refieren establecer al alumno con altas capacidades 

como tutor de otros alumnos, enseñando y ayudando a sus compañeros. 

 

• Pregunta 16: Qué es la programación multinivel como metodología de 

enseñanza. 

 

El 65% de la muestra no conoce la programación multinivel como metodología 

de enseñanza, respecto al 35% que sí refiere conocerla. Resaltar que solo el 

30% de la muestra ha definido de forma correcta en qué consiste a grandes 

rasgos.   

 

• Pregunta 17: Otros aspectos añadidos por el profesorado. 

 

El 57% de la muestra refiere no querer añadir nada más. Del restante 43% se 

destacan ciertos aspectos que se recogen a continuación: 

 

- Por un lado, se hace de nuevo patente la reivindicación de la mayoría del 
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profesorado sobre la necesidad de más recursos humanos en el aula para 

reducir ratios y atender a la diversidad en su totalidad. Asimismo, se recalca la 

falta de una mejor coordinación entre docentes para llevar a cabo esta correcta 

atención y la insuficiente formación que existe sobre las altas capacidades 

intelectuales (necesidad de conocer recursos pedagógicos a utilizar). 

Igualmente, se establece la necesidad de concienciar al profesorado y poder 

así erradicar falsos mitos y creencias sobre este tipo de alumnado.  

 

- Igualmente, el profesorado solicita que se realice un correcto diagnóstico a los 

alumnos con altas capacidades intelectuales y que este sea de forma precoz. 

Solicitan asesoramiento y ayuda por parte del equipo de orientación del centro 

para la atención e intervención con estos alumnos, así como un seguimiento 

durante toda su educación. Una de las respuestas propone un sistema paralelo 

específico dentro del sistema educativo que facilite la atención de estos 

alumnos de forma complementaria e independiente a la estructura actual.  

 

- Otros profesores destacan que se precisa de un avance de la enseñanza y 

que, la gran mayoría de alumnos con altas capacidades intelectuales, pasan 

desapercibidos perdiendo su valor de enriquecer el aula. Además destacan que 

este grupo de alumnado no es prioritario para las administraciones educativas.  

 

- Asimismo, algunas respuestas se refieren a falso mitos y creencias que hay 

que desterrar, tales como que estos alumnos tienen dificultad de relación con 

los compañeros o que se aíslan y que puede que no “sean” alumnos de altas 

capacidades intelectuales por un error de diagnóstico. Además, se establece 

que hay que “aprovechar” a estos alumnos para ayudar a otros compañeros y, 

así, integrarlos en el aula. Destacar la disconformidad de algunas respuestas 

frente a la necesidad de diferenciar la atención a estos alumnos cuando estos 

alumnos son una “minoría” en el aula (estableciendo el aspecto de las altas 

capacidades como una moda y en la creencia de que estos alumnos no son 

diferentes) y que, además, existe otro tipo de alumnado con necesidades 

específicas que se considera prioritario atender.  
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8.4. Comparativa de datos del alumnado y del profesorado  
 

• Pregunta 10 del alumnado y 12 del profesorado: Respecto a las 

clases: 
 

Gráfico 5: 

ocupación de 

las 

explicaciones 

por parte del 

profesorado en 

las clases 
 

En referencia a la ocupación de las explicaciones por parte del profesorado en 

las clases, más del 80% del alumnado refiere que es “frecuente” o “siempre”, 

frente al 57% del profesorado que establece que “rara vez” o “nunca”. Se 

evidencia así una discrepancia entre las respuestas obtenidas por parte de 

ambos grupos. 

 

   
                                 Gráfico 6: Actividades dinámicas en las clases 

 

Casi el 67% de los alumnos encuestados describen que “rara vez” o “nunca” se 

realizan actividades dinámicas en el aula, frente al 82,5% del profesorado 

encuestado que describe “frecuentemente” o “siempre”. De nuevo se hace 

evidente la discordancia respecto a las respuestas obtenidas de ambos 

colectivos. 
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 Gráfico 7: Salir 

fuera del aula 

para realizar 

experimentos o 

actividades 

 

 

 

 

En este caso, la percepción de la mayoría de ambos grupos destacan que  

“rara vez” o “nunca”. Más del 90% de la muestra del alumnado y casi el 64% de 

la muestra del profesorado así lo establece. 

 

 
                                     Gráfico 8: Trabajo en grupo en el aula 

 

De nuevo en esta respuesta, se detectan diferencias en las percepciones de 

los grupos de estudio. El 62% de las respuestas del alumnado establece “rara 

vez” o “nunca”, frente al 75% de las respuestas del profesorado que establecen 

“frecuentemente” o “siempre”. 
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                                       Gráfico 9: Realización de trabajo por proyectos 

 

En este caso, tanto la mayoría del profesorado (casi un 64%) como la mayoría 

del alumnado colaborador (más del 80%) refieren que “rara vez” o “nunca” se 

trabaja por proyectos. 

 

 

 
Gráfico 10: 

Clases 
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alumnado 
 

 

En este planteamiento se detecta, de nuevo, una percepción totalmente 

opuesta entre ambos grupos. Mientras los alumnos refieren en más del 70% 

que “rara vez” o “nunca” las clases son variadas y mantienen su interés, el 

profesorado establece en más del 87% que “frecuentemente” o “siempre”.  
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                                   Gráfico 11: Aburrimiento del alumnado en las clases 

 

Respecto al ítem de aburrimiento, de nuevo se evidencian discrepancias 

abismales.  Casi el 86% de los alumnos encuestados, refiere que se aburre en 

clase “frecuentemente” o “siempre”, mientras que el profesorado considera, en 

más del 66%, que “rara vez” o “nunca” nota que haya alumnos que se aburran 

en sus clases. 

 

 
Gráfico 12: 
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Más del 80% del profesorado encuestado considera que la creatividad se 

fomenta en el aula ‘“frecuentemente” o “siempre”. En cambio, casi el 67% de 

los alumnos encuestados opinan que “rara vez” o “nunca” se estimula este 

aspecto en el aula. 
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             Gráfico 13: Estímulo de la capacidad crítica y el cuestionamiento en las clases 

 

Según los datos obtenidos, más del 71% de la muestra del alumnado opina 

que “rara vez” o “nunca” se estimula la capacidad crítica y el cuestionamiento 

en las clases, frente a casi el 89% de la muestra del profesorado que opina que 

“frecuentemente” o “siempre”. De nuevo en esta pregunta se evidencia la 

desigualdad en la percepción del mismo ítem por parte de profesorado y del 

alumnado de altas capacidades intelectuales. 

      

 
                            Gráfico 14: Sensibilidad a las propuestas de la clase 

 

Se observa una alta contraposición de opiniones y/o percepciones entre ambos 

grupos de estudio respecto a la sensibilidad frente a las propuestas para 

modificar las metodologías de enseñanza.  Más del 90% del profesorado 

refiere ser sensible a estas propuestas “frecuentemente” o “siempre”, mientras 

que casi un 67% del alumnado refiere que “rara vez” o “nunca”. 
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Gráfico 15: 

Solicitud de 

más tareas del 

mismo nivel 

 

 

 

En cuanto a las contestaciones obtenidas respecto a hecho de facilitar tareas 

del mismo nivel de dificultad al alumnado de altas capacidades intelectuales 

cuando este termina antes, más del 50% del profesorado y del alumnado 

coinciden en que se practica “rara vez” o “nunca”. No obstante, casi un 40% del 

profesorado y casi el 30% del alumnado, considera que se aplica este aspecto 

“frecuentemente” o “siempre”, realidad que hay que resaltar. Asimismo, hay 

que tener en cuenta que, un 20% aproximado del alumnado, no ha sabido 

contestar a este ítem.    

 

 
Gráfico 16: Disposición de alumnado de aprendizaje más veloz con alumnado de mayor lentitud 

 

En este caso, más del 71% del profesorado y casi un 62% del alumnado 

refieren que, “frecuentemente” o “siempre”, se disponen a alumnos con más 

velocidad de aprendizaje con compañeros con un ritmo más lento. Es 

importante reflejar que, casi un 34% del alumnado refiere que esta práctica se 

realiza “rara vez” o “nunca”. 
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• Pregunta 11 del alumnado y 13 del profesorado: Respecto a las altas 

capacidades intelectuales: 

 

   
                 Gráfico 17: Potenciación y desarrollo de las capacidades en el aula 

 

En este ítem, casi un 67% del alumnado considera que no se están 

potenciando y desarrollando sus capacidades en el aula. De la muestra del 

profesorado, un 46% opina que “rara vez” o “nunca” se lleva a cabo este ítem, 

mientras que casi un 37% opina que “frecuentemente” o “siempre”. En esta 

cuestión hay que destacar que, casi el 20% de la muestra del profesorado no 

ha contestado a esta pregunta. 

  

 
                  Gráfico 18: Sensibilidad y fomento de las altas capacidades 

 

Más del 90% de la muestra del alumnado encuestado establece que los 

profesores “rara vez” o “nunca” son sensibles a las necesidades de los alumnos 

con altas capacidades intelectuales. Sin embargo, el 73% del profesorado 

encuestado opina que sí lo es “frecuentemente” o “siempre”. Cabe resaltar que, 

de nuevo, casi el 20% de la muestra del profesorado que no ha respondido a 
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esta cuestión. Así, en este ítem se evidencia la oposición de opiniones de los 

grupos estudiados. 

 
 

Gráfico 19: 

Características 

del alumnado 

con  altas 

capacidades  

 

 

Respecto al entendimiento por parte del profesorado de la diferente forma de 

procesar la información de los alumnos de altas capacidades, más del 80% del 

alumnado detalla que “rara vez” o “nunca” la entienden. Por otro lado, casi el 

62% de las respuestas recibidas del profesorado opinan que “frecuentemente” 

o “siempre”. Destacar que casi un 20% del profesorado reconoce no entenderla 

y que otro 20% del profesorado no ha contestado a la pregunta. 

 

 
Gráfico 20: 

Respuestas 

obtenidas 

sobre los 

intereses 

 

 

 

 

En este ítem se resalta de nuevo la contraposición de las opiniones de los 

participantes en las encuestas. Mientras un 80% del alumnado establece que 

se les pregunta sobre sus intereses “rara vez” o “nunca”, el 57% del 

profesorado refiere que “frecuentemente” o “siempre”. Recalcar que, de nuevo, 

más del 22% de la muestra del profesorado no ha respondido a este 

planteamiento. 
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9. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Las respuestas obtenidas por parte del profesorado y por parte del alumnado 

de altas capacidades intelectuales en los cuestionarios, han evidenciado que 

éstas son totalmente opuestas en muchos ítems. Así, la percepción que tiene 

la muestra de alumnado y la que posee el profesorado, no son coincidentes en 

muchas de las contestaciones, lo que sugiere que coexisten dos apreciaciones 

muy diferentes entre estos dos grupos en los aspectos planteados.  

 

En cuanto al transcurso de las clases, el profesorado y el alumnado con altas 

capacidades intelectuales de la muestra, discrepan en cuanto a la ocupación 

de las explicaciones por parte del profesor en el aula, a la realización de 

actividades dinámicas en el aula, al trabajo en grupo, al establecimiento de 

clases variadas para mantener el interés del alumnado, al aburrimiento del 

alumnado en las clases, al fomento de la creatividad y del estímulo de la 

capacidad crítica y en cuanto a la sensibilidad del profesorado para modificar la 

manera de enseñar. En estos aspectos, la mayoría del profesorado ha 

establecido una visión más positiva respecto a la que se ha expuesto por parte 

del alumnado de altas capacidades intelectuales. 

 

En cuanto a las altas capacidades intelectuales, el profesorado y el alumnado 

del estudio, divergen en cuanto a la percepción de la sensibilidad que presenta 

el profesorado frente a las necesidades del alumnado identificado de altas 

capacidades intelectuales y difieren, también, en cuanto a la presentación de 

retos para que este grupo de alumnos fomente su desarrollo en todos los 

niveles. Asimismo, tampoco coinciden en la afirmación de que el profesorado 

entiende la forma de procesar la información de los alumnos con altas 

capacidades intelectuales, ni en el hecho de que el profesorado pregunte a los 

alumnos por sus intereses a la hora de diseñar el trabajo y el programa en el 

aula. De nuevo en estos aspectos, la percepción del profesorado ha sido más 

positiva respecto a la percepción planteada por parte del alumnado de altas 

capacidades intelectuales. 



 

	

51 Estudio sobre la atención e intervención al alumnado con altas capacidades intelectuales en                     
Educación Secundaria y Formación Profesional de Ibiza y Formentera 

Pero ambas muestras estudiadas han coincidido en que, durante las clases, no 

se sale fuera del aula para realizar actividades, no se realizan proyectos, no se 

dan más tareas del mismo nivel de dificultad y complejidad cuando los alumnos 

la finalizan y coindicen en que sí se lleva a cabo el hecho de disponer a 

alumnado con mayor velocidad de aprendizaje con alumnado con menor ritmo, 

como ayuda al alumno que presenta dificultades. Asimismo, ambos grupos 

coindicen en que no se están potenciando ni desarrollando todas las 

capacidades de este grupo de alumnado en el aula. 

