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Resumen 

     Este trabajo pretende analizar el impacto emocional que se genera en las familias tras la 

identificación de un hijo/a con altas capacidades. 

     En primer lugar, se destaca el papel de la familia en el desarrollo del niño/a, así como se 

explican las posibles dificultades a nivel familiar derivadas de la identificación. Se explica 

también la importancia de la relación entre la familia y el centro educativo para, finalmente, 

centrarse en la respuesta emocional que experimentan las familias ante la noticia.  

     En segundo lugar, se presenta una investigación descriptiva realizada a través del 

Cuestionario para las Familias (anexo I) con 217 participantes. Analiza las relaciones 

intrafamiliares, la respuesta educativa proporcionada por el centro para cubrir las necesidades 

del hijo/a identificado y la respuesta emocional experimentada por la familia ante la 

identificación.  

     Los resultados obtenidos revelan que las relaciones familiares suelen sufrir cambios, 

aunque positivos en gran medida, que la respuesta educativa no satisface a las familias 

porque en la mayoría de los casos es inexistente y que las emociones experimentadas al 

recibir la noticia, en general, suelen oscilar entre la incertidumbre y el miedo al principio, y el 

orgullo y la alegría pasado un tiempo. 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

     This paper aims to analyze the emotional impact generated in families after the 

identification of a child with high abilities. 

     The initial section highlights the role of the family in the child's development, as well as 

the possible difficulties derived within the family due to the identification. In this section, the 

importance of the relationship between the family and the educational center is also explained 

to finally focus on the emotional response that families experience when faced with the news. 

     The second section focuses on a descriptive research carried out through a questionnaire 

for families (Annex I) answered by 217 participants. The research aims to help analyze the 

intra-family relationships, the educational response provided by the center to meet the needs 

of the identified child and the emotional response experienced by the family due to the 

identification. 

     The results obtained reveal that family relationships often undergo changes, although 

largely positive. Also, that the educational response does not satisfy families because in most 

cases it is non-existent and they also reveal that the emotions experienced when receiving the 

news, in general, tend to oscillate between uncertainty and fear at first, and pride and joy after 

a while. 
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1. Introducción  

1.1. La familia de los niños/as con altas capacidades 

 

     Es innegable que la mayoría de los autores/as y teorías coinciden en la necesidad de 

considerar los diferentes contextos que interactúan con los niños/as como importantes 

variables de análisis. Esto es todavía más claro cuando se trata de poblaciones infantiles con 

necesidades específicas de apoyo educativo, como es el caso de las altas capacidades 

intelectuales (Flores-Bravo, Valadez-Sierra, Borges del Rosal y Betancourt-Morejón, 2018) 

     Concretamente, el contexto familiar, por tratarse del círculo más próximo al niño/a, se ha 

convertido en el escenario de principal repercusión para su desarrollo personal, social, 

emocional e intelectual. Tal y como describe Palacios (1999, cit. en Sánchez, 2013, p.8) “la 

familia es considerada como un pilar esencial en el desarrollo y la educación de los hijos”. De 

la misma manera, López Escribano (2003) considera que la familia juega un papel crucial en 

la formación de las características psicológicas de sus hijos/as, incluyendo también lo relativo 

a sus capacidades y aptitudes (Borges, Hernández y Rodríguez, 2016; Castellanos, Bazán, 

Ferrari y Hernández, 2015; Manzano y Arranz, 2008).  

     La educación familiar, pues, se trata de la educación que imparten los padres a sus 

hijos/as. A pesar de que actualmente se encuadra dentro de las educaciones no formales, 

Pérez (2004) destaca que “pocas influencias educativas son tan formales en el sentido de 

formalizadoras, de capacidad de dar forma al ser humano en el desarrollo y la construcción de 

sí mismo” (p.17).  

     Sin embargo, al igual que la mayoría de los autores/as recalcan la importancia de la 

familia en el desarrollo de sus hijos/as con altas capacidades, coinciden en la falta de 
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información con la que se han encontrado durante décadas cuando han tenido dudas respecto 

a la educación de sus hijos/as aventajados; es relativamente sencillo comprobar que el poco 

tiempo que se ha dedicado al estudio de las altas capacidades, ha sido para enfocarse en 

cuestiones intelectuales y de aprendizaje de estos niños/as, olvidando cubrir otro tipo de 

necesidades como los aspectos emocionales. Por tanto, los padres deben anteponerse a la falta 

de apoyo existente y a la gran cantidad de información llena de mitos y estereotipos (Lage, 

1999; López Escribano, 1997, cit. en Gómez y Valadez, 2010: López Escribano, 2002, cit. en 

Pérez, 2004; López, 2003, cit. en López-Aymes, Roger y Mercado, 2013).  

     Desde hace algunos años, se ha ido otorgando importancia a la descripción de las 

cuestiones emocionales y relacionales de las familias y de los hijos/as con altas capacidades; 

esto es sumamente trascendental ya que las primeras muestras de emociones como 

incomprensión, desesperación y angustia pueden aparecer en la familia, todo ello a causa de 

descubrir que no se cuenta con los recursos necesarios para hacer frente a la situación en la 

que viven (Gómez y Valadez, 2010). 

 

1.2. Características de los niños y estilos parentales 

1.2.1. Las características relevantes de los niños/as con altas capacidades 

 

     Para poder estudiar la relación que existe entre las características de los niños/as con altas 

capacidades y el estilo parental, he seleccionado aquellas características que tienen más 

relevancia para el estudio. Con esto, no pretendo elaborar una lista cerrada ni generalizable 

puesto que cada niño/a es único y presenta sus propias y singulares características (Godoy, 

2017; Pérez, 2017). 
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     En cuanto a las características cognitivas, el hecho de presentar una actitud cuestionante y 

reflexiva, con tendencia a la inconformidad, necesitar razonamientos lógicos, comprender 

ideas abstractas y complejas, opinar de forma contraria a lo habitual, ser críticos/as con las 

normas y habilidosos/as para preguntar, razonar y argumentar no deja lugar a estilos 

parentales que se alejen del consenso y la comunicación asertiva (Calatayud, 2015; Pérez, 

2017). 

     Por consiguiente, tal y como comentan Gómez y Valadez (2010) y Sáenz (1997, cit. en 

Belda, 2012), estos niños/as tienden a la racionalización de sentimientos y emociones, lo que 

los lleva a cuestionar constantemente las reglas establecidas; tienen un gran sentido de la 

justicia. Además, el hecho de presentar un interés excepcional sobre temas de la actualidad y 

de carácter filosófico, obliga a los padres a presentar modelos de comunicación y de 

educación abiertos, flexibles, innovadores… (Pérez, 2017). 

 

1.2.2. Los estilos parentales 

 

     Los estilos educativos parentales consisten en los patrones, los sistemas de creencias y las 

características en la interacción social que prevalece entre la relación entre los padres y cada 

uno de sus hijos/as. Según Villalva (2015, p.46), “es la forma de actuar de los adultos 

respecto a los niños ante situaciones cotidianas, la toma de decisiones y la resolución de 

conflictos”. 

     El clima familiar y las actitudes que los miembros presentan respecto al resto de 

integrantes de la familia son determinantes dado que se trata de una influencia bidireccional: 

cada miembro influye y es influenciado por el resto de las personas. El estilo educativo que la 

familia adopta interfiere en la conformación de la personalidad del niño/a y, en consecuencia, 
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en las decisiones que tomará a lo largo de su vida (Godoy, 2017; Pérez y Valadez, 2010, cit. 

en Vera y Yanes, 2017). 