 

También, la mayor parte de los alumnos de la muestra ha señalado que, aún 

teniendo conocimientos los centros educativos de su condición de alumnado 

con altas capacidades intelectuales, sus características son ignoradas por 

parte del profesorado, que establece un ritmo de aprendizaje igualitario para 

toda la clase. Asimismo, una mayoría del alumnado de la muestra refiere 

sentirse incomprendido, desilusionado y perdiendo el interés por la educación, 

así como que refiere aburrirse en clase, comenta que no se fomenta la 

creatividad en el aula y describe que no se estimula la capacidad crítica y 

cuestionamiento en las clases.  

 

Artiles en 2006 ya estableció que “si no se estimulan los microprocesos 

intelectuales de este alumnado, ya presentes desde edades tempranas, se 

pierden e incluso pueden degenerar en inadaptaciones escolares o fracasos en 

el rendimiento” (Artiles, 2006). Sin una estimulación adecuada, las 

competencias y capacidades de estos alumnos con talento o superdotación no 

desarrollan todas sus facultades (Albes et al., 2013). Por tanto, como se ha 

referido en párrafos anteriores, en el estudio se ha demostrado que, tanto 

desde la perspectiva del alumnado de altas capacidades intelectuales como 

desde la perspectiva del profesorado, este estímulo y atención a su capacidad 

con el objetivo de desarrollar su máximo potencial, no se está llevando a cabo 

en la actualidad. 
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Además, se ha verificado que las demandas que realizan los alumnos de la 

muestra a los profesores respecto a la forma de enseñar en sus aulas, no 

discrepa en demasía de los datos obtenidos en el estudio de Gallagher et al de 

1997. Asimismo, también se ha podido contrarrestar en la muestra obtenida lo 

que Lannie Kanevsky y Tacey Keighley en 2003 establecieron en su estudio 

sobre las necesidades y demandas que reclamaban los estudiantes con altas 

capacidades (Gallagher et al., 1997). Esta percepción del alumnado sobre la 

atención de sus características en el sistema educativo, establece que se 

precisan medidas innovadoras dentro y fuera del aula y que se requiere realizar 

trabajo por niveles de dificultad y complejidad.  

 

Por otro lado, Javier Tourón (Radio Nacional de España, 2018), establece que 

la inteligencia tiene un componente natural (el potencial de la persona) y otro 

ambiental, que hay que desarrollar (mediante herramientas y esfuerzo). Por 

eso este autor y otros (Artola, Barraca y Misterio, 2005 citados por Rodríguez 

et al., 2017), defienden la importancia de adecuar la respuesta educativa a las 

necesidades de desarrollo de las personas antes de que haya efectos 

negativos por inadecuación y falta de estímulo o reto en la enseñanza. 

 

Asimismo, los alumnos de la muestra reclaman que se realicen actividades 

motivadoras en el aula y que se establezca una educación individualizada y 

adaptada a cada alumno en base a sus características intelectuales, así como 

que el profesorado tenga más interés, motivación y comprensión hacia las altas 

capacidades intelectuales.  

 

Respecto a los indicadores de alta capacidad intelectual, J. Tourón, establece 

que la velocidad de aprendizaje es el aspecto más importante, entre otros. Eso 

significa que, en una educación organizada por edad y no por capacidad, ésta 

deja de ser un ámbito de aprendizaje. La educación debería ser aquella en la 

que cada niño pudiera avanzar en base a sus necesidades (velocidad, 

profundidad y extensión que su capacidad le permita) con una personalización 

de la educación. Hay que tener en cuenta que el alumnado de altas 
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capacidades intelectuales tiene unas necesidades que van más allá de un 

currículo (que no deja de ser convencional y arbitrario) y que debería facilitarse 

el poder navegar por los diferentes niveles curriculares para su desarrollo 

(Radio Nacional de España, 2018). Este aspecto sería “flexibilizar” la educación 

de estos alumnos, cuestión que en los centros educativos del estudio se 

evidencia casi nulo.  
 
Un estudio de 2017 ya evidenció la falta de conocimientos del profesorado para 

detectar este grupo de alumnos y para llevar a cabo una intervención educativa 

eficaz (Acosta & Alsina, 2017). Igualmente, el mismo estudio reveló que 

todavía existe un alto porcentaje del profesorado que considera el CI 130 como 

condicionante y determinante para la determinación de este alumnado como 

alumnado con altas capacidades intelectuales. Estos aspectos se han hecho 

patentes en las respuestas obtenidas de la muestra del estudio, evidenciando 

una necesidad de actualización del concepto de altas capacidades 

intelectuales y la premura de desterrar mitos y falsas creencias respecto a 

estas características. Asimismo, la mayoría de la muestra obtenida del 

profesorado considera que, ni la atención ni la intervención a los alumnos con 

altas capacidades intelectuales, es suficiente, aspecto que también ha sido 

respaldado por la mayoría del alumnado, que establece que no se están 

potenciando ni desarrollando todas sus capacidades en el aula. 

 

Respecto a las necesidades establecidas por el profesorado de la muestra, 

muchos reclaman ayuda y asesoramiento por parte del equipo de orientación 

del centro dentro y fuera del aula, para la correcta atención de estos alumnos 

con altas capacidades intelectuales. El profesorado precisa orientación y apoyo 

para ayudar a que estos alumnos se puedan desarrollar adecuadamente (Albes 

et al., 2013). En este aspecto hay que destacar los datos obtenidos respecto a 

que el 67% de los alumnos de la muestra fueron identificados por estos 

equipos de orientación. Asimismo, hay que mostrar la función de la Asociación 

de Altas Capacidades de Ibiza y Formentera (ACTEF) respecto al porcentaje 

de identificaciones en la muestra (casi el 20%), así como la formación al 

profesorado a través de sus talleres en los centros educativos (casi 7%). 
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Igualmente, una gran mayoría de la muestra del profesorado refiere que existe 

una falta de recursos personales, materiales y económicos para la correcta 

atención de este alumnado con altas capacidades intelectuales, necesidad que 

ya fue expuesta por Gallagher en 1960 (Pfeiffer, 2017). 

 

Como ya se ha indicado, más de la mitad del profesorado y del alumnado de la 

muestra, coinciden en que no se suelen dar tareas del mismo nivel de dificultad 

o complejidad al alumnado con altas capacidades una vez finalizan, pero hay 

que resaltar que un 40% del profesorado todavía aplica esta manera de 

proceder. Javier Tourón (Radio Nacional de España, 2018) refiere que la 

escuela actual está centrada en alumnos medios, pero que los alumnos con 

altas capacidades precisan de compañeros intelectuales con los que puedan 

mantener conversaciones de su interés, así como profesores que les reten 

(estímulo intelectual para poder desarrollar su potencial) y les planteen 

problemas que les cueste resolver (no más problemas o tareas de misma 

complejidad y dificultad que las que ya saben realizar).  

 

Asimismo, hay que destacar un aspecto que Tourón (Radio Nacional de 

España, 2018) llama la figura del “pseudoprofesor”: cuando se disponen 

alumnos con más velocidad de aprendizaje con compañeros con dificultades 

para que les ayuden. Esta situación, que este autor señala como un aspecto a 

erradicar porque no favorece el desarrollo del máximo potencial del alumno con 

altas capacidades intelectuales, en la muestra obtenida del trabajo se acredita 

que más del 71% del profesorado y casi un 62% del alumnado confirman que 

esta práctica es habitual, como ya se ha mencionado. 

 

Por tanto, a raíz de la obtención de resultados dispares en muchos de los ítems 

evaluados, se considera que se debería realizar un nuevo estudio 

observacional descriptivo para perfilar el origen de esta contraposición, además 

de intentar obtener un mayor tamaño muestral, así como separar la muestra 

por centros y niveles educativos para su mejor análisis. 
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10. CONCLUSIONES  
 
Incumplimiento del marco legislativo 
 

Se ha evidenciado que, la atención e intervención de los alumnos con altas 

capacidades intelectuales en los centros educativos de Educación Secundaria 

y Formación Profesional de Ibiza y Formentera, es claramente insuficiente y 

defectuosa. El marco legislativo actual no deja lugar a dudas en cuanto a que, 

la atención a los alumnos con altas capacidades intelectuales, debe ser integral 

y estar encaminada a desarrollar al máximo sus potenciales. Las 

administraciones educativas deben asegurar los recursos necesarios en la 

atención integral a estos alumnos para poder alcanzar el máximo desarrollo 

posible de sus capacidades.  

 

En este sentido, para poder intervenir y atender a este alumnado, se deberán 

identificar sus necesidades para detectar qué medidas e intervenciones precisa 

cada alumno. Pero en la actualidad, lamentablemente, la realidad de la 

atención e intervención a los alumnos con altas capacidades intelectuales en 

Educación Secundaria y Formación Profesional de Ibiza y Formentera, dista 

mucho de lo establecido en la legislación vigente. 

 

Como se ha comentado, en Baleares se estableció el Protocolo de detección 

de altas capacidades intelectuales en 2015 (Rodríguez et al., 2017) y, aunque 

se haya dado un incremento de la identificación de los alumnos con altas 

capacidades intelectuales, la realidad en Ibiza y Formentera y en los niveles 

educativos del estudio, es que hay un déficit de detección. Las cifras del curso 

2017/18 revelan que, aún habiendo incrementado el porcentaje de 

identificación respecto a años anteriores, actualmente 463 alumnos están por 

identificar y sin atender debidamente (7%) o 1.165 alumnos, si se establece el 

porcentaje que refieren otros autores (15%). Posiblemente, si el protocolo de 

identificación fuera de aplicación obligatoria en todos los centros en lugar de 

voluntaria, como pasa en otras comunidades autónomas, estas cifras 
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mejorarían considerablemente, ya que esta opción de voluntariedad en la 

aplicación del mismo por las directivas de los centros educativos, supone un 

déficit de detección de este grupo de alumnos, así como una discriminación 

hacia el alumnado de los centros donde se decide no aplicarlo.  

 

Insuficiencia de recursos y formación 
 

Como ya se ha indicado, la legislación vigente establece medios y recursos 

para la atención de las necesidades educativas de todo el alumnado, entre 

ellos el alumnado con altas capacidades intelectuales. Pero la realidad es que 

los equipos de orientación de los centros educativos están desbordados y son 

insuficientes, por lo que no pueden realizar el apoyo al profesorado y al 

alumnado dentro del aula como sería lo apropiado.  

 

Asimismo, habría que valorar si la figura del inspector educativo actual, que 

vela por el cumplimiento de la normativa educativa, es suficiente y adecuada. 

Quizás un cambio en su concepción y en sus competencias, pasando de ser un 

órgano punitivo a ser un apoyo más al profesorado en el aula, sería útil. 

Acceder a las clases de forma reiterada para detectar dificultades o áreas de 

mejora en el día a día de la función docente y en sus metodologías, sería un  

sustento más para la mejora continua de la calidad educativa. 

 

Igualmente, el hecho de que la legislación actual no establezca una regulación 

de la formación sobre altas capacidades intelectuales en el profesorado, es un 

hándicap para que todo el colectivo esté formado y con unas nociones básicas 

en las características de este alumnado. En este aspecto, la administración 

educativa debería apoyar al profesorado, facilitando la formación continuada a 

lo largo de su vida laboral como docente. En el estudio, algunos profesores han 

planteado que, con grupos más reducidos y profesorado de apoyo en el aula, la 

atención educativa mejoraría. 
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Perspectiva de género 
 

En las cifras obtenidas en el estudio, se evidencia el déficit de detección de 

niñas y adolescentes con altas capacidades intelectuales en los centros 

educativos de Educación Secundaria y Formación Profesional de Ibiza y 

Formentera, como bien ya indicaron que sucedía Barber y Torney-Purta, 2008 

(Pfeiffer, 2017). 

 

Dos visiones diferentes de varios aspectos  
 

A lo largo del trabajo, se ha detectado que, las opiniones y percepciones 

relatadas por el profesorado y las descritas por el alumnado de altas 

capacidades intelectuales, en muchos casos han sido totalmente contrarias. 

Como que no existe la posibilidad de averiguar cuál de las opiniones vertidas 

es la más acorde a la realidad, se propone un estudio observacional descriptivo 

como una futura línea de trabajo o investigación, para determinar la realidad de 

las intervenciones y las metodologías que se llevan a cabo en el día a día en el 

aula. 