     Si nos centramos en el estilo de educación, el modelo de Baumrind (1966) ha sido el más 

utilizado a la hora de valorarlo. Tal y como lo describe dicho modelo, nos encontramos con 

tres comportamientos parentales, en función de la afectividad y de la disciplina: el estilo 

autoritario, democrático y el permisivo.   

     Los padres que adoptan el estilo autoritario creen que una de las mayores virtudes de sus 

hijos/as es la obediencia, así como la dedicación a sus tareas. Consideran que es adecuado 

mantener a sus hijos/as en un papel subordinado, restringiendo su autonomía y utilizando el 

castigo como estrategia para redirigir a los niños/as que no mantienen el orden y las normas 

establecidas por los adultos. Pretenden influir, controlar y modificar el comportamiento de 

sus hijos/as para que sea lo más similar posible a los patrones de comportamiento que 

consideran adecuados. El diálogo no es uno de los mecanismos de comunicación presentes en 

el día a día. Por tanto, existen índices muy altos de disciplina, y muy bajos de afectividad 

(Capano y Ubach, 2013). 

     El estilo democrático, por otra parte, se caracteriza por padres que intentan guiar la 

actividad de sus hijos/as hacia comportamientos maduros, fruto del razonamiento y la 

negociación. Existe un consenso mutuo y una aceptación de los deberes y obligaciones tanto 

de padres como de hijos/as. La estrategia más utilizada es la comunicación bidireccional, 

utilizada para desarrollar, entre otros, la independencia y autonomía del infante. Por tanto, se 

unen un alto índice de disciplina y de afectividad (Capano y Ubach, 2013). 

     Finalmente, el estilo permisivo es el utilizado por padres que abogan por la libertad de sus 

hijos/as en su máxima expresión, alejándolos del uso de la autoridad, de restricciones y 

castigos. Se aceptan y se es benevolente con los impulsos del niño/a. No exigen a sus hijos/as 
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madurez ni responsabilidad. No hay límites en el día a día de las criaturas (Capano y Ubach, 

2013). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Los estilos parentales (creación propia) 

 

 

 1.2.3. Relación entre características y estilos parentales 

 

      Centrándonos en la relación entre las características de los niños/as con altas capacidades 

y el estilo parental, el modelo que se adapta a sus necesidades es el estilo democrático. Se 

aleja de rutinas rígidas, pensamientos poco flexibles y normas ilógicas. Hace uso del control 

de manera muy razonable y nada arbitraria, lo que lleva a la interiorización y obediencia de 

los niños/as; las demandas de los padres se ajustan a las habilidades del niño/a, por lo que van 

en concordancia con la maduración y autonomía del infante. Además, se instaura la 

comunicación afectiva y bidireccional, otorgando la oportunidad a los hijos e hijas de 

intervenir en debates y cuestiones familiares (Sorribes y García, 1996). 

     Al igual que sabemos que el estilo democrático es el más adecuado para la educación de 

los niños/as con altas capacidades, pues está caracterizado por un alto grado de afectividad y 

de disciplina a la vez, ocurre lo mismo con el resto de los niños/as: se considera que el estilo 

Autoritario Democrático Permisivo
Afectividad Disciplina
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democrático es el más idóneo dado que fomenta el desarrollo cognitivo, emocional y social 

de los pequeños/as. Está comprobado el buen funcionamiento del niño/a cuando se usa un 

estilo consistente, pero no autoritario. Se consigue que los niños/as se sientan seguros y 

protegidos, gracias a la responsabilidad parental. Este estilo muestra a padres que confían en 

sus capacidades para educar a los hijos/as, con bajos niveles de frustración que establecen 

interacciones cognitivas ricas y variadas (De Zubiría, 2010; Garcerán, 2019; Manzano y 

Arranz, 2008; Pérez, Domínguez, López y Alfaro, 2001, cit. en Godoy, 2017). 

 

1.3 Las principales preocupaciones de las familias 

 

     Otro aspecto importante relacionado con la familia y con los niños/as con altas 

capacidades son las preocupaciones que presenta el núcleo familiar. Tal y como expone 

Garcerán (2019), las principales preocupaciones, por ser las más comunes y habituales, que 

muestran los padres, quedan resumidas en la siguiente tabla. 

Tabla 1. Las principales preocupaciones de los padres (Garcerán, 2019) 

Área académica - La escuela no cubre las necesidades educativas de sus 

hijos/as. 

- Sus hijos/as se aburren. 

- Falta de recursos y formación del profesorado. 

- Un sistema que no entiende las necesidades de sus hijos/as. 

Contexto social - Estereotipos sociales. 

- Falta de aceptación. 
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Características - Intensidad emocional, motora, intelectual, perceptiva e 

imaginativa. 

- Preocupación precoz por temas filosóficos. 

Alteraciones 

familiares 

- Confusión de roles 

- Bajo autoconcepto de los padres e inseguridad a la hora de 

educar a sus hijos/as. 
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2. Relaciones en el ámbito familiar con niños/as de altas capacidades 

     Las relaciones dentro del ámbito familiar se ven modificadas en el momento en que los 

padres son conscientes de que uno de sus hijos/as presenta altas capacidades. A continuación, 

veremos los cambios más importantes y frecuentes que pueden ocurrir. 

 

2.1. Alteraciones 

 

     Descubrir que un miembro de la familia presenta altas capacidades, encamina a la familia 

a realizar cambios en la dinámica familiar, así como redelimitar las funciones que cada uno/a 

desempeña en el hogar. Todo esto conduce a otro modo de vida, en el que se hace 

imprescindible la implementación de una nueva forma institucional que haga posible el 

cumplimiento de los diferentes roles que le corresponde desempeñar a cada uno/a de los 

miembros de la familia (Pontón y Fernández, 2001; Ruíz de Mateo, 1986, cit. en Vera y 

Yanes, 2017). 

     El estudio Hackney (1981, cit. en Pérez, 2004) mostró que algunas de las grandes 

alteraciones existentes en las familias son las siguientes: por una parte, las familias 

experimentan dificultades a la hora de diferenciar los roles maternos y paternos de los del 

niño/a con altas capacidades, es decir, hay un desajuste en el equilibrio de poder entre padres 

e hijos/as; los niños/as con altas capacidades tienden a utilizar su inteligencia para manipular 

a sus progenitores. Por otra parte, las relaciones entre hermanos/as pueden ser complicadas, 

ya que el niño/a aventajado habitualmente pretende dirigir la vida de los hermanos/as. Sin 

embargo, esta última alteración depende de las edades de los hermanos/as: si el hermano/a 

mayor es el que presenta una inteligencia superior, entonces el hermano/a pequeño/a entiende 

que el hecho de querer dirigir su vida no es única y exclusivamente por la inteligencia, sino 
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por factores como la edad, la experiencia. Por el contrario, si el hermano/a con altas 

capacidades es el menor, el hermano/a mayor puede sentir frustración y ansiedad ante los 

intentos de control del hermano/a menor (López Escribano, 2003; Pérez, 2004; Pontón y 

Fernández, 2001). 