 

Metodologías en el aula 
 
El profesorado de la muestra refiere que las metodologías a llevar a cabo en el 

aula para la atención a los alumnos con altas capacidades intelectuales serían 

aquellas que facilitaran el aprendizaje comunicativo y participativo. Pero en las 

preguntas respecto a la práctica habitual encontramos discrepancias entre lo 

que se relata por parte del profesorado de lo que es referido por el alumnado 

de la muestra. Lo que sí es conocido es que, cualquier mejora de las 

metodologías de enseñanza en el aula, facilitarían la atención a la diversidad 

en ella. Se ha evidenciado, por ejemplo, que el trabajo por proyectos es una 

asignatura pendiente en estos centros y que la gran mayoría del profesorado 

desconoce la metodología de programación multinivel para poder aplicar en el 

aula. 
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Associació d’Altes Capacitats i Talents d’Eivissa i Formentera (ACTEF) 
 

La aportación que realiza a la población educativa la asociación ACTEF en las 

islas de Ibiza y Formentera, supone un apoyo incalculable al alumnado, a las 

familias y a los centros educativos. Realizan formación a las familias y a la 

comunidad educativa y dan información veraz a través de medios de 

comunicación y redes sociales. Asimismo, realizan valoraciones y ofrecen la 

orientación y el apoyo que precisan los alumnos y sus familias frente a las 

administraciones educativas que, como se ha evidenciado, dejan de lado a los 

alumnos con altas capacidades intelectuales de Ibiza y Formentera. 

 

Propuesta de intervención 

 

Debido a las evidencias expuestas a lo largo del trabajo sobre la falta de 

atención e intervención en los centros educativos a los alumnos más capaces, 

se propone la creación del Equipo de Atención, Asesoramiento e Intervención 

para alumnos de Altas Capacidades Intelectuales en Educación Secundaria y 

Formación Profesional de Ibiza y Formentera. Este equipo podría estar 

formado por dos psicólogos especialistas en altas capacidades intelectuales a 

tiempo completo, así como por dos profesores especialistas en intervenciones 

educativas en alumnos con altas capacidades intelectuales y metodologías 

innovadoras, también a tiempo completo. Asimismo, esta unidad debería 

trabajar en consonancia y con el apoyo del Grupo de Investigación en Altas 

Capacidades Intelectuales (GIAC) de la Universidad de las Islas Baleares, con 

el objetivo de conseguir el máximo consenso en la atención e intervención de 

este alumnado, así como la aplicación de la más reciente evidencia científica al 

respecto. 

 

El objetivo de este equipo de trabajo sería realizar la identificación de los niños 

y adolescentes con altas capacidades intelectuales de estos centros y niveles 

educativos. Efectuaría el apoyo, el seguimiento y las propuestas de atención de 

los alumnos con altas capacidades, la evaluación de la intervención que se 
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llevara a cabo en el aula, así como la orientación al profesorado sobre las 

mejoras a aplicar en su día a día en las clases para la mejor atención de este 

alumnado. No hay que perder de vista que, cualquier mejora en la metodología 

o intervenciones dentro del aula afectaría a todo el alumnado y, por tanto, se 

formalizaría la educación inclusiva, beneficiando así a todo el alumnado. 

 

Existen antecedentes en otras comunidades autónomas de equipos similares a 

la propuesta que se realiza. Es el caso de Murcia, con un Equipo Orientación 

Educativa y Psicopedagógica Específico de Altas Capacidades (Consejería de 

Educación, Formación y Empleo, 2011)7, Asturias o Andalucía. En esta última 

comunidad autónoma, se ha establecido en normativa, que haya un profesor u 

orientador especializado en altas capacidades intelectuales por provincia, como 

componente de los equipos de orientación educativa especializados, que 

realizan apoyo a los equipos de orientación educativa de los centros. Además 

de lo comentado, en la provincia de Córdoba, existe la figura del profesor 

especialista en altas capacidades intelectuales cuyo objetivo es ayudar y 

orientar en el aula al profesorado de los centros8. 

 

Lo que es evidente es que, si queremos una sociedad que evolucione, uno de 

los grandes pilares es la educación del talento de los alumnos, buscando 

desarrollar las máximas capacidades y potenciales de cada uno de ellos, en el 

nivel que cada individuo precise. Solo así la sociedad podrá progresar.  

 

 

“ Aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia” 

Marcel Proust 

 

“Quienes pueden, pueden porque piensan que pueden” 

Virgilio (Poeta romano) 

 

7 Más información en https://www.murciaeduca.es/altascapacidades/sitio/ 

8 Se puede consultar toda la documentación en http://altacapacidadcordoba.blogspot.com 
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12. ANEXOS 

 

ANEXO I: Cuestionario para el alumnado con altas capacidades 
 

ESTUDIO DE LA ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES 

EN EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL  

DE IBIZA Y FORMENTERA 

 

CUESTIONARIO PARA ALUMNOS 

 

Estoy realizando un trabajo fin de máster en el que me gustaría estudiar 

la atención a los alumnos con altas capacidades en educación secundaria y 

formación profesional de las islas de Ibiza y Formentera.  

Este cuestionario va dirigido a alumnos identificados de alta capacidad 

de edades comprendidas entre 12 y 18 años que estén cursando 1º, 2º, 3º y 4º 

de ESO, 1º y 2º de Bachillerato o realizando algún ciclo de formación 

profesional en las islas de Ibiza o Formentera. 

Muchas gracias por tu colaboración. 

 

1.- ¿Cuantos años tienes? 
§ 12 Años 

§ 13 Años 

§ 14 Años 

§ 15 Años 

§ 16 Años 

§ 17 Años 

§ 18 Años 

2.- ¿Sexo? 
§ Mujer 

§ Hombre 

3.- ¿En qué instituto estudias en la actualidad? 
§ IES Algarb 

§ IES Balàfia 
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§ IES Isidor Macabich 

§ IES Marc Ferrer (Formentera) 

§ IES Quartó de Portmany 

§ IES Quartó del Rei 

§ IES Sa Blanca Dona 

§ IES Sa Colomina 

§ IES Sa Serra 

§ IES Sant Agustí 

§ IES Santa Maria d'Eivissa 

§ IES Xarc 

§ CC Can Bonet 

§ CC Sa Real 

§ CC Santísima Trinidad 

§ Colegio Francés de Ibiza 

§ Mestral (Ibiza) 

§ Morna Internacional College 

§ Otra:_____________ 

4.- ¿Qué curso académico estás cursando en la actualidad (curso 2017/18)? 

§ 1º ESO 

§ 2º ESO 

§ 3º ESO 

§ 4º ESO 

§ 1º Bachillerato 

§ 2º Bachillerato 

§ Otra:________ 

5.- ¿A qué edad fuiste identificado de alta capacidad? 

6.- ¿Dónde sospecharon por primera vez que tenías altas capacidades? 
§ En el centro educativo 

§ En el entorno familiar 

§ Otro:_________ 

7.- ¿Dónde te identificaron de altas capacidades? 
§ En el centro educativo, el equipo de orientación 

§ De forma privada 

§ Asociación de Altas Capacidades y Talentos d’Eivissa i Formentera (ACTEF) 

§ Otra:__________ 
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8.- En la actualidad, ¿tu centro educativo o tus profesores tienen conocimiento 

de que tienes Altas Capacidades?  
§ Sí 

§ No 

§ Otra:______________ 

9.- ¿Te han adelantado de curso en algún momento para dar respuesta a tus 

características intelectuales? 

§ Sí 

§ No 

§ Otra:______________ 

10.- Respecto a las clases, responde lo que consideres: 
 1 

SIEMPRE 

2 

FRECUENTEMENTE 

3  

RARA VEZ 

4 

NUNCA 

No sabe / 

No contesta 

Las clases están compuestas 

solo por explicaciones del 

profesor 

     

Realizamos actividades 

dinámicas en el aula para 

aplicar lo que estamos 

estudiado (grupos de 

discusión, creación de 

material,…) 

     

Salimos fuera del aula para 

realizar experimentos o 

actividades relacionadas con 

el tema de estudio 

     

En el aula trabajamos en 

grupos de dos o más alumnos 

para aprender algún aspecto 

del temario, discutir, crear 

definiciones,…para ponerlo en 

común posteriormente 

 

     

Realizamos proyectos 

(actividades en las que se 

coordinan profesores de 

diferentes asignaturas para la 

realización de un proyecto 

común a todas ellas con una 

duración predeterminada)  
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Las clases son variadas (con 

muchas y diferentes 

actividades), con muchas 

formas de enseñar que 

mantienen mi interés 

     

Me aburro en las clases      
Se fomenta la creatividad en 

el aula 
     

Se estimula la capacidad 

crítica y el cuestionamiento en 

las clases 

     

El profesor es sensible a las 

propuestas que se realizan en 

clase para cambiar su manera 

de enseñar 

     

Se me piden más tareas del 

mismo nivel de dificultad 

cuando termino antes que mis 

compañeros 

     

Ayudo a compañeros con un 

ritmo de aprendizaje más 

lento que el mío  

     

 

11.- Respecto a tus altas capacidades, responde lo que consideres: 
 1 

SIEMPRE 
2 

FRECUENTEMENTE 
3 

RARA VEZ 
4 

NUNCA 
No sabe / 

No contesta 
¿Consideras que se 

están potenciando y 

desarrollando todas 

tus capacidades en el 

aula? 

     

¿Los profesores son 

sensibles a tus 

necesidades y te 

presentan retos que 

fomentan tu desarrollo 

en todos los niveles? 

     

¿Crees que tus 

profesores entienden 

tu forma de procesar la 

información? 
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¿Te preguntan sobre 

tus intereses a la hora 

de diseñar tu trabajo, 

programa, etc en el 

aula? 

     

 

12.- ¿Hay algún aspecto que cambiarías de la actual manera de enseñar? 

¿Cuál?  

13.- ¿Qué actitud tienen tus profesores hacia las altas capacidades? ¿Algún 

aspecto a destacar? 

14.- ¿Me explicarías cómo te sientes en tu centro educativo? 

15.- ¿Algún otro aspecto que quieras comentar? 
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ANEXO II: Cuestionario para el profesorado de educación secundaria 

 

ESTUDIO DE LA ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES 

EN EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL  

DE IBIZA Y FORMENTERA 

 

CUESTIONARIO PARA PROFESORES 

 

Estoy realizando un trabajo fin de máster en el que me gustaría estudiar 

la intervención en los alumnos de altas capacidades de educación secundaria y 

formación profesional de las islas de Ibiza y Formentera.  

Este cuestionario va dirigido a profesores de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO, 1º y 

2º de Bachillerato o de cualquier ciclo de formación profesional en las islas de 

Ibiza o Formentera (independientemente de la asignatura o módulo que se 

imparta). 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

1.- ¿Qué edad tiene? 
§ Menos de 30 años 

§ Entre 30 y 40 años 

§ Entre 41 y 50 años 

§ Más de 50 años 

2.- ¿Sexo? 
§ Mujer 

§ Hombre 

3.- ¿En qué instituto trabaja en la actualidad? 

§ IES Algarb 

§ IES Balàfia 

§ IES Isidor Macabich 

§ IES Marc Ferrer (Formentera) 

§ IES Quartó de Portmany 

§ IES Quartó del Rei 

§ IES Sa Blanca Dona 
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§ IES Sa Colomina 

§ IES Sa Serra 

§ IES Sant Agustí 

§ IES Santa Maria d'Eivissa 

§ IES Xarc 

§ CC Can Bonet 

§ CC Sa Real 

§ CC Santísima Trinidad 

§ Colegio Francés de Ibiza 

§ Mestral (Ibiza) 

§ Morna Internacional College 

§ Otro:_____________ 

4.- ¿Qué cursos académicos está impartiendo durante 2017/18? (respuesta 

múltiple) 

§ 1º ESO 

§ 2º ESO 

§ 3º ESO 

§ 4º ESO 

§ 1º Bachillerato 

§ 2º Bachillerato 

§ Otro:________ 

5.- ¿Qué asignaturas está enseñando durante 2017/18?  

6.- ¿Cuántos alumnos de media tiene en cada clase? 

7.- Hablando de Altas Capacidades, ¿podrías definirlas? 

8.- ¿Ha recibido oferta de formación específica sobre altas capacidades en los 

últimos 5 años? 
§ Si 

§ No 

§ Otra:_______ 

9.- Si ha recibido formación sobre AACC, ¿dónde la recibió? 

§ No he recibido formación 

§ Por parte del Equipo de Orientación del centro 

§ En el CEP 

§ En Asociación de Altas Capacidades y Talentos d’Eivissa i Formentera 

(ACTEF) 
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§ De forma privada 

§ Otra:________ 

10.- En la actualidad, ¿tiene algún alumno diagnosticado de altas capacidades 

en alguna de sus clases? 
§ Si 

§ No 

§ Lo desconozco 

§ Otra:_________ 

11.- Si tuviera alumnos con altas capacidades en sus aulas, ¿considera que 

debería modificar sus metodologías habituales de enseñanza en las clases? 