     El hecho de que el hijo/a sea de altas capacidades, lo que hace que sea posible su 

participación en debates, discusiones y decisiones familiares, le convierte muchas veces en un 

“tercer padre/madre”, cosa que influye notablemente en el autoconcepto de los padres, 

volviéndose muchas veces negativo. Tal y como explica Gordillo (1993, cit. en López 

Escribano, 2003, p. 201), “el sentimiento más común es el de ansiedad por tener un hijo/a -

diferente- y no saber cómo tratarle, provocando esta falta de recursos un cierto complejo en 

ellos” (López Escribano, 2003). 

     No obstante, el trato que pueden dar los padres tras descubrir las altas capacidades de su 

hijo/a se asemeja a un camino bifurcado: por una parte, los padres pueden optar por usar esa 

etiqueta como motivo para hacer más demandas a su hijo/a, exigirle más o permitirle menos 

conductas consideradas de niños/as, mientras que por otra parte, es posible que sea usado 

como excusa para volverse excesivamente tolerantes con determinados comportamientos o 

peticiones del niño/a (Martínez y Castiglione, 1996). 

 

2.2. Adaptaciones 

 

     Derivado de lo anterior, nos encontramos con que la familia necesitará realizar 

modificaciones a su vida cuotidiana para satisfacer las necesidades del niño/a con alta 

capacidad. Es obvio que estas adaptaciones surgen de un sentimiento de comprensión y 
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compromiso con el hijo/a, pero no exime que el sistema familiar refleje una realidad en la que 

el niño/a es el centro de la actividad de la familia; supone el sacrificio del resto de los 

integrantes de la familia (López Escribano, 2003; Pérez, 2004; Vera y Yanes, 2017). 

     Concretamente, algunas de las adaptaciones que se llevan a cabo están relacionadas con la 

variable tiempo y dinero. Por una parte, los padres consideran que su hijo/a identificado con 

altas capacidades demanda mucha atención, no solo por el hecho de que realizan preguntas de 

forma más frecuente, sino también porque suelen ser niños/as que habitualmente duermen 

menos, por lo que los padres necesitan invertir más tiempo en ellos que en otros miembros de 

la familia, ocasionando su agotamiento; por otra parte, la educación de sus hijos/as con altas 

capacidades puede ser más costosa en términos económicos, puesto que para satisfacer sus 

necesidades psicopedagógicas forman parte de actividades extraescolares, dada su alta 

demanda de ocupación (López-Aymes et. al. 2013; Pontón y Fernández, 2001; Vera y Yanes, 

2017). 
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3. Relaciones entre la familia y el centro escolar: respuesta educativa 

 

     La educación de los niños/as es una tarea compartida entre la familia y el centro escolar. 

Sea cual sea la necesidad que presente el infante, la colaboración entre ambos contextos es 

fundamental para conseguir una educación de calidad, que favorezca el desarrollo integral del 

niño/a y oriente a las familias (Cabrera, 2009). Martínez y Guirado (2010, p. 14, cit. en 

Godoy, 2017) ponen de manifiesto la necesidad de “establecer un pacto para fomentar el 

crecimiento de los niños a su cargo”. 

     No obstante, las diferencias de opinión en cuestiones cruciales como el “para qué” y el 

“cómo” de la educación pueden desembocar en conflictos, además de acusaciones mutuas 

respecto a la implicación o la falta de acuerdo en la forma de atender las necesidades 

educativas especiales que presenta el hijo/a (Godoy, 2017). 

     Algunos estudios en los que se recogen las opiniones de los docentes se concluyen que 

estos consideran que los padres de alumnos con altas capacidades son demasiado exigentes, 

volcando toda la responsabilidad de la educación de sus hijos/as en el centro escolar. 

Además, interfieren de forma negativa en la labor del docente ya que cuestionan sus 

competencias como maestros (Garcerán, 2019; Lage, 1999). 

     Las familias consideran que en los centros educativos no están preparados para cubrir las 

necesidades educativas que presentan los niños/as con altas capacidades, si no que ofrecen 

pequeñas alternativas que ayudan a mejorar su proceso de enseñanza y aprendizaje. De la 

misma manera, creen que el profesorado se siente inseguro a la hora de atender a alumnos/as 

con altas capacidades porque puede que no se vean capaces de atender sus necesidades. 

Algunos investigadores afirman que existen todavía muchos estereotipos acerca de los 

niños/as con altas capacidades entre el profesorado. Los maestros, en general, muestran un 
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gran desconocimiento sobre el tema, además de disponer de poca información sobre cuál es 

la situación educativa de este alumnado y, por consiguiente, la manera en la que deben 

responder a sus necesidades educativas (Garcerán, 2019; Higueras-Rodríguez y Fernández, 

2016; Martínez y Castiglione, 1996; Pontón y Fernández, 2001). 

     En adición, muchas familias consideran que sería necesario que las escuelas tuvieran en 

cuenta los intereses y las motivaciones de los niños/as a la hora de intervenir en sus 

necesidades, al igual que contar con más material y profesionales formados (Godoy, 2017). 
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4. Impacto emocional 

  

     La respuesta emocional, entendida como el conjunto de emociones que manifiestan los 

padres ante la identificación de las altas capacidades de un hijo/a, no es generalizable a todos 

los casos ni fácil de simplificar. Recibir la noticia y descubrir la ventaja intelectual que 

presenta un hijo/a respecto a otros niños/as de su misma edad puede ser recibido como una 

amplia casuística: lo más común y posible es que cada persona reaccione de una manera 

determinada, en función de muchos aspectos como su personalidad, temperamento, intereses, 

el número de hijos/as por familia, la previa identificación en altas capacidades de uno mismo 

o de otro de los integrantes de la familia, el puesto de trabajo y la formación en altas 

capacidades… (Domínguez, Pérez y López, 1999, cit. en Godoy, 2017; López Escribano, 

2003; Martínez y Castiglione, 1996; Pérez, 2017). 

     Los padres suelen experimentan sentimientos contrapuestos y combinados. Por una parte, 

muestran orgullo de que su hijo/a haya sido identificado con altas capacidades, mientras que, 

por otra parte, surgen la ansiedad y los temores por la incertidumbre que les genera saber si 

están preparados para hacer frente a sus demandas y necesidades. Por tanto, descubrir que un 

hijo/a tiene altas capacidades no implica que se vayan a dar determinadas emociones en las 

familias, lo único que implica es una realidad con cambios en la vida cotidiana (Borges et al., 

2016; Garcerán, 2019; Gómez y Valadez, 2010; Godoy, 2017; Granado y Cruz, 2010; Pérez, 

2017; Pontón y Fernández, 2001). 

     Las emociones desagradables se deben a que “al tratarse de una condición especial, la 

misma conlleva necesidades especiales que deben ser debidamente atendidas” (Vera y Yanes, 

2017, p. 95), mientras que las emociones agradables son causadas por el hecho de descubrir y 
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confirmar que su hijo/a posee una característica que lo distingue del resto de los niños: una 

inteligencia superior al promedio (Vera y Yanes, 2017). 

     Concretamente, los sentimientos y actitudes que más frecuentemente los padres muestran 

ante el descubrimiento de la noticia, en un primer momento, son ansiedad, incertidumbre, 

miedos y preocupaciones, sentimientos de inseguridad y desorientación, además de las 

influencias de los prejuicios y los estereotipos generados por la sociedad. Todo esto los lleva 

a mostrar, incluso, respuestas de rechazo influyendo en la aceptación y educación del hijo/a. 