§ Si 

§ No 

§ Otra:__________ 

12.- Respecto a las clases, responda lo que considere: 
 1 

SIEMPRE 

2 

FRECUENTEMENTE 

3  

RARA VEZ 

4 

NUNCA 

No sabe / 

No contesta 

En mis clases, mis 

explicaciones ocupan un alto 

porcentaje del tiempo  

     

Realizamos actividades 

dinámicas en el aula para 

aplicar lo que estamos 

estudiado (grupos de 

discusión, creación de 

material,…) 

     

Salimos fuera del aula para 

realizar experimentos o 

actividades relacionadas con 

el tema de estudio 

     

En el aula trabajamos en 

grupos de dos o más alumnos 

para aprender algún aspecto 

del temario, discutir, crear 

definiciones,…para ponerlo en 

común posteriormente 

     

Realizamos proyectos 

interdisciplinares (actividades 

en las que se coordinan 

profesores de diferentes 
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asignaturas para la realización 

de un proyecto común a todas 

ellas con una duración 

predeterminada)  

Intento que las clases sean 

variadas, con muchas y 

diferentes actividades y 

metodologías, para mantener 

el interés del alumnado 

     

Noto que hay alumnos que se 

aburren en mis clases 
     

Se fomenta la creatividad en 

el aula 
     

Se estimula la capacidad 

crítica y el cuestionamiento en 

las clases 

     

Soy sensible a las propuestas 

que se realizan en clase para 

cambiar mi metodología de 

enseñanza  

     

Se dan más tareas del mismo 

nivel de dificultad cuando los 

alumnos terminan antes que 

el resto 

     

Se disponen alumnos con 

más velocidad de aprendizaje 

con compañeros con un ritmo 

de aprendizaje más lento  

     

13.- Respecto a los alumnos con altas capacidades, responda lo que 

considere: 
 1 

SIEMPRE 
2 

FRECUENTEMENTE 
3 

RARA VEZ 
4 

NUNCA 
No sabe / 

No contesta 
¿Considera que se 

están potenciando y 

desarrollando todas 

sus capacidades en el 

aula? 

     

¿Cree que entiende la 

forma diferente de 

procesar la 

información de estos 

alumnos? 
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¿Es sensible a las 

necesidades  de estos 

alumnos y presenta 

retos que fomentan su 

desarrollo en todos los 

niveles? 

     

¿Le preguntan sobre 

sus intereses a la hora 

de diseñar su trabajo, 

programa, etc en el 

aula? 

     

14.- ¿Considera usted que la atención e intervención a los alumnos 

diagnosticados de altas capacidades es suficiente? ¿Por qué? 

15.- ¿Utiliza o utilizaría alguna metodología diferente para los alumnos con 

altas capacidades?¿Cuál? 

16.- ¿Conoce lo que es la programación multinivel como metodología de 

enseñanza? ¿Podría explicarla? 

17.- ¿Quiere añadir algún otro aspecto? 
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ANEXO III: Resultados del cuestionario al alumnado con altas 
capacidades  
 

Se consiguieron 21 respuestas por parte de alumnado con altas capacidades. 

A continuación, se reflejan los resultados obtenidos. 

 

• Pregunta 1: ¿Cuántos años tienes? 
                                     

En el gráfico 1 se observa que no se 

recibieron respuestas de alumnos 

con altas capacidades del tramo de 

16 años.  

 

 

 
             

    

            Gráfico 1: Edad de los alumnos de la muestra 

 

• Pregunta 2: ¿Sexo? 

 

               

En la muestra obtenida se refleja el 

predomino del sexo masculino. 
 

                   

                                                                       

 

 

 

   Gráfico 2: Sexo de los alumnos participantes 
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• Pregunta 3: ¿En qué instituto estudias en la actualidad? 
 

 
Gráfico 3: Respuestas obtenidas de los alumnos por institutos.  

 

No se han recibido respuestas de alumnos de altas capacidades 

diagnosticados que acudan a los institutos IES Balàfia, IES Quartó de 

Portmany, IES Sa Blanca Dona, IES Sa Serra, IES Santa Maria d’Eivissa, IES 

Es Xarc, CC Can Bonet, CC Nuestra Señora de la Consolación, CC Santísima 

Trinidad ni Colegio Francés de Ibiza.  
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• Pregunta 4: ¿Qué curso académico estás cursando en la actualidad 

(curso 2017/18)? 
 
  Se han obtenido ocho 

respuestas de 1º de la 

ESO, cinco de 2º de 

Bachillerato, cuatro de 2º 

de ESO, dos de 1º de 

Bachillerato y una de 

cada uno de los cursos de 

3º ESO y 4º ESO. 

 

 

 
Gráfico 4: Respuestas obtenidas de los alumnos por institutos 
 

 

• Pregunta 5: ¿A qué edad fuiste diagnosticado de Altas Capacidades? 
 

 

 

La mayoría de las 

respuestas obtenidas 

acreditan un diagnóstico 

en las edades 

comprendidas entre los 

8 y 11 años.  
 

 

 

 
                    Gráfico 5: Edad de diagnóstico de AACC 
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• Pregunta 6: ¿Dónde sospecharon por primera vez que tenías Altas 

Capacidades? 

 

Se sospechó de la 

posibilidad de tener altas 

capacidades en el centro 

educativo en un 57% de 

los alumnos que han 

participado. El dato de 

otros que se refleja en el 

gráfico, corresponde a un 

diagnóstico establecido a 

raíz del diagnóstico de una 

hermana.  
                        Gráfico 6: Sospecha de AACC 
 

 

• Pregunta 7: ¿Dónde te diagnosticaron de Altas Capacidades? 

 

Catorce alumnos que 

contestaron al cuestionario 

fueron diagnosticados en el 

centro educativo, por el 

equipo de orientación, otros 

tres fueron diagnosticados 

de forma privada y cuatro de 

ellos a través de la 

Asociación de Altas 

Capacidades ACTEF. 
                                                                            Gráfico 7: Diagnóstico de AACC 
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• Pregunta 8: En la actualidad, ¿tu centro educativo o tus profesores 

tienen conocimiento de que tienes Altas Capacidades? 

 

El 76% de las repuestas refieren que 

SÍ se tienen conocimientos en el 

centro y un 14 % refiere que “no”. De 

las dos respuestas obtenidas con el 

ítem “otros” destacar que una de las 

respuestas es “no lo sé pero puede 

que esté registrado en algún 

documento” y la otra respuesta 

comenta que “algunos de ellos si lo 

saben”. 
                                                                             

Gráfico 8: Conocimiento AACC centro educativo 
 

• Pregunta 9: ¿Te han adelantado de curso en algún momento para dar 

respuesta a tus características intelectuales? 

 

 

El 86% de las respuestas 

obtenidas refieren “no” haber 

sido adelantados y el 9% refiere 

que SI. Del ítem “otros” que ha 

obtenido dos respuestas, 

destacar que una refiere que se 

lo ofrecieron pero no quiso y la 

otra que ha sido acelerado 

parcialmente. 

 
         Gráfico 9: Aceleración de curso por AACC 
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• Pregunta 10: Respecto a las clases, responde lo que consideres: 

 

 
Gráfico 10: Respuestas obtenidas de los alumnos respecto a las clases 

 

- Las clases están compuestas solo por explicaciones del profesor:  el 

71,4% refiere “frecuentemente”, el 19,1% “rara vez” y el 9,5% establece que 

“siempre”. 

 

- Realizamos actividades dinámicas en el aula para aplicar lo que estamos 

estudiando (grupos de discusión, creación de material,…): El 52,4% de los 

encuestados describen que “rara vez”, el 33,3% “frecuentemente” y el 14,3% 

restante, “nunca”. 
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- Salimos fuera del aula para realizar experimentos o actividades 

relacionadas con el tema de estudio: El 61,9% de la muestra refieren “rara 

vez”, el 28,5% “nunca”, un 4,8 “frecuentemente” y otro 4,8% “siempre”. 

 

- En el aula trabajamos en grupos de dos o más alumnos para aprender 

algún aspecto del temario, discutir, crear definiciones,…para ponerlo en común 

posteriormente: El 52,4% de las respuestas establecen “rara vez”, el 33,3% 

“frecuentemente”, el 9,5% “nunca” y el 4,8% “siempre”. 

 

- Realizamos proyectos (actividades en las que se coordinan profesores de 

diferentes asignaturas para la realización de un proyecto común a todas ellas 

con una duración predeterminada):  El 52,4% de la muestra refiere “nunca”, el 

28,5%  “rara vez”, el 14,3% “frecuentemente” y el 4,8% “siempre”. 

 

- Las clases son variadas (con muchas y diferentes actividades), con 

muchas formas de enseñar que mantienen mi interés: De las respuestas 

obtenidas, el 38,1% establecen “rara vez”, el 33,3% “nunca”, el 19% 

“frecuentemente”, el 4,8% “siempre” y el 4,8% “No sabe/No contesta”. 

 

- Me aburro en las clases: El 52,4% de los alumnos refieren que se 

aburren en clase “frecuentemente”, el 33,3% “siempre”, el 9,5% “rara vez” y el 

4,8% “nunca”. 

 

- Se fomenta la creatividad en el aula: La opinión del 47,6% de los 

encuestados es “rara vez”, el 28,5% “frecuentemente”, el 19% “nunca” y el 

4,8% “No sabe/No contesta”. 

 

- Se estimula la capacidad crítica y el cuestionamiento en las clases: 

Según los datos obtenidos, el 52,4% de la muestra opinan “rara vez”, el 19% 

“nunca”, el 9,5% “frecuentemente”, el 9,5% “siempre y el 9,5% “No sabe/No 

contesta”. 
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- El profesor es sensible a las propuestas que se realizan en clase para 

cambiar su manera de enseñar: El 42,9% de las encuestas refieren “rara vez”, 

el 28,5% “frecuentemente”, el 23,8% “nunca” y el 4,8% “No sabe/No contesta”. 

 

- Se me piden más tareas del mismo nivel de dificultad cuando termino 

antes que mis compañeros: El 38,1% de los alumnos establecen que “nunca”, 

el 19,1% “frecuentemente”, otro 19% “No sabe/No Contesta”, el 14,3% “rara 

vez” y el 9,5% “siempre”. 

 

- Ayudo a compañeros con un ritmo de aprendizaje más lento que el mío: El 

38,1% refieren que “frecuentemente”, el 23,8% “siempre”, otro 23,8% “rara 

vez”, un 9,5% “nunca” y el 4,8% “No sabe/No contesta”. 

 

• Pregunta 11: Respecto a tus altas capacidades, responde lo que 

consideres: 

 

      
Gráfico 11: Respuestas de los alumnos respecto atención dentro del aula 

 

- ¿Consideras que se están potenciando y desarrollando todas tus 

capacidades en el aula?: El 33,3% de los alumnos refiere que “nunca, otro 

33,3% “rara vez”, el 28,6% “frecuentemente” y el 4,8% “No sabe/No contesta”. 
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- ¿Los profesores son sensibles a tus necesidades y te presentan retos 

que fomentan tu desarrollo en todos los niveles?: De los encuestados en 47,6% 

describe que “rara vez”, el 42,8% “nunca”, el 4,8% “frecuentemente” y otro 

4,8% siempre.  

 

- ¿Crees que tus profesores entienden tu forma de procesar la 

información?: El 47,6% de los alumnos detalla “rara vez”, el 33,3% “nunca”, el 

14,3% “siempre” y el 4,8% “frecuentemente”. 

 

- ¿Te preguntan sobre tus intereses a la hora de diseñar tu trabajo, 

programa, etc. en el aula?: El 47,6% de la muestra establece que “rara vez”, el 

33,3% “nunca” y el 19,1% “frecuentemente”. 

 

• Pregunta 12: ¿Hay algún aspecto que cambiarías de la actual manera 

de enseñar? ¿Cuál? 
- “Que se agrupe a los alumnos simplemente por edad y que sólo haya 

clases específicas ‘para tontos’ y nunca ‘para listos’”. 

- “Podríamos hacer más actividades por ordenador”. 

- “El hecho de que todo se base en estudiar para hacer un examen, sin 

potenciar las ganas de aprender ni la creatividad”. 

- “Me gustaría que se aprendiese algo y no aprender para hacer un 

examen”. 

- “Separa el trabajo de la clase por niveles o trabajar más en equipo para 

llegar todos al mismo nivel de conocimientos de la materia o acercarse”. 

- “Me gustaría que se hiciesen más trabajos en grupo”. 

-“Educación por niveles estilo Alemania”. 

- “Creo que el sistema educativo se centra demasiado en la educación 

puramente académica y no se preocupa por fomentar el pensamiento 

crítico ni trasmitir conocimientos o valores más allá de lo que ponen los 

libros. Creo que la educación no debería consistir solo en eso, porque 

aprendemos de una forma en la que solo nos interesamos por acordarnos 

del tema hasta el día del examen sin ninguna voluntad de aprender por 

curiosidad, interés o crecimiento personal y pienso que es sistema 

educativo es responsable de esto”. 
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- “Mandar menos deberes repetitivos y no repetitivos porque ya los se 

hacer”. 

- “Mostrar el mismo interés (por parte de los maestros) hacia todos los 

alumnos independientemente de sus capacidades” 

- “Hacer más proyectos”. 

- “Que la gran mayoría no comprenden que no hago las cosas (ejercicios, 

trabajos,…) porque me aburro”. 

- “Sacar a los alumnos más del aula. Ej: En la clase de historia ir a 

museos, en química más visitas al laboratorio”. 

- “Que el nivel de enseñanza sea en función del CI de esa persona”. 

- “Más tención sobre alumnos, en general”. 

- “Más prácticas, actividades”. 

- “Creo que estaría bien introducir una manera de enseñar basada en 

analizar ejemplos”. 

- “Interesarse más por los niños con altas capacidades e incentivarlos con 

material extra, que les guste”. 

- “Menos teoría y más práctica”. 

 

• Pregunta 13: ¿Qué actitud tienen tus profesores hacia las altas 

capacidades?¿Algún aspecto a destacar? 

 

De las respuestas expuestas por los alumnos se extrae que el 23,8% refiere 

que son tratados de la misma manera que al resto de los alumnos, el 28,6% 

refieren que las altas capacidades son ignoradas o que les son indiferentes al 

profesorado y el 9,5% refieren no tener nada que añadir. El resto de respuestas 

se exponen a continuación por su valor:   

 
- “Van al ritmo que quieren y todos tenemos que ir al ritmo del profesor”. 

- “Supongo que están informados sobre esto, pero no lo puedo asegurar 

porque no muestran conocimiento de ello”. 

- “Casi todos los ignoran. A veces me dan material extra en mates aparte 

de lo que hacemos en clase”. 

- “En ocasiones muestran favoritismo hacia el alumno con altas 

capacidades”. 
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- “Intentan motivarme aunque casi nunca me dan ejercicios extra”. 

- “Saben que tengo altas capacidades pero no me incentivan de ninguna 

manera, ni se interesan en esas capacidades”. 

- “Nos tratan peor”. 

 

• Pregunta 14: ¿Me explicarías cómo te sientes en tu centro educativo? 

 

- “Algo cohibido y en ocasiones impotente”. 

- “ Me siento bastante aceptado y he hecho nuevos amigos, dado que es 

mi primer año aquí”. 

- “Estimulado”. 

- “A nivel social muy bien adaptada, en cambio, a nivel educativo, cada 

año he ido perdiendo más el interés por las clases”. 

- “Mal, porque te lo hacen pasar mal. Tienes que encargarte de 

aprendértelo todo en casa porque la forma de enseñar es ineficaz y no 

tienes nunca tiempo para ti”. 

- “Intentan adaptar las necesidades de cada alumno”. 

- “Me siento cómodo con todos los profesores y alumnos que hay 

alrededor de mi”. 

- “Muy aburrido”. 

- “Me siento bastante decepcionada con mi instituto y con el sistema 

educativo en general. Como he dicho antes, creo que sólo considera 

educación la materia que sale en los libros y en el programa y pienso que 

la educación debería ir más allá de eso. Siento que, aparte de los 

conocimientos que he adquirido estudiando, los básicos que debe tener 

un alumno de bachiller, no me llevo otros valores y conocimientos que 

esperaba poder obtener en un centro educativo. No creo que se fomente 

ni el pensamiento crítico, ni el desarrollo personal e intelectual, ni que se 

preste mucha atención a las opiniones de los alumnos. Tampoco ofrece 

el entorno más idóneo para estudiar, ya que la falta de disciplina y de 

otros valores como el respeto y el saber estar se hacen patentes en la 

actitud pasiva y rebelde de los alumnos”. 

- “Bien, lo que me fastidia es que se suelen pasar la clase entera 

hablando y, cuando faltan 5 minutos, nos mandan hacer unos ejercicios 

que, como no nos da tiempo terminar son de deberes (los suelo acabar 
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rapidísimo agobiado)”. 

- “Bien, la verdad. Hay algunos profesores o signaturas que me apetecen 

menos pero creo que es normal”. 

- “Bien”. 

- “Uno más”. 

- “Me siento a gusto”. 

- “La mayoría de los días incomprendido, con ganas de dar cosas 

interesantes de mates y ciencias, y aburrido”. 

- “Estresado, porque no hago nada porque hay cosas que son tan fáciles 

que no entiendo por qué tengo que hacerlas”. 

- “Estoy a gusto con mis compañeros y profesores”. 

- “Estoy bastante a gusto”. 

- “Me siento como si tuviera las mismas capacidades que el resto de mis 

compañeros, y que a los profesores les da igual si tengo o no altas 

capacidades, que van a hacer lo mismo que hacen. No les noto interés en 

que evolucione, ya que no dan la posibilidad de hacer actividades extras, 

y las únicas actividades que puedo hacer están siempre relacionadas con 

el tema que estamos dando, lo que el contenido es algo que daremos 

unas clases más adelante pero al acabar deberes antes algunas veces, lo 

hago ya”. 

- “Aburrido, desilusionado”. 

 

• Pregunta 15: ¿Algún otro aspecto que quieras comentar? 

 

De los encuestados un 71,4% no realiza comentarios en esta pregunta. El resto 

se exponen a continuación: 

 
- “ El tema de las altas capacidades está en ocasiones sobrevalorado y, 

cuando alguien destaca por su inteligencia, en ocasiones hay muchas 

envidias. Esto se debe a la falta de información sobre el tema y a esa 

tendencia de querer ‘meter a todos en el mismo saco’”. 

- “Espero que consigas algo, aunque sea uno de los colegios más duros 

llevo desde 3º de primaria durmiéndome en clase y no me dicen nada ni 

me presentan ninguna solución. Estoy acabando los exámenes finales de 

bachillerato, y no quiero que nadie pase por lo mismo que yo. Horas 
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tiradas, perdidas, desperdiciadas, que sólo te destruyen las ganas de ir al 

instituto. Y como yo hay muchos que, en cambio, no han resistido el 

aburrimiento y el olvido, y han dejado los estudios. Suerte”. 

- “En relación con mi condición de altas capacidades, se me informó de 

que los profesores y el centro me ofrecerían actividades alternativas para 

ampliar mi formación y no tengo constancia de que eso se haya 

producido desde que realicé el test. Si es cierto que desde el 

departamento de orientación se me ha comunicado la existencia de 

becas y programas del gobierno dirigidos a personas con mi condición, 

pero nada más que esto”. 

- “Ahora utilizamos tablets en el instituto por lo que algunas clases 

pueden ser más entretenidas (dibujar en la tablet)”. 

- “Que los alumnos que tengan altas capacidades tengan las mismas 

oportunidades. Creo que el centro en el que estoy no tiene claro lo que 

significa que un niño tenga altas capacidades y tampoco saben cómo 

actuar cuando encuentran un niño que las tiene”. 
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ANEXO IV:  Resultados del cuestionario al profesorado de Educación 
Secundaria y Formación Profesional  
 

• Pregunta 1: ¿Qué edad tiene? 

 

De la muestra obtenida con 

las respuestas del 

profesorado, un 41% tiene 

entre 41 y 50 años, un 24% 

está entre 30 y 40 años, el 

19% refiere más de 50 años 

y el 16% tiene menos de 30 

años de edad. 

 

 
      Gráfico 1: Edad de los profesores que han colaborado 

 

 

• Pregunta 2: ¿Sexo? 

 

 

El 71% de la muestra obtenida 

del profesorado está compuesta 

por mujeres y el 29% por 

hombres. 

 

 

 

 
                                                                Gráfico 2: Sexo de los profesores que han colaborado 
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• Pregunta 3: ¿En qué instituto trabaja en la actualidad? 

 

 
                      Gráfico 3: Institutos donde trabajan los profesores que han colaborado 

 

No se han obtenido respuestas por parte de profesores que trabajen en IES 

Isidor Macabich, IES Sa Colomina, CC Santísima Trinidad, Colegio Francés de 

Ibiza, Mestral ni del Morna Internacional College. 
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IES Quartó de Portmany 

IES Marc Ferrer (Formentera) 

IES Isidor Macabich 

IES Balàfia 

IES Algarb 
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• Pregunta 4: ¿Qué cursos académicos está impartiendo durante 

2017/18? 

 

Los datos que 

aparecen en “otros” 

corresponden a un 

profesor sin carga 

lectiva pero que va 

alternando por 

diferentes cursos y 

a otro que realiza la 

PMAR. 

 
       Gráfico 4: Cursos que imparten los profesores de la muestra 

 

• Pregunta 5: ¿Qué asignatura está enseñando durante 2017/18? 

 

 De las respuestas obtenidas 

en “otros” se incluyen 

profesores de Latín, iniciativa 

emprendedora, Taller de 

cerámica, Educación 

Especial, ALTER y TIC II 

(proyecto de primero de la 

ESO). 
Gráfico 5: Asignaturas/módulos que imparte la muestra 

 

• Pregunta 6: ¿Cuántos alumnos de media tiene en cada clase? 

 

En la gráfica podemos visualizar a través de la respuestas obtenidas, la media 

de alumnos del profesorado de nuestra muestra. Se han obtenido catorce 

respuestas que refieren tener una media de 15 alumnos, siete respuestas que 

detallan tener 20 alumnos por clase, seis que refieren tener 25, otras 6 que 
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describen tener 19 alumnos (suman 33 

respuestas). Cinco respuestas de 18 

alumnos, otras cinco de 12 alumnos, 

cuatro respuestas de 22 y otras cuatro de 

28 alumnos por clase (suman 18 

respuestas). 
Gráfico 6: Media de alumnos por curso según la muestra 
 

• Pregunta 7: Hablando de Altas Capacidades, ¿Podrías definirlas? 

 

Esta pregunta se realizó con opción a respuesta corta para que se pudiera 

explicar en base a los conocimientos de cada uno de los encuestados. El 9,5% 

de los profesores refieren “no” y el 8% “si”, sin llegar a definirlas. El resto de 

respuestas  obtenidas se añaden a continuación: 

 
- “Alumnos que tiene capacidades intelectuales superiores a la media o un 

talento superior”. 

- “Aquellos que destacan en diferentes áreas por encima del 70%”. 

- “Son alumnos que tienen facilidad para entender los contenidos”. 

- “Alumnos con alto rendimiento que acaban antes las tareas y que 

necesitan enriquecimiento curricular mediante la realización de actividades 

más complejas”. 

- “Alumnado cuyo nivel curricular supera al de su edad biológica”. 

- “Personas que destacan en alguno de los campos de la inteligencia o que 

tienen un coeficiente intelectual superior a 130”. 

- “Una inteligencia superior a la media, un potencial por desarrollar, pero con 

una forma de aprender i sentir diferente i un desarrollo asincrónico”. 

- “Son un intento más de catalogar a nuestros alumnos”. 

- “La capacidad de destacar en varias áreas por su alta comprensión lógico-

matemática, espacial o de comprensión escrita o oral. Con la introducción de 

las inteligencias múltiples, un alumno con altas capacidades debería 

destacar en varias áreas para ser considerado de altas capacidades y 

diferenciarlo de un alumnado talentoso”. 

- “Personas que son capaces de realizar una tarea de manera rápida y 
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resolutiva de una manera sencilla”. 

- “Capacidades por encima de la media”. 

- “Capacidades y habilidades desarrolladas a un nivel superior a la de 

personas cronológicamente similares”. 

- “Alumnos que van por delante de los otros en mayor o menor grado, en 

más o menos habilidades”. 

- “Alumnos con especial facilidad en determinadas áreas que les permite 

avanzar con mayor rapidez que la media”. 

- “Dentro de las altas capacidades, encontramos una clasificación. Los 

alumnos superdotados, que tienen un CI superior a 130, alta implicación en 

la tarea y mucha creatividad; los alumnos talentosos (talento académico, 

matemático,…) y los alumnos precoces”. 

- “Capacidad superior a la hora de aprender, de entender y de asimilar 

nuevos conocimientos”. 

- “Capacidades por encima de la media en una o varias áreas o disciplinas. 

Pensamiento creativo fuera de la norma. Pensamiento crítico. Intereses 

amplios por temas no acordes a los del grupo”. 

- “Alumnos que destacan en algún ámbito”. 

- “Alumnos que tienen un cociente intelectual superior a la media”. 

- “Cuando no se ajusta el objetivo a la metodología más atractiva para el 

alumno”. 

- “Alumnos que destacan en todas las asignaturas por encima del resto”. 

- “Muy brevemente, puede ser una gran facilidad por aprender alguna 

materia concreta o un grupo de materias. Para mi es importante que, tener 

altas capacidades en un ámbito concreto, no implica tenerlas en todos los 

ámbitos ni en todas las materias”.  