No obstante, a medida que pasa el tiempo, suelen pasar del temor al orgullo. Es lógico pensar 

que al igual que al recibir cualquier otra noticia, los padres de los niños/as con altas 

capacidades necesitan un tiempo de ajuste y de comprensión de la nueva situación familiar 

(Borges et al., 2016; Garcerán, 2019; Godoy, 2017; Gómez y Valadez, 2010; Sánchez, 2013; 

Pérez, 2004; Pérez, 2017). 

     Es posible afirmar que una gran proporción de las familias con hijos/as identificados con 

altas capacidades se ven desbordadas ante diversas situaciones: la noticia es una fuente de 

preocupación y ansiedad. Además, los padres son partícipes de experiencias conflictivas, 

inseguridades y dudas acerca de cómo pueden ayudar y educar a sus hijos/as. Todo esto se 

alimenta de la desinformación y la necesidad de orientación que presentan los padres. De ahí 

surge en muchas ocasiones la búsqueda de respuestas que inician los padres para cubrir esa 

falta de recursos, a pesar de que suponga un esfuerzo adicional (Godoy, 2017; Gómez, 2008; 

Gómez y Valadez, 2010; Martínez, 2006, cit. en Gómez y Valadez, 2010; Higueras-

Rodríguez y Fernández, 2017; Sánchez, 2013; Godoy, 2017). 

     Sin embargo, tal y como ya apuntaban Colangelo y Dettman en 1983, concluir que el 

niño/a con altas capacidades es un problema para la familia es una conclusión errónea; de la 

misma manera, también es un error creer que la alta capacidad no implica retos y necesidades 
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sociales y emociones únicas y diferentes. La problemática, por tanto, se muestra porque “la 

familia, la escuela y la sociedad no están preparados para comprender y apoyar el desarrollo 

propio de estos niños” (Gómez, 2008, p. 139). 
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5. Objetivos e Hipótesis 

5.1. Objetivos generales 

 

- Evaluar el impacto emocional generado tras la identificación de un hijo/a con altas 

capacidades intelectuales. 

- Evaluar las causas del dicho impacto emocional: estudiar qué factores han influido en 

que los padres experimenten una respuesta emocional agradable o desagradable (por 

ejemplo, la respuesta proporcionada por el centro educativo para atender las 

necesidades del hijo/a, la adaptación y/o felicidad que muestre el niño en su entorno 

familiar y educativo, el estilo parental adoptado por los padres…). 

5.2. Objetivos específicos 

 

- Aplicar los conocimientos estadísticos y psicométricos para elaborar un cuestionario 

que me permita evaluar los dos objetivos generales. 

- Poner en práctica estrategias y herramientas para buscar y sintetizar la información de 

todos aquellos autores, teorías y artículos que forman parte de la base científica de mi 

estudio. 

 

5.3. Hipótesis 

 

- Hipótesis 1: La identificación de un hijo/a con altas capacidades genera, en un primer 

momento, un impacto emocional descrito por los padres como desagradable: sienten 

incertidumbre, miedo… 
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- Hipótesis 2: La identificación de un hijo/a con altas capacidades, a largo plazo 

(mínimo un año después de su identificación), genera en los padres un impacto 

emocional descrito por los padres como agradable: sienten orgullo, alegría… 

- Hipótesis 3: La identificación de un hijo/a con altas capacidades modifica las 

relaciones intrafamiliares, así como las normas y exigencias de padres a hijos/as con 

altas capacidades. 

- Hipótesis 4: La respuesta educativa proporcionada por el centro escolar influye en que 

el impacto emocional sea positivo o negativo: si la familia considera que la respuesta 

educativa es adecuada para su hijo/a y se sienten acompañados, la experiencia 

emocional será agradable. Por el contrario, si las familias sienten que el centro 

educativo no ha dado respuesta a las necesidades de su hijo/a, su respuesta emocional 

será desagradable. 
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6. Metodología 

6.1. Diseño 

 

     La investigación es descriptiva-explicativa. Para ello, se ha utilizado una metodología de 

tipo cuantitativo a través del diseño y la aplicación de un cuestionario. 

 

6.1.1. Estrategias de recogida de información 

 

     Para obtener y registrar los datos necesarios para mi estudio se ha elaborado un 

cuestionario que engloba la evaluación de los dos objetivos generales del estudio. El 

instrumento utilizado se llama “Cuestionario para las Familias” (anexo I), compuesto por 58 

ítems: preguntas cerradas de respuestas dicotómicas o Likert y preguntas abiertas. Para su 

creación, se tuvieron en cuenta cuatro ejes (datos familiares, relaciones familiares, respuesta 

educativa del centro escolar e impacto emocional). 

     Se fueron elaborando preguntas, durante un mes aproximadamente, de manera cuidadosa 

en base a los objetivos redactados con anterioridad. La forma de aplicación ha sido 

telemática, pudiendo contestar con cualquier dispositivo electrónico con acceso a internet. 

Tabla 2. Los ejes del Cuestionario para las Familias (creación propia) 

Datos generales (12 preguntas): 

- Persona que cumplimenta el cuestionario y su relación con el niño/a identificado 

con altas capacidades. 

- Número de hijos/as. 
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- Número de hijos/as identificados con altas capacidades. 

- Posición que ocupa entre sus hermanos/as el hijo/a identificado con altas 

capacidades. 

- Género del hijo/a identificado con altas capacidades. 

- Edad actual del niño/a. 

- Edad en el momento de la identificación. 

- Sorpresa ante la identificación de su hijo/a. 

- Vivencia de otra identificación de altas capacidades en el pasado y valoración de la 

experiencia: positiva o negativa. 

Relaciones en el ámbito familiar (18 preguntas): 

- Reacción de los integrantes de la familia al recibir la noticia de la identificación. 

- Comunicación de la noticia al niño/a identificado y los motivos. 

- Respuesta emocional del niño/a al recibir la noticia. 

- Cambios en las relaciones entre el hijo/a identificado y la familia. 

- Problemas generados en la familia ante dicha identificación. 

- Modificación de las normas impuestas al hijo/a con altas capacidades. 

- Adaptación y felicidad del niño/a identificado en el núcleo familiar. 

Respuesta educativa del centro escolar (16 preguntas): 

- Tipo de centro al que asiste el niño/a: público, concertado, privado u otro. 

- Valoración de la cantidad y calidad de la información proporcionada por el centro 

sobre la identificación. 

- Respuesta educativa concreta para la atención del niño. 

- Opinión sobre la adecuación de la respuesta proporcionada en función de las 

características y necesidades del niño/a identificado. 

- Valoración de la comunicación entre la familia y el centro escolar. 
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- Adaptación del niño/a en el centro escolar y sus motivos. 

Respuesta emocional de las familias (12 preguntas): 

- Las emociones experimentadas en el momento de recibir la noticia. 

- Las emociones experimentadas en el presente. 

- Aspectos influyentes en las emociones experimentadas. 

- Consulta profesional sobre algún aspecto relacionado con las altas capacidades del 

hijo/a. 

 

6.1.2. Participantes 

 

     La población a la que ha ido dirigida este estudio son familias que tienen hijos/as 

identificados con altas capacidades pertenecientes a todo el territorio español. La muestra 

obtenida es de 217 respuestas. Todas estas familias tienen hijos/as identificados con edades 

comprendidas entre los 2 y los 19 años. 