- “Un alumno tiene altas capacidades cuando su diagnóstico explica que 

tienen habilidades que destacan en algunas áreas. Puede ser que destaque 

en varias a la vez”. 

- “Un alumno con altas capacidades es aquel que destaca, es talentoso, en 

una o diversas asignaturas por encima de la media”. 

- “Alumnado que tiene más facilidades para seguir las clases, a un ritmo 

superior”. 

- “Facilidad y rapidez en diversas áreas educativas”. 

- “Capacidades intelectuales muy elevadas de un niño o niña”. 
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- “Suele referirse a alumnos/as con altas capacidades intelectuales, muchas 

veces asociadas a falta de empatía y capacidad social”. 

- “Facilidad para alguna/s materia/s”. 

- “Mayor capacidad de comprensión y aprendizaje”. 

- “La suma de alto nivel de procesamiento de la información, alto talento 

creativo y alta motivación”. 

- “Individuos que presentan una mayor capacidad a nivel intelectual, ritmo de 

aprendizaje, creatividad y profundidad que el resto”. 

- “Talento/s del alumno en una o más materias”. 

- “Personas que destacan en varias materias, que tienen un CI por encima 

de 130 o que destacan en varias de las diferentes inteligencias”. 

- “Capacidad individual para interpretar el mundo que rodea al individuo de 

manera diferente, innovadora y con capacidad crítica”. 

- “La capacidad del alumno para adquirir más información (y ser resolutivo a 

la hora de trabajarla) que la requerida en el currículo para su nivel”. 

- “Inteligencia superior a la media. Desarrollo intelectual superior”. 

- “Personas que destacan en un aspecto específico de las inteligencias 

múltiple, que tiene una madurez intelectual superior a la de sus compañeros 

o que destaca en todas las inteligencias. Suele coincidir con un coeficiente 

intelectual igual o superior a 130”. 

- “ Conocimientos y estrategias del alumnado que superan la media 

establecida”. 

- “Personas con un nivel de habilidades superior a la media y con unas 

necesidades diferentes”. 

- “Son alumnos que pueden ser talentosos o superdotados, destacando por 

encima de la media del alumnado al menos en un ámbito educativo”. 

- “Sí, son aquellas capacidades en las que el alumnado es excelente. Que 

sobrepasa a la media por mucho. Tienen facilidad para comprender 

conceptos más complejos, desarrollar tareas con más profundidad”. 

- “Alumnos que presentan una capacidad mayor que el resto relacionada 

con el estudio, interés, comprensión, etc”. 

- “Diría que se trata de un talento superior a la media, que puede 

manifestarse en muchas vertientes diferentes”. 

- “Se considera dentro de las altas capacidades intelectuales (ACI) dos 

conceptos diferentes que son el de talento y el de superdotación. Talento es 
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aquella persona que destaca en uno, dos o tres de los ocho tipos de 

inteligencia (lingüístico-verbal, lógica-matemática, espacial, musical, corporal 

cinestésica, intrapersonal, interpersonal y naturalista) descritos por el 

psicólogo norteamericano Howard Earl Gardner en 1983. La OMS define 

como superdotado a toda persona que supera un coeficiente intelectual de 

130 en un test homologado en inteligencia. No obstante, usando la teoría de 

las inteligencias múltiples de Gardner, podemos definir al superdotado como 

aquella persona que tras diversos test muestra percentiles altos (más de 75 

de percentil) en todos los tipos de inteligencia”. 

- “Difícil, pero sin pretensiones, diría que es la capacidad de aprender sobre 

y entender de manear rápida alguna o varias habilidades y, 

consecuentemente, el nivel de conocimientos que tienen la mayoría de 

personas es superior a la habitual para su edad”. 

- “Alumnos que destacan en todos los ámbitos académicos, habilidades 

sociales,… y destacan por encima del resto”. 

- “Alumnos que entienden los conceptos más rápidamente que el resto y 

plantean preguntas de nivel superior a su edad”. 

- “Aquellos alumnos que tienen habilidades y capacidad para aprender 

superior a la normal”. 

- “La competencia para resolver problemas y expresar situaciones con 

diferentes estrategias y recursos y con más facilidad que los compañeros de 

su edad”. 

- “Los alumnos AC, comparados con otros alumnos de su edad, tiene 

respuestas notablemente más elevadas (o el potencial para conseguirlas). 

Siempre considerando que las AC no tienen que ser necesariamente dentro 

del ámbito estrictamente académico o entendidas de forma global. Por 

ejemplo, pueden demostrar AC en las ramas más artísticas y no en la 

comunicación o en las matemáticas, en la música y no en otras 

modalidades, etc. Las altas capacidades se pueden encontrar en todos los 

grupos culturales, en todos los niveles sociales y en todos los ámbitos de la 

actividad humana”. 

- “Alumno/a con altos conocimientos, vocabulario, rendimiento y gran 

capacidad de empatía en su entorno y por lo que pasa en el mundo”. 

- “No tengo un concepto demasiado claro. Alumnos con mucha capacidad 

para absorber conocimientos y desarrollar habilidades”. 
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• Pregunta 8: ¿Ha recibido oferta de formación específica sobre altas 

capacidades en los últimos 5 años? 

 

El 52% de los profesores encuestados 

refieren haber recibido oferta formativa sobre 

altas capacidades en los últimos cinco años, 

frente al 45% que describen que no. El 3% 

restante relatan haber recibido charlas en los 

centros o no recuerdan si han recibido esta 

oferta formativa. 

 
Gráfico 7: Oferta formativa según la muestra 
 

• Pregunta 9: Si ha recibido formación sobre altas capacidades, ¿dónde 

la recibió? 

 

El 53,97% de la muestra refiere no haber recibido formación sobre altas 

capacidades, el 12,7% la ha recibido por parte de los equipos de orientación, 

otro 12,7% por parte del centro de formación del profesorado, el 7,94% se han 

formado de forma 

privada o autodidacta, 

el 6,35% ha recibido 

formación por parte 

de la Asociación de 

Altas Capacidades de 

Ibiza y Formentera 

(ACTEF) y el 6,34% 

restante en la UIB o 

por la consejería. 

 
       Gráfico 8: Formación en los profesores colaboradores 
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• Pregunta 10: En la actualidad, ¿tiene algún alumno diagnosticado de 

altas capacidades en alguna de sus clases? 

 

El 41% de la muestra 

refieren tener alumnado 

de altas capacidades en 

sus clases, el 43% refiere 

que no, el 13% establece 

que lo desconoce, un 

1,5% cree que si, pero que 

no está diagnosticado y 

otro 1,5% refiere tenerlo 

en valoración. 
                                                          Gráfico 9: Alumnado con altas capacidades en las aulas 
 

• Pregunta 11: Si tuviera alumnos con altas capacidades en sus aulas, 

¿considera que debería modificar sus metodologías habituales de enseñanza 

en las clases? 

 

El 57,1% del profesorado que compone la muestra refiere que “si” que debería 

modificar sus metodologías habituales de enseñanza en las clases si tuviera 

alumnado con altas 

capacidades. El 20,6% 

refiere que “no” y un 22,3% 

de la muestra establece el 

ítem “otros”. 

 

 

 

 

 
    Gráfico 10: Modificación metodologías habituales  
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• Pregunta 12: Respecto a las clases, responda lo que considere: 

 

 
                 Gráfico 11: Respuestas obtenidas por el profesorado respecto a las clases 
 

- En mis clases, mis explicaciones ocupan un alto porcentaje del tiempo: el 

50,8% de la muestra refiere “rara vez”, el 31,7% “frecuentemente”, el 7,9% No 

sabe/No contesta, 6,4% “nunca” y el 3,2% establece que “siempre”. 

 

- Realizamos actividades dinámicas en el aula para aplicar lo que estamos 

estudiando (grupos de discusión, creación de material,…): El 63,5% de los 

encuestados describen que “frecuentemente”, el 19% “siempre”, el 11,1% “rara 

vez”, el 4,8% “No sabe/No contesta” y el 1,6% restante, “nunca”. 

 

- Salimos fuera del aula para realizar experimentos o actividades 

relacionadas con el tema de estudio: El 46% de la muestra refieren “rara vez”, 

el 27% “frecuentemente”, el 17,4% “nunca”, un 4,8 “siempre” y otro 4,8% “No 

sabe/No contesta”. 
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- En el aula trabajamos en grupos de dos o más alumnos para aprender 

algún aspecto del temario, discutir, crear definiciones,…para ponerlo en común 

posteriormente: El 57,1% de las respuestas establecen “frecuentemente”, el 

17,5% “siempre”, otro 17,5% “rara vez”, el 4,8% “No sabe/No contesta” y el 

3,1% “nunca”. 

 

- Realizamos proyectos (actividades en las que se coordinan profesores de 

diferentes asignaturas para la realización de un proyecto común a todas ellas 

con una duración predeterminada):  El 49,2% de la muestra refiere “rara vez”, 

el 27% “frecuentemente”, el 14,3% “nunca”, un 4,8% “siempre” y el restante 

4,7% “No sabe/No contesta”. 

 

- Intento que las clases sean variadas, con muchas y diferentes 

actividades y metodologías para mantener el interés del alumnado: De las 

respuestas obtenidas, el 50,8% establecen “frecuentemente”, el 36,5% 

“siempre”, el 6,3% “rara vez”, el 4,8% “No sabe/No contesta” y el 1,6% “nunca”. 

 

- Noto que hay alumnos que se aburren en mis clases: El 60,3% del 

profesorado refiere “rara vez”, el 27% “frecuentemente”, un 6,4% “nunca” y el 

6,3% restante “No sabe/No contesta”. 

 

- Se fomenta la creatividad en el aula: La opinión del 58,7% de los 

encuestados es “frecuentemente”, el 22,2% opina “siempre”, un 14,3% “rara 

vez” y el 4,8% “No sabe/No contesta”. 

 

- Se estimula la capacidad crítica y el cuestionamiento en las clases: 

Según los datos obtenidos, el 55,5% de la muestra opina “frecuentemente”, el 

33,3% “siempre”, un 6,4% “No sabe/No contesta” y el 4,8% restante “rara vez”. 

 

- Soy sensible a las propuestas que se realizan en clase para cambiar mi 

metodología de enseñanza: El 50,8% de las encuestas refieren 

“frecuentemente”, el 39,7% “siempre”, un 4,8% “rara vez” y el 4,8% restante 
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“No sabe/No contesta”. 

 

- Se dan más tareas del mismo nivel de dificultad cuando terminan antes 

que el resto: El 39,7% del profesorado establece que “rara vez”, el 31,8% 

“frecuentemente”, el 11,1% “nunca”, un 9,5% “No sabe/No Contesta” y un 7,9% 

“siempre”. 

 

- Se disponen alumnos con más velocidad de aprendizaje con compañeros 

con un ritmo de aprendizaje más lento: El 61,9% refieren que “frecuentemente”, 

un 19,1% “rara vez”, el 9,5% “siempre”, el 7,9% “No sabe/No contesta” y un 

1,6% “nunca”. 

 

• Pregunta 13: Respecto a los alumnos con altas capacidades, responda 

lo que considere: 

 

 
Gráfico 12: Respuestas obtenidas por el profesorado respecto a las altas capacidades 

 

- ¿Considera que se están potenciando y desarrollando todas sus 

capacidades en el aula?: El 44,4% del profesorado opina “rara vez”, el 34,9% 

“frecuentemente”, un 17,5% “No sabe/No contesta”, un 1,6% “siempre” y el 

1,6% restante “nunca”. 
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- ¿Cree que entiende la forma diferente de procesar la información de 

estos alumnos?: El 47,6% de las respuestas recibidas detalla “frecuentemente”, 

un 19% “No sabe/No contesta”, el 17,5% “rara vez”, un 14,3% “siempre” y el 

1,6% “nunca”. 

 

- ¿Es sensible a las necesidades de estos alumnos y presenta retos que 

fomentan su desarrollo en todos los niveles?: De los encuestados en 41,3% 

describe que “frecuentemente”, el 31,7% “siempre”, el 17,5% “No sabe/No 

contesta” y el 9,5% restante “rara vez”.  

 

- ¿Le preguntan sobre sus intereses a la hora de diseñar su trabajo, 

programa, etc. en el aula?: El 31,8% de la muestra establece que 

“frecuentemente”, el 25,4% “siempre”, un 22,2% “No sabe/No contesta” y el 

20,6% refiere “rara vez”.  

 

• Pregunta 14: ¿Considera usted que la atención e intervención a los 

alumnos diagnosticados de altas capacidades es suficiente? ¿Por qué? 

 

En el 4,8% de las respuestas obtenidas solo se respondió “no” y en un 1,6% 

“si”. El resto se detallan a continuación: 

- “No, porque muchas veces no entendemos las necesidades de estos 

alumnos”. 

- “Si el profesor realiza bien su tarea, si, con pocas excepciones”. 