6.1.3. Procedimiento 

 

     Para llevar a cabo el estudio, se contactó con diversas asociaciones como Mensa, Alcagi, 

ACAST, Aupatuz Elkartea, Asac Galicia, aMuACI, Afins y CONFINES, entre otras y se 

solicitó ayuda para la distribución del cuestionario entre las familias. Estuvo disponible 

durante un mes para que todas aquellas familias que así lo desearan, pudieran responderlo. A 

medida que pasaban los días, se empezaron a obtener respuestas que llegaban directamente a 

mi dirección personal de correo. 
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     Una vez que el cuestionario estuvo disponible, se envió al inicio de su publicación y se 

reenvió a los 15 días a cada asociación para recordar a las familias la posibilidad de participar 

en este estudio.  

     Finalmente, se ha procedido a analizar los datos y a elaborar gráficos y figuras, utilizando 

el programa informático Microsoft Office Word y Excel. 
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7. Resultados 

 

     A continuación, se presentarán los resultados extraídos de las respuestas que las familias 

han proporcionado al cuestionario.  

 

7.1. Resultados sobre los datos generales de las familias 

 

     Las primeras 12 preguntas han recogido informaciones como que el 88,5% de las 

respuestas han sido proporcionadas por madres, mientras que el 11,5% por padres. Sus 

hijos/as tienen edades comprendidas entre los 2 y los 19 años: el 68,1% son niños y el 31,9% 

son niñas. Estos niños/as fueron identificados entre los 3 y los 15 años. El 22,7% de las 

familias consta de un solo hijo/a, el 62,5% tiene dos, mientras que tres hijos/as son los que 

presentan el 14,9% de las familias. El 35,6% de los encuestados tiene, por lo menos, otro 

hijo/a con altas capacidades intelectuales. Mayoritariamente, el hijo/a identificado con altas 

capacidades es el primogénito (76,4%). No obstante, el 19,9% de los niños/as identificados 

ocupan el segundo lugar entre sus hermanos, y el 3,2% ocupa el tercero. 

     El hecho de que predominantemente el hijo/a identificado sea el primogénito sigue la línea 

de diversas investigaciones que sugieren que los motivos son el hecho de no tener que 

compartir el cariño y la atención de los padres con otro/a, el acceso a una estimulación más 

rica al tratarse de unos padres primerizos que no han vivido la experiencia de criar en el 

pasado, así como la posibilidad de ser el primer infante para otros roles familiares como 

abuelos/as, tíos/as… (López, 2003) 
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7.2. Resultados sobre las relaciones familiares tras la identificación de altas capacidades 

de un hijo/a 

 

     El 31% de los participantes afirma que la reacción emocional al recibir la noticia no fue la 

misma para todos los integrantes del sistema familiar. No obstante, el 69% restante de sujetos 

considera que la reacción emocional fue la misma para todos, ya fuera esta agradable (67,6%) 

o desagradable (1,4%). 

     En los casos en los que la respuesta emocional ha sido diferente para los miembros de la 

familia, obtenemos la siguiente figura: 

 

 

Figura 2. Diferentes reacciones emocionales en la misma familia 

 

Reacción emocional agradable Reacción emocional desagradable

Padre 76,10% 16,40%

Madre 59,70% 29,90%

Hermano 1 10,40% 6%

Hermano 2 4,50% 1,50%

Abuelos 27% 30%

Tíos 21% 36%
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     El 89,4% de los participantes afirma haberle comunicado a su hijo/a que tiene altas 

capacidades. Por tanto, el 10,6% no se lo ha comunicado. Los motivos son los siguientes: 

Tabla 3. Motivos para comunicar, o no, a su hijo/a que tiene altas capacidades 

Motivos para comunicar Motivos para no comunicar 

- Creer que su hijo/a ya lo sabía 

- Permitir ponerle un nombre 

- No haber motivos para esconderlo 

- La edad 

- Modificar su personalidad 

- Creer que es una información 

irrelevante 

- Creer que las altas capacidades son 

solo un número 

 

     En el caso de las familias que decidieron comunicar a sus hijos/as su condición de altas 

capacidades, en el apartado “impacto emocional” (p.32), aparecen las respuestas emocionales 

experimentadas por los niños/as al recibir la noticia. 

     Ante la pregunta: ¿Considera que el hecho de saber que su hijo/a tiene altas capacidades 

ha generado cambios en la relación entre usted y su hijo/a?, las respuestas obtenidas son: 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Cambios en la relación tras la identificación 

 

57,90%

2%

40,30%

Si, cambios positivos Si, cambios negativos No
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     Indagando un poco más sobre qué tipo de cambios se han establecido en las familias en las 

que ha variado la relación desde la identificación, las respuestas están relacionadas con dos 

conceptos clave: comprensión y exigencia. Determinar qué capacidad presenta su hijo/a les 

ha ayudado, por una parte, a comprender su manera de ver la vida, de jugar, de aprender, 

mientras que, por otra parte, los ha llevado a exigir más en ciertos ámbitos como el 

académico. 

     Aunque la mayoría de las familias reconozcan que los cambios existentes son positivos, el 

17,6% de los participantes considera que también se han generado problemas derivados de la 

identificación: desacuerdos en la pareja sobre la educación del hijo/a y diferencias en la 

educación del hijo/a de altas capacidades en comparación con sus hermanos/as. De la misma 

manera, para el 31,5%, las normas impuestas a su hijo/a identificado han variado: por una 

parte, recalcan el aumento en la exigencia y responsabilidad en tareas académicas mientras 

que, por otra, asumen que son más flexibles en las normas del día a día. 

 

7.3. Resultados sobre la respuesta educativa del centro escolar tras la identificación de 

altas capacidades de un alumno 

 

     El 6,6% de los encuestados lleva a su hijo/a identificado con altas capacidades a un centro 

privado, el 45% a uno concertado, mientras que el 48,4% lo hace en una escuela pública. 

     A la hora de valorar la cantidad y la calidad de la información que el centro educativo dio 

sobre la identificación, estas son las puntuaciones otorgadas por los participantes, en un 

continuo de 0 a 10: 
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Figura 4. Valoración de la cantidad y calidad de información dada por el centro educativo 

 

     Por tanto, en cuanto a la cantidad de información, el 55,1% de los centros escolares 

puntuarían como “suspendido”, mientras que el 44,8% habría aprobado.  

     El 50,9% de los participantes se sienten identificados con la siguiente afirmación: “El 

centro no nos asesoró y no sabíamos qué hacer. En estos momentos todavía no existen 

modificaciones ni adaptaciones escolares para mi hijo/a”. El 25% se sienten identificados con 

“después de saber la noticia, nos quedamos con algunas dudas, pero mi hijo/a, hoy en día, 

está bien atendido en el colegio”. El 24,1% afirma que “el centro nos acompañó en el 

proceso de asimilación de la noticia, nos ofrecieron ayuda y asesoramiento, así como las 

adaptaciones necesarias para el buen funcionamiento del niño en el centro”. 

     La respuesta educativa que el centro ha otorgado al alumno/a después de la identificación, 

sigue la siguiente tendencia: 
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Figura 5. Respuesta educativa 

 

     Sin embargo, aunque el 60,6% de las familias han recibido alguna modificación en el 

currículum educativo de sus hijos/as, el 68,1% considera que dicha modificación no es la más 

adecuada para su hijo/a. Desde el punto de vista de las familias, sería idóneo llevar a cabo 

adaptaciones más específicas, que incluyeran un mayor número de asignaturas y que tuvieran 

en cuenta los intereses del infante. 

     A la hora de valorar, entre 0 y 10, la comunicación entre la familia y el centro educativo 

en función de frecuencia y enriquecimiento, obtenemos los siguientes datos: 

  

Figura 6. Valoración de la comunicación según frecuencia y enriquecimiento 
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     Finalmente, y centrándonos en la experiencia de los niños/as en su centro educativo, el 

68,5% de los padres considera que sus hijos/as se sienten felices y adaptados en el colegio; el 

31,5% cree que no es así. Los factores que influyen en dicha percepción son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Factores influyentes en la felicidad y adaptación del niño/a de altas capacidades en el centro 

educativo 

 

7.4. Impacto emocional generado en la familia tras la identificación de altas capacidades 

un hijo/a 

 

     El impacto emocional generado en las familias puede verse modificado por el hecho de 

recibir la noticia teniendo o no sospechas de las altas capacidades de su hijo/a. Así, si uno/a 

no espera dicha identificación, es posible que una de las emociones presente sea la sorpresa. 

Sin embargo, si ya sospechaban con anterioridad de la posibilidad de que su hijo/a tuviera 

altas capacidades, el primer contacto con la identificación no tiene por qué suponer una 

sorpresa: la confirmación de las altas capacidades estaría más relacionada con la emoción de 

alivio. 
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     Al preguntar a los padres si se sintieron sorprendidos ante la identificación de su hijo/a, el 

72,2% de ellos contestaron que no. Los motivos por los que no les sorprendió suelen rondar 

explicaciones como que habían notado reflexiones avanzadas para su edad cronológica, un 

aprendizaje rápido, excesiva curiosidad y sensibilidad, disincronía con sus compañeros de 

clase… 

     De hecho, el 60,9% de los sujetos que contestaron que no se sintieron sorprendidos ante la 

identificación de su hijo/a, son los mismos que eligen emociones como el orgullo, la alegría, 

el alivio y la tranquilidad a la hora de valorar su respuesta emocional ante la noticia.  

     Lo mismo ocurre con el hecho de haber vivido otra identificación de un familiar con 

anterioridad: es el caso del 19,9% de los participantes. El 72,7% de los que vivieron esa 

identificación de manera positiva, se han inclinado por relacionar la identificación de su 

hijo/a con emociones como alegría, orgullo y tranquilidad. Sin embargo, el 50% de los que 

vivieron la identificación de manera negativa en un pasado, seleccionan más frecuentemente 

emociones como miedo y ansiedad para calificar su reacción emocional ante la identificación 

de su hijo/a. 

     Las respuestas al Cuestionario para la Familia han mostrado que el impacto emocional 

generado en ellos se experimenta como un conjunto de emociones tanto agradables como 

desagradables. Sin embargo, son relevantes los cambios emocionales que se producen pasado 

un tiempo desde el descubrimiento de las altas capacidades de un hijo/a: disminuyen la 

incertidumbre, el miedo, la sorpresa y la tristeza, mientras que aumentan la alegría, el orgullo 

y el enfado (figura 2). 
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Figura 8. Impacto emocional generado en las familias en el momento de la identificación y pasado un tiempo 

 

     La mayoría de los participantes califica con un 8 sobre 10 su respuesta emocional en el 

momento de recibir la noticia, lo que se traduce en sensaciones de tranquilidad y seguridad. 

De la misma manera, con un 9 sobre 10, se califica la propia experiencia emocional derivada 

de la identificación de las altas capacidades de un hijo/a pasado un tiempo, concretamente 

resultado de las emociones de orgullo y alegría. No obstante, el 46,3% de los sujetos 

necesitaron acudir a algún profesional como un psicólogo/a o pediatra, al que pidieron ayuda, 

sobre todo, académica y psicológica, recalcando la atención emocional en este último caso. 

Se debe recalcar también la cantidad de padres y madres que decidieron acudir a asociaciones 

dedicadas a las altas capacidades para buscar asesoramiento y orientación.  

     En cuanto a las causas que han podido generar en ellos un impacto emocional positivo o 

negativo, los aspectos que más relevancia toman a la hora de que la experiencia sea agradable 

o desagradable son los siguientes: 
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Incertidumbre 50,50% 42,10%

Alegría 39,40% 41,20%

Orgullo 30,60% 38,40%

Miedo 27,80% 14,80%

Ansiedad 20,40% 20,40%

Sorpresa 14,40% 1,40%
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50
,5

0%

42
,1

0%

39
,4

0%

41
,2

0%

30
,6

0% 38
,4

0%

27
,8

0%

14
,8

0%

20
,4

0%

20
,4

0%

14
,4

0%

1,
40

%

6,
80

%

0%

5,
10

%

3
,2

0
%

0,
20

%

4,
20

%

Incertidumbre Alegría Orgullo Miedo Ansiedad Sorpresa Alivio Tristeza Enfado



31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Causas de un impacto positivo o negativo 

 

     La ayuda especializada es el aspecto que más ayuda a que las familias vivan la experiencia 

de manera agradable. Lo mismo ocurre con el hecho de ver que su hijo/a está feliz y 

adaptado: influye en gran medida en que los padres califiquen su reacción emocional como 

positiva. Otros aspectos que condicionan dicha reacción, en menor medida, son el centro 

educativo, la propia familia y la red de apoyo social. 

     El centro educativo es el aspecto que más familias han señalado como causante de que el 

impacto emocional sea negativo. La felicidad y adaptación de su hijo/a es otro de los aspectos 

que más han contribuido a que la reacción emocional se valore como desagradable. De la 

misma manera, la red de apoyo social, la familia y la ayuda especializada también han 

desempeñado su papel en la creación de un impacto emocional negativo, aunque en menor 

medida.  
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     Centrándonos en el hecho de que la felicidad y adaptación de un hijo/a influye en gran 

medida en teñir el impacto emocional de los padres de manera positiva o negativa, estas son 

las emociones que los padres consideran que experimentaron sus hijos/as en el momento de la 

identificación y pasado un tiempo:  

 

Figura 10. Reacción emocional del niño/a 

 

     Así, entonces, aquellos niños que manifestaron emociones agradables como alivio, alegría 

y orgullo, están relacionados con aquellos padres que manifestaron, entre otras, emociones 

agradables al describir su reacción emocional ante la identificación.  

 

7.5. Conclusiones de los resultados 

 

     Después de analizar los resultados, podemos comprobar que las hipótesis 1 y 2 quedan 

corroboradas (figura 8); los cambios emocionales que se producen desde el descubrimiento 
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de la noticia hasta pasado un tiempo implican una disminución de la incertidumbre, el miedo, 

la sorpresa y la tristeza, mientras que hay un aumento en la alegría, el orgullo y el enfado. 

     No obstante, sea cual sea el conjunto de emociones experimentadas, la mayoría de las 

familias selecciona la respuesta del centro educativo como factor que más influye en que la 

experiencia emocional tras la identificación de un hijo/a sea desagradable. Parece ser que el 

sistema educativo está creado para dar respuesta a la media. Si echamos un vistazo a las 

medidas de atención para los niños con dislexia, por ejemplo, nos encontramos con maestros 

desbordados por no saber atenderles correctamente; misma sensación para casos tan 

diferentes, y con tanto en común a la vez, como son la dislexia y las altas capacidades. Este 

estudio, como muchísimos otros, deberían servir para plasmar la necesidad de un cambio en 

el sistema educativo, que respete todos y cada uno de los ritmos de aprendizaje (Antognazza 

y González, 2011). 