- “No, sigue faltando formación práctica” 

- “A veces no. En algunos casos, se ha propuesto que dichos alumnos 

asistan a niveles superiores para motivarlos y ver si se les puede 

“promocionar”. 

- “No. No se les dedica el tiempo y el esfuerzo necesarios”. 

- “No. Se presta más atención a los alumnos NEE que presentan un déficit o 

nivel curricular inferior”. 

- “No, es bastante difícil atender a la diversidad y muchas veces vienen con 

un diagnóstico de primaria que no se corresponde con la realidad porque su 

situación ha cambiado”. 
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- “No, ya que los resultados académicos y su desarrollo no es bueno. Alguna 

cosa estaremos haciendo mal”. 

- “No, no hay personal suficiente”. 

- “La atención tiene que ser para todos los alumnos”. 

- “No, porque necesitaríamos grupos más reducidos y profesorado de apoyo 

en nuestras aulas”. 

- “No, prácticamente no se hace nada con ellos”. 

- “No sé que hace el resto”. 

- “No es suficiente, debido a que las metodologías que se utilizan dentro del 

aula no les permiten desarrollarse en su máximo. Además, hay mucha 

desinformación al respecto”. 

- “No, porque a menudo no llegamos a ponernos en su lugar”. 

- “Depende del profesor y de su manera de trabajar. Solo puedo hablar por 

mi misma y considero que sí me muestro atenta a este tipo de alumnado”. 

- “No, deberíamos incorporar más medidas ordinarias o enriquecimientos 

curriculares”. 

- “Lo desconozco. En mi caso no tengo alumnos de altas capacidades”. 

- “Creo que no. La dinámica de trabajo por departamentos es un hándicap. 

Desde mi punto de vista se debería potenciar el trabajo de equipos 

educativos, fomentar el trabajo en equipo de estos profesores y realizar 

propuestas metodológicas trasversales y multinivel”. 

- “No. A veces les falta motivación”. 

- “No considero que sea suficiente y es debido a la ignorancia y 

desconocimiento por parte del profesorado sobre el tema”. 

- “No, falta más personal docente”. 

- “No, ya que necesitan de un apoyo pedagógico más centrado y que facilite 

métodos más prácticos para llevar a cabo cada objetivo didáctico”. 

- “No, a los profesores nos hace falta práctica. Nos enseñan mucha teoría 

pero no nos enseñan de qué manera poder ayudarlos con ejemplos 

prácticos”. 

- “En principio los veo activos y participativos”. 

- “No, lo primero porque no tenemos la formación suficiente. Lo segundo, 

porque tampoco tenemos el asesoramiento para saber cómo trabajar con 

ellos”. 

- “Creo que no se disponen de medios suficientes para atender al alumnado 
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en general. Las clases son muy numerosas y es difícil atender 

adecuadamente a todos los alumnos, y concretamente a los que tienen 

necesidades educativas”. 

- “Es difícil responder a esta pregunta. Depende de los alumnos y de sus 

intereses”. 

- “No, necesitamos más formación y recursos para atenderlos”. 

- “Han sido diagnosticados a final de curso, no nos han notificado en qué 

ámbitos poseen sus altas capacidades y no se nos ha formado o aconsejado 

sobre cómo motivarlos y tratarlos”. 

- “Es insuficiente, nos centramos en los alumnos NES”. 

- “No. Sobretodo en alumnos mayores de edad en FP, he buscado 

información orientativa específica y no la he encontrado”. 

- “Se deberían potenciar estrategias metodológicas innovadores para 

atender sus necesidades”. 

- “No, porque ni a los que ya tienen su diagnóstico se les hace nada 

diferente en la mayoría de asignaturas por falta de tiempo y compromiso de 

los docentes. Además de carecer de recursos humanos, económicos y 

tiempo para ello”. 

- “No, siempre se han tratado las necesidades educativas en relación a los 

alumnos con más dificultades, dejando de lado un poco a los alumnos que 

también tienen unos requerimientos específicos pero por el motivo contrario. 

También creo que esto está cambiando y cada vez hay más profesorado 

sensibilizado con estas necesidades”. 

- “No, porque se tiene escaso conocimiento de lo que es y a veces se hacen 

interpretaciones erróneas”. 

- “Si, porque desde orientación se investiga y se trata”. 

- “No sé, pero intuye que no”. 

- “Desde mi punto de vista es insuficiente”. 

- “No, porque no hay sensibilidad con el tema”. 

- “No, de momento ni tan solo se diagnostican”. 

- “No, hasta la fecha no se ha hecho nada para ellos”. 

- “Si, porque dada la metodología utilizada, cuando se prepara material de 

refuerzo para algunos también preparamos material de ampliación para 

otros”. 

- “Aún es insuficiente, ya que hay que adaptar la metodología y los medios a 
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ellos. Se está mejorando, pero aún queda camino por hacer, tanto en 

medios como en formación”. 

- “En mi centro actual no. Es cierto que existen horas de atención para ellos, 

pero solo por parte de los profesores de ciencias. Y en nuestro centro hay 

alumnos de altas capacidades, especialmente en el área de lenguas. Al 

final, no se les está atendiendo como toca (a excepción de atención dentro 

del aula), pero no se potencian todas sus habilidades”. 

- “Haría falta dedicar más tiempo y recursos”. 

- “No, y creo que des de los centros se tendría que dar unas pautas claras a 

los docentes a la hora de poder atender adecuadamente a estos alumnos”. 

- “No tengo alumnos diagnosticados en mi grupo, pero sí que tengo alumnos 

más rápidos o con unos conocimientos más altos, por tanto, si terminan 

antes que el resto, hacen otro tipo de actividades y vamos incrementando el 

nivel de dificultad a su ritmo de aprendizaje”. 

- “Entiendo que siempre se puede mejorar, en busca de la mejora continua”. 

- “No, porque no tenemos ni suficiente tiempo ni formación para atenderlo 

como sería lo ideal”. 

- “No hace falta mas interiorización por parte de todo el equipo educativo”. 

- “No, nos faltan medios y sobretodo tiempo”. 

- “Yo creo que en las aulas no se trabaja demasiado. En mi caso, no tengo 

alumnado con altas capacidades, si con alto rendimiento y si que estimulo 

su aprendizaje”.  

- “En mi asignatura, sí, en el resto, no lo sé”. 

- “Lo desconozco porque nunca he tenido ningún alumno de dichas 

características o no he sido informada de ello”. 

- “No y si, siempre que haya tiempo para atenderlos. Hay muchos con altas 

capacidades y “sin esta ventaja”. 

- “A veces no es suficiente, porque estos alumnos, en ocasiones, pasan 

desapercibidos o se dedica más tiempo a los que tienen menos capacidad”. 

- “En absoluto”. 

- “Por lo que he sentido y leído, no es suficiente”. 
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• Pregunta 15: ¿Utiliza o utilizaría alguna metodología diferente para los 

alumnos con altas capacidades? ¿Cuál? 

 

De las opiniones expresadas, un 7,9% refieren un “no”, el 3,2% un “si”, sin 

añadir más comentarios. A continuación se relatan las otras respuestas que se 

obtuvieron: 
- “Dependiendo de cada alumno y de sus necesidades” 

- “Si, ampliación de conceptos, lecturas, exámenes voluntarios más 

complejos que se realizan en casa…Siempre una vez que he hablado con 

ellos sobre sus intereses y de qué manera quieren trabajar”. 

- “Suelo ponerles ejercicios de mayor dificultad, una vez han terminado los 

ejercicios de la dificultad media (los que tiene que resolver el resto del 

alumnado)”. 

- “Enriquecimiento curricular”. 

- “Sí, actividades de ampliación, dos cursos más”. 

- “Diseñando actividades que despierten su interés, abiertas o guiadas, pero 

que les motiven”. 

- “La utilizaría si se diese el caso”. 

- “Más que una metodología concreta, es una atención diferente”. 

- “Algunos alumnos con altas capacidades destacan en metodologías TIC y 

pueden verse muy motivados a crear trabajos en formatos digitales. Pero no 

siempre es así. Por lo que hay que buscar la manera de que estos alumnos 

se motiven, tanto fomentando nuevos conocimientos (o más amplios) en el 

área de interés como en la manera de cómo éstos se abordan o 

desarrollan”. 

- “Si, me gustaría que ellos mismos fueran los que diseñaran su plan de 

estudios una vez que hayan completado el currículo”. 

- “Dudo que en el método, al menos en mi caso, este la clave”. 

- “Si, peer-tutoring, proyectos, grupos interactivos, actividades multinivel, 

grupos cooperativos, DUA (Diseño Universal de Aprendizaje). 

- “Si hiciera falta, sí. Ninguna específica, dependería del perfil del alumno”. 

- “Si, enriquecimiento curricular y si no fuera suficiente, promovería la 

flexibilización, teniendo en cuenta el entorno del alumno y siempre 

favoreciendo a sus intereses y necesidades”. 

- “Trabajaría a diferentes niveles de complejidad”. 



 

	

103 Estudio sobre la atención e intervención al alumnado con altas capacidades intelectuales en                     
Educación Secundaria y Formación Profesional de Ibiza y Formentera 

- “Planteamiento de actividades abiertas más creativas”. 

- “Busco centrarme en sus intereses para estudiar nuestro temario”. 

- “No, para no segregarlo del grupo a no ser que se aplique en todo el centro 

la enseñanza multinivel”. 

- “Debería de informarme más sobre los métodos y sus características”. 

- “Dejarlos realizar algún proyecto libre sobre sus intereses”. 

- “Solo en algún momento puntual: la metodología comunicativa que 

utilizamos es adaptable a diversos niveles”. 

- “Sí, creo que trabajar por proyectos abre bastante sus posibilidades a la 

hora de realizar diferentes trabajos”. 

- “Les dejaría hacer trabajos de investigación”. 

- “Si, aquella que más se adecuara a las necesidades del alumno en esos 

momentos”. 

- “El aplique en el aula, trabajamos actividades multinivel y trabajo 

cooperativo. 

- “Intento que realicen trabajo más autónomo, de investigación, proyectos, 

enseñar y ayudar a compañeros...”. 

- “Retos, problemas de respuesta más abierta”. 

- “Si, si estuviera informada y formada para la utilización. 

- “Grupos de trabajo, aprendizaje cooperativo, proyectos… 

- “Si, hacer grupos de trabajo de la misma asignatura en dos niveles 

diferentes, por ejemplo, primeros y segundos misma asignatura, mismo 

horario y poder subir y/o bajar alumnos por nivel”. 

- “Si, pero dependería de las características del alumno, ya que no todos los 

alumnos de altas capacidades son iguales y para favorecer al máximo su 

desarrollo se debería adaptar la metodología a sus características”. 

- “Siempre que se utilicen metodologías diferentes para toda la clase no creo 

que se deba diferenciar a los de altas capacidades y si es así, solo en casos 

puntuales”. 

- “Si, actividades de ampliación”. 

- “Tutorización a otros alumnos. Potenciar la investigación. Dejar libre la 

creatividad”. 

- “Sí la utilizaría, inteligencias múltiples”. 

- “Actividades multinivel”. 

- “Utilizaría herramientas para motivar sus intereses”. 
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- “Si. Plantearles algún trabajo de investigación/deducción y dejar que se 

espabilasen solos. O intentar que trasmitan sus conocimientos a otros 

alumnos. Con 23 o 24 alumnos más dentro de la clase con una asignatura 

nueva, diferente, con un currículo exageradamente amplio y complejo para 

la edad del alumnado, y con alumnos adolescentes más interesados en 

desarrollar sus habilidades sociales que sus capacidades cognitivas, y una 

sociedad más interesada en tener jóvenes controlados que preparados, no 

me veo capaz de hacer más”. 

- “Si pudiera tenerlos en horas en las que no tengo que atender otros 

alumnos, podría usar metodologías más complejas potenciando su 

creatividad y habilidades”. 

- “Si. Trabajaría por proyectos y con las nuevas tecnologías, partiendo de 

una conversación con ellos, para adaptar sus intereses a los contenidos de 

tenemos que desarrollar”. 

- “Si, en el caso del inglés, como hacemos proyectos, el hecho de trabajar 

en grupo hace que la adaptación no sea tanta. Ahora, en cuanto los trabajos 

son individuales, siempre hay un tema paraguas, lo suficientemente amplio 

para que todos los alumnos elijan uno que se ajuste a sus gustos. Además, 

con los alumnos de altas capacidades, les hecho una mano con bibliografía, 

vídeos, propuesta algo más atrevidas para que les suponga un reto 

personal”. 

- “Material extra online”. 

- “Si, estoy abierta a cualquier metodología. Creo que el trabajo por 

proyectos puede ayudar en estos caos, aunque la verdad es que no estoy 

muy segura”. 

- “El curso que viene implantamos el trabajo por proyectos, entonces creo 

que este sistema junto con técnicas cooperativas les permitiría desarrollarse 

más a nivel personal y aburrirse menos”. 