     Por tanto, la hipótesis 4 también habría quedado confirmada. En la figura 4 podemos ver 

que la mayoría de los centros suspenden a la hora de ser valorados en función de la cantidad y 

la calidad de la información dada por el centro educativo tras la identificación. De la misma 

manera, la figura 9 nos muestra que tanto si el centro educativo ha dado buena respuesta, 

como si no, es uno de los factores que más influye en la experiencia emocional que viven las 

familias ante la identificación de un hijo/a con altas capacidades. Sin embargo, uno de los 

aspectos que más llama la atención es la figura 6: el 80% de las familias considera que la 

comunicación entre ellos y el centro escolar es frecuente y enriquecedora. Por tanto, si la 

comunicación es frecuente y enriquecedora, pero consideramos que el centro suspende a la 

hora de valorar la cantidad y la calidad de la información proporcionada ante la identificación 

del hijo/a con altas capacidades, todo me conduce a pensar que el tiempo dedicado a la 

comunicación no es fructífero, dado que se habla de temas irrelevantes del día a día del 

infante, quedando olvidados aspectos como la adaptación y felicidad del niño/a en el centro, 
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la relación con sus compañeros/as y sus profesores/as, las pautas a seguir en el centro 

educativo y en casa para poder remar todos en una misma dirección, entre otros.  

     En cuanto a la hipótesis 3, la figura 3 nos permite confirmar que también se ha cumplido. 

La gran mayoría de las familias confirma que se han producido cambios en el núcleo familiar 

a raíz de la identificación de un hijo con altas capacidades. A pesar de que pensaba que 

dichos cambios serían negativos (dadas las emociones que los padres experimentan ante la 

identificación), el resultado ha mostrado ser todo lo contrario. Se trata de cambios para bien, 

que podrían quedar resumidos en dos conceptos: comprensión y exigencia. Por una parte, el 

hecho de poder poner nombre a las diferencias de su hijo/a los lleva a poder comprender su 

comportamiento (y, en cualquier caso, a buscar ayuda si es necesario), y, por otra parte, a 

exigirles en función de sus capacidades. 
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8. Conclusiones 

 

     La realización de este estudio, en concreto, y del grado de Psicología, en general, me ha 

requerido una gran extrospección: observar, analizar y estudiar el mundo exterior que me 

rodea para poder dar respuesta a muchas de las preguntas que se me han planteado a lo largo 

de cuatro años. Sin embargo, llegados a este punto, la introspección supone poder plasmar 

todo el aprendizaje adquirido hasta el momento. 

     Al revisar el estudio, descubro que no es sencillo desligar el ámbito más personal de cada 

uno (creencias, estereotipos, vivencias…) del ámbito académico y profesional. Al plantearme 

las respuestas emocionales que esperaba encontrar en las familias al recibir la noticia, no 

puedo negar que mi propia opinión influyó: creí que de la misma manera que a mí me podría 

generar ansiedad descubrir que mi hijo/a presenta altas capacidades, así iba a ser para el resto 

de las familias. Sin embargo, me alegra que no haya sido así: el mundo es rico porque cada 

uno de nosotros presenta diferentes emociones ante una misma experiencia. 

     El gran aprendizaje de este estudio, más allá de poder profundizar en conocimientos sobre 

las altas capacidades y sus familias, ha sido comprobar de primera mano que cualquier 

experiencia supone una reacción emocional por parte de las personas, y que esta respuesta 

emocional tienen unas consecuencias directas en la conducta de nuestro día a día. Las 

decisiones que tomamos están fuertemente ligadas con las emociones que sentimos, y decidir 

sobre la educación de un hijo/a con altas capacidades, con las emociones que conlleva recibir 

la noticia, y teniendo en cuenta que las familias se enfrentan solas, sin apoyo ni información 

para poder digerir que su hijo/a es distinto no es una tarea sencilla. Además, inevitablemente, 

vivirá rodeado de estereotipos y mitos que no harán más que perpetuar las emociones de 

miedo y la ansiedad ante las altas capacidades. 
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     Esto no hace más que mostrarnos que todavía queda mucho camino por hacer, dado que se 

trata de un ámbito desconocido para la mayoría de las personas. Sin embargo, poder ayudar a 

las familias a disfrutar de sus hijos/as con altas capacidades considero que es uno de los 

regalos que nos brinda la psicología. 

     Finalmente, teniendo en cuenta que la ayuda psicológica favorece una experiencia 

emocional agradable, me propongo crear el esbozo de un plan de intervención para padres y 

profesores, que les ayude a vivir la identificación de un hijo/a con altas capacidades de la 

mejor manera posible (anexo II). 
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10. Anexos 

10.1. Anexo I: Cuestionario para las Familias 

 

1. Usted es con relación al hijo/a 

2. ¿Cuántos hijos tiene el total? 

3. ¿Cuántos de ellos han sido identificados como de altas capacidades? 

4. ¿Se trata de un niño o una niña? 

5. Indique con un número el lugar que ocupa entre sus hermanos/as (1 sería el mayor o 

primogénito, 2 el segundo y así sucesivamente) 

6. ¿Cuántos años tiene? 

7. Escriba cuántos años tenía cuando se identificó, de manera formal, como alumno/a de alta 

capacidad intelectual (puede haber sido en el colegio, en un gabinete privado...) 

8. ¿Le sorprendió la identificación de su hijo/a? 

9. Indique los motivos por los que le sorprendió la identificación de su hijo/a como de altas 

capacidades. 

10. Indique los motivos por los que NO le sorprendió la identificación de su hijo/a como de 

altas capacidades. 

11. ¿Ha vivido usted la identificación de algún otro familiar? Por ejemplo, si anteriormente 

recibió la noticia de que un hermano/a suyo/a era de altas capacidades? 

12. ¿Cómo vivió la identificación de ese familiar? 
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13. En el momento de recibir la noticia de que su hijo/a tenía altas capacidades, ¿cuál fue su 

respuesta emocional? 

14. En el momento de recibir la noticia de que su hijo/a tenía altas capacidades, ¿cómo 

valoraría su respuesta emocional? (En función de ansiedad-miedo-incertidumbre y 

tranquilidad-seguridad) 

15. En el momento de recibir la noticia de que su hijo/a tenía altas capacidades, ¿cómo 

valoraría su respuesta emocional? (En función de tristeza-enfado y orgullo-alegría) 

16. Ahora que ya ha pasado un tiempo desde la identificación, ¿cuáles son sus emociones 

respecto al hecho de que su hijo/a posea altas capacidades intelectuales? 

17. Ahora que ya ha pasado un tiempo desde la identificación, ¿cómo valoraría sus 

emociones respecto al hecho de que su hijo/a posea altas capacidades intelectuales? (En 

función de ansiedad-miedo-incertidumbre y tranquilidad-seguridad) 

18. Ahora que ya ha pasado un tiempo desde la identificación, ¿cómo valoraría sus 

emociones respecto al hecho de que su hijo/a posea altas capacidades intelectuales? (En 

función de tristeza-enfado y orgullo-alegría) 

19. Después de recibir la noticia de que su hijo/a tenía altas capacidades intelectuales, 

¿necesitó acudir a otro profesional (por ejemplo, a otro psicólogo) para pedir más 

información, reducir la incertidumbre o consultar dudas? 