- “No he tenido oportunidad”. 

- “Si, intento que encuentren alguna cosa de mi materia que les motive y les 

haga trabajar según sus posibilidades sobre este tema, avanzando si 

precisa, aspectos del currículo”. 

- “Creo que la que uso es correcta”. 

- “Si, sobretodo una basada en una atención más individualizada”. 

- “Mi metodología es participativa. No cambiaría la metodología, pero puede 
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que si los retos de las actividades”. 

- “Tengo un alumno que disfruta leyendo novelas, suele elegir libros en 

inglés y leerlos cuando termina sus tareas en el aula. A parte de eso, se 

prepara para los exámenes de Cambridge y realiza actividades en el aula 

con este fin”. 

- “Actividades de investigación”. 

- “Si, trabajos diferentes y la posibilidad de presentar proyectos”. 

- “Herramientas de trabajo cooperativo para distribuir los trabajos según la 

capacidad de cada alumno y facilitar la colaboración entre ellos, 

posibilidades de realización de trabajos de investigación (no bibliográficos)”. 

- “Poner al alcance del alumno materiales para profundizar en el tema y que 

le permitan desarrollar sus capacidades, realizando investigaciones y 

haciendo exposiciones de lo que ha aprendido. Esto nos enriquecerá a 

todos”. 

- “Lo haría. Atención personalizada seguro”. 

 

• Pregunta 16: ¿Conoce lo que es la programación multinivel como 

metodología de enseñanza? ¿Podría explicarla? 

 

El 55,5% de la muestra ha respondido que “no” y el 4,8%, “si”. El resto de las 

respuestas obtenidas se detallan a continuación: 
- “La que tiene en cuenta la diversidad del aula y programa actividades 

según la competencia del alumno”. 

- “En esta dirección, encontraríamos los proyectos, ya sean interdisciplinares 

o dentro de la propia materia. Interpretación de gráficos, estadística, 

probabilidad trigonometría son algunas de las que es muy fácil trabajarlas de 

esta manera”. 

- “Si, es una manera de adaptar nuestra programación a los diferentes 

ritmos de aprendizaje de nuestro alumnos diseñando actividades diversas. 

Hablamos de inclusión cuando consideramos que todos nuestros alumnos 

deben ser atendidos de acuerdo con sus potencialidades e intereses y 

velamos para que todos ellos estén atendidos. A su vez, consideramos que 

el trabajo en equipo forma parte también de saber vivir en sociedad, por lo 

que aunque exista un trabajo individual adaptado, se requiere también de un 

trabajo cooperativo”. 
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- “En una misma programación y teniendo en cuenta las características de 

los alumnos, se diseñan actividades para que TODOS los alumnos puedan 

participar de manera activa teniendo en cuenta su nivel de competencia”. 

- “Si, presentar el mismo contenido en diferentes niveles de concreción”. 

- “Imagino que trabajar a diferentes niveles de complejidad”. 

- “Si, trabajar un contenido a diferentes grados de profundidad desde niveles 

básicos a niveles con complejidad más grande. 

- “Si, la conozco, consiste en crear actividades de diferente nivel sobre el 

mismo contenido, que los alumnos realizaran según crean, siempre guiados 

por el profesor”. 

- “Si, se agrupan los alumnos por tareas y para el mismo objetivo se 

elaboran materiales de nivel elemental, medio y superior, posibilitando que 

el alumno se inscriba en un nivel y que se ajuste a uno superior o inferior 

según sus capacidades”. 

- “No, no sé si se refiere a aplicar diferentes niveles dentro de uno”. 

- “Es una práctica inclusiva para trabajar la diversidad dentro del aula”. 

- “Imagino que es proponer diferentes actividades adaptadas o apropiadas a 

los diferentes niveles que presenta el alumnado de una clase”. 

- “Si, se ofrece el mismo contenido secuenciado en niveles de dificultad”. 

- “Si, atender sus necesidades y ritmo de aprendizaje”. 

- “Adaptar los niveles a las capacidades de los alumnos”. 

- “Sí. Creo que es ofrecer los contenidos de forma más elevada, con un nivel 

de abstracción mayor y relacionándolos de forma interdisciplinar”. 

- “Me lo imagino. Hace años, dando informática, definí una serie de niveles 

competenciales de las diferentes herramientas que se tenían que tratar y los 

alumnos, en parejas, iban progresando cíclicamente des del nivel de partida 

de cada uno, con un sistema básicamente de autoaprendizaje”. 

- “No conozco el término, pero imagino que es algo similar a la atención a la 

diversidad que empleamos: proponiendo actividades de diferentes niveles 

en función del alumnado de cada grupo”. 

- “Si. En general en las clases de inglés hacemos programaciones multinivel. 

Si bien dentro del aula intentamos que no se note, hay grupos de alumnos 

que tienen diferentes objetivos y diferentes modos de trabajo. Con el 

aprendizaje cooperativo esta tarea se nos ha hecho más sencilla”. 

- “Me suena. Si no me equivoco, se trata de ofrecer actividades con 
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diferentes niveles de dificultad, de manera que se propicia que los alumnos 

que son más rápidos y terminan antes, puedan continuar trabajando. De la 

misma manera, los alumnos que van más lentos no se sienten presionados”. 

- “Si, adaptar la metodología de enseñanza-aprendizaje a la diversidad del 

alumnado del aula”. 

- “No, supongo que es la programación teniendo en cuenta alumnos con 

altas capacidades, alumnado que adquieren lo explicado y aquellos alumnos 

que les cuesta un poco más”. 

- “Proporcionar actividades a cada alumno de acuerdo con sus intereses 

para poder motivarlos en el aprendizaje”. 

- “Si, la conocí en un curso y jornadas de altas capacidades que hicimos en 

la UIB/ACTEF/CEIE. Es interesante pero requiere mucha práctica para 

poder organizar la clase, ya que se da a los alumnos una gama de 

actividades de dificultad creciente y se les da la capacidad para poder elegir 

el grado de dificultad en el que quieren trabajar. El problema que veo es 

hacer entender al alumnado que es bueno que se superen o que cojan 

actividades que les representen un reto, ya que el concepto de ‘mínimo 

esfuerzo’ es difícil de combatir”. 

- “Supongo que se trata de que un alumno con altas capacidades pueda 

asistir a otras clases o pueda llegar a otros niveles más adecuados para él”. 

 

• Pregunta 17: ¿Quiere añadir algún otro aspecto? 

 

El 57,2% refieren no querer añadir nada más. El resto de respuestas 

desarrolladas se relatan a continuación: 
- “He tenido la suerte que todos los alumnos de altas capacidades que he 

tenido tenían un buen nivel de relación con los compañeros y no ha 

resultado nada difícil trabajar con ellos, pero si sé de casos donde se 

encuentran bastante aislados. También los he tenido que no quieren que el 

resto del grupo lo sepa, con lo cual, trabajar con ellos tiene que ser siempre 

a ‘escondidas’”. 

- “Pienso que sería interesante realizar un seguimiento de este alumno para 

confirmar que es de altas capacidades, ya que, a veces, existe la sensación 

entre el profesorado que alguno de los alumnos diagnosticados de altas 

capacidades podría no serlo. Sobretodo si esta prueba se le pasó en los 
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primeros cursos de primaria”. 

- “No estoy muy de acuerdo con esta necesidad que, parece, ha salido para 

etiquetar más todavía a nuestros alumnos. Cuando un niño se cree que es 

altas capacidades, se cree diferente del resto y el/ella y sus familias 

justifican, muchas veces, su comportamiento por esta razón”. 

- “Necesitamos muchos más recursos humanos dentro del aula, reducir las 

ratios y trabajar de manera más coordinada entre los docentes, para que la 

diversidad en el aula pueda ser mejor atendida”. 

- “Las altas capacidades se tienen que aprovechar para ayudar a los otros, 

es la mejor manera de integrarlos en el aula”. 

- “Falta formación a los docentes”. 

- “Nada, más allá de recordar que el impacto del alumnado con altas 

capacidades en la clase suele ser mínimo. Por eso me sorprende la nueva 

moda de recargar las tintas sobre ellos, teniendo en cuenta que hay otros 

perfiles para los que, como profesores, estamos mucho menos preparados, 

y, sin embargo, se están quedado al margen (ej., alumnos Asperger, cuyo 

número es similar a los de altas capacidades; alumnos con dificultades a la 

hora de socializar; alumnos desmotivados o con analfabetismo funcional, 

etc.)”. 

- “Las formaciones de la consejería en estos aspectos son insuficientes. Se 

han realizado deprisa y corriendo, por videoconferencia (que a veces, no ha 

funcionado) y en épocas del curso inadecuadas (recuerdo que la explicación 

del protocolo de detección se hizo a finales del segundo trimestre o durante 

el tercer trimestre). Además, no está incentivada la formación a los 

profesores y quien esté interesado se tiene que formar por sí mismo”. 

- “La importancia de concienciar al profesorado, no solo de las altas 

capacidades en cuanto a aprendizaje o metodologías, los alumnos con altas 

capacidades tienen aspectos emocionales que también deberían tenerse en 

cuenta, ya que ante un bloqueo emocional no van a ser capaces de 

desarrollar ninguna de sus capacidades”. 

- “Simplemente mencionar que cabe hacer un avance en la 

enseñanza/aprendizaje pero sin olvidar que estamos hablando no solo de 

adquirir destrezas y aprender más y mejor, sino además de compaginarlo 

con el contexto que implica un conocimiento más profundo de todo cuanto 

tiene que ver con el desarrollo interior de cada persona”. 



 

	

109 Estudio sobre la atención e intervención al alumnado con altas capacidades intelectuales en                     
Educación Secundaria y Formación Profesional de Ibiza y Formentera 

- “Creo que es necesario que los orientadores de los centros sepan 

diagnosticar de forma correcta estos casos, así como que el profesorado 

reciba la formación necesaria para saber cómo trabajar con los alumnos 

dentro y fuera del aula”. 

- “En la adolescencia es complicado trabajar con el alumnado de AACC, ya 

que en muchos casos no quieren trabajar de forma diferente al resto del 

alumnado, y si no existe voluntad por parte del alumno, es complicado 

motivarlo. No resulta tan difícil en primaria o en los primeros niveles de 

ESO”. 

- “Necesitamos formación”. 

- “Nos falta asesoramiento y ayuda por parte del equipo de orientación”. 

- “La gran mayoría de los alumnos/as con altas capacidades pasan 

desapercibidos en los centros desgraciadamente, perdiendo así su valor de 

enriquecer el aula”. 

- “Falta de recursos pedagógicos por parte de los docentes en todos los 

niveles”. 

- “Los niños con AACC necesitan que se les entienda pero también tenemos 

que saber educarlos en la diferencia para poder convivir, no todo el mundo 

es igual y en la vida tiene que saber que tendrán que trabajar con gente muy 

diferente a ellos. No se les tiene que meter en una burbuja, pero si darles el 

protagonismo que necesitan para poder expresarse”. 

- “Se necesita formación”. 

- “Si realmente se quiere atender las necesidades de estos alumnos sin 

dejar de lado las necesidades del resto, y sin tener que esperar años de 

cursos, sistemas de evaluación e incentivación/sanción del profesorado para 

conseguir la verdadera atención a la diversidad que ya des de la LOGSE se 

proponía y que ni tan solo muchos ‘especialistas’ en atención a la diversidad 

demostraban en sus cursos/charlas, se debería buscar un sistema paralelo 

específico dentro del sistema educativo que les de la atención que necesitan 

complementaria/independiente de la estructura actual (¿PTs para altas 

capacidades?). 

- “Considero que se debe atender de manera diferenciada a los alumnos de 

niveles variados, aunque esto implicaría una mayor proporción de 

profesorado”. 

- “Que por parte de consejería no hay suficientes recursos, ni para los 
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alumnos NEE ni NESE en nuestro centro, al final es cuestión de atender 

aquellas necesidades más apremiantes, y suele coincidir que desde 

dirección, las altas capacidades no son prioritarias”. 

- “Necesitaríamos profesionales como apoyo para poder trabajar con 

alumnos de altas capacidades o formación”. 

- “Creo que es un tema muy necesario para la profesión docente, y soy 

consciente que debería formarme más”. 

- “No he tenido alumnos definidos de altas capacidades nunca. Suerte”. 

- “Creo que desde orientación deberían hacerse protocolos para poder 

trabajar con este tipo de alumnado a los diferentes niveles de educación y 

que la respuesta no fuera tener que buscarlo por internet”. 

- “En general, los docentes necesitamos más formación para trabajar con los 

alumnos de altas capacidades que no están motivados y se aburren en el 

aula”. 

- “en FP es difícil encontrar este tipo de alumnos y, si son mayores de edad, 

no se puede saber a menos que sea el propio alumno el que te lo 

comunique”. 

 

 

 

 