20. ¿De qué otro profesional se trata? 

21. ¿Qué tipo de consulta realizó? 
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22. ¿Qué aspectos considera que ayudaron a que su reacción fuera positiva? Por ejemplo, si el 

centro educativo supo responder a sus dudas, evitando que usted tuviera miedos e 

inseguridades, el centro educativo sería un aspecto a señalar. 

23. ¿Qué aspectos considera que influyeron a que su reacción fuera negativa? Por ejemplo, si 

varios amigos de la familia comentaron que tener un hijo/a con altas capacidades era un 

problema y eso le afectó en su reacción, la red de apoyo social sería un aspecto a señalar. 

24. ¿Reaccionaron de la misma manera todos los miembros de la familia al enterarse de la 

noticia? 

25. ¿Para quién fue una noticia agradable? 

26. ¿Para quién fue una noticia desagradable? 

27. ¿Le han comunicado a su hijo/a que tiene altas capacidades? 

28. ¿Cuál fue el motivo para comunicárselo en el momento que lo supieron, pasado un 

tiempo o no hacerlo? 

29. ¿Cuál fue la respuesta emocional de su hijo/a al decirle que tenía altas capacidades 

intelectuales? 

30. Ahora que ya ha pasado un tiempo desde que su hijo/a sabe que tiene altas capacidades, 

¿cuáles son sus emociones respecto al hecho de poseer altas capacidades intelectuales? 

31. ¿Considera que el hecho de saber que su hijo/a tiene altas capacidades ha generado 

cambios en la relación entre usted y su hijo/a? 

32. ¿Qué tipo de cambios? 
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33. ¿Surgieron problemas entre los miembros de la familia una vez que su hijo/a fue 

identificado como niño/a con altas capacidades? Por ejemplo, desacuerdos entre la pareja, 

diferencias en el trato entre los hijos... 

34. ¿Qué tipo de problemas? 

35. ¿Considera que las normas impuestas a su hijo/a han cambiado desde que está 

identificado? Por ejemplo, exigirle más o librarle de ciertas normas o tareas 

36. ¿En qué sentido han cambiado las normas? 

37. ¿Cuál es el tipo de centro al que asiste? 

38. ¿Considera que la información que le dio el centro sobre la identificación de su hijo fue 

suficiente? 

39. ¿Cómo valoraría la cantidad de información que le dio el centro educativo sobre la 

identificación? 

40. ¿Cómo valoraría la calidad de información que le dio el centro educativo sobre la 

identificación? 

41. Señale la afirmación que más se ajusta a la respuesta educativa que le proporcionó el 

centro: 

- El centro nos acompañó en el proceso de asimilación de la noticia, nos ofrecieron ayuda y 

asesoramiento, así como las adaptaciones necesarias para el buen funcionamiento del niño en 

el centro. 

- Después de saber la noticia, nos quedamos con algunas dudas, pero mi hijo/a, a día de hoy, 

está bien atendido en el colegio. 



45 
 

- El centro no nos asesoró y no sabíamos qué hacer. En estos momentos todavía no existen 

modificaciones ni adaptaciones escolares para mi hijo/a. 

42. ¿Qué respuesta educativa concreta le ha proporcionado el centro? 

43. ¿Cree que la respuesta educativa que recibe en este momento su hijo/a es la más adecuada 

para sus características y necesidades? 

44. ¿Por qué considera que la respuesta educativa que recibe su hijo/a NO es la más adecuada 

para sus características y necesidades? 

45. ¿Cómo valoraría la respuesta educativa que recibe en estos momentos su hijo/a en el 

centro educativo? 

46. ¿La comunicación entre la familia y el centro escolar es frecuente? Por ejemplo, si se 

consulta con el docente la evolución de su hijo/a en el centro. 

47. ¿La comunicación entre la familia y el centro escolar es enriquecedora? Por ejemplo, si se 

consulta con el docente la evolución de su hijo/a en el centro. 

48. ¿Cree que su hijo/a se siente adaptado y feliz en la escuela? 

49. ¿Cómo valoraría la adaptación y la felicidad de su hijo/a en el colegio? (En función de 

inadaptado-disgustado-infeliz y adaptado-a gusto-feliz) 

50. ¿Qué factores cree que ayudan a que su hijo/a esté adaptado y feliz en el colegio? 

51. ¿Cómo valoraría la adaptación y la felicidad de su hijo/a en el colegio? ? (En función de 

inadaptado-disgustado-infeliz y adaptado-a gusto-feliz) 

52. ¿Qué respuesta le da a su hijo/a ante esa situación de inadaptación e infelicidad? 

53. ¿Cree que su hijo/a se siente adaptado y feliz en la familia? 
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54. ¿Cómo valoraría la adaptación y la felicidad de su hijo/a en la familia? (En función de 

inadaptado-disgustado-infeliz y adaptado-a gusto-feliz) 

55. ¿Qué factores cree que ayudan a que su hijo/a esté adaptado y feliz en la familia? 

56. ¿Cómo valoraría la adaptación y la felicidad de su hijo/a en la familia? 

57. ¿Qué respuesta le da a su hijo/a ante esa situación de inadaptación e infelicidad? 

58. Por último, me gustaría que escribiera en algunas líneas cuál es la valoración de su 

experiencia como madre/padre de un hijo/a con altas capacidades. 
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10.2. Anexo II: Plan de intervención 

 

10.2.1. Intervención para las familias 

10.2.1.1. Introducción 

 

     Una vez revisados los retos a los que las familias se enfrentan, podemos resumir las 

necesidades familiares haciendo referencia a un estudio de Ross (1972, cit. en López, 2003), 

en el que recogía las opiniones de las familias: 

     “Nuestra mayor necesidad: profesionales constructivos que nos orienten en los diferentes 

niveles del desarrollo del niño, esto nos permitirá encontrar respuestas y soluciones 

razonables a nuestros problemas individuales”. 

     Por tanto, el objetivo de los psicólogos debe ser proporcionar una ayuda especializada que 

oriente a los padres, brindando toda la información necesaria y el acompañamiento pertinente 

a lo largo del desarrollo de sus hijos e hijas.  

     Para ello, se plantea de aquí en adelante una herramienta de intervención para las familias 

que consiste en crear una “escuela de padres” en la que se pueda dar respuesta a todas las 

necesidades familiares descubiertas a lo largo del estudio. Esta escuela de padres puede estar 

formada por familias con hijos/as con altas capacidades de un mismo centro escolar, de un 

conjunto de diferentes centros escolares, de un grupo de familias que acuden a la misma 

consulta psicológica…  

     En definitiva, este plan de intervención pretende servir de guía para todas aquellos 

psicólogos y psicólogas, y/o instituciones públicas y privadas que deseen ayudar a las 

familias en las que uno/a de los integrantes ha sido identificado con altas capacidades. 
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10.2.1.2. Planificación 

 

     Tener conocimientos específicos sobre las necesidades de las familias y de los alumnos/as 

con altas capacidades nos permitirá desarrollar programas que realmente sirvan en el día a día 

de las familias. Además, ser capaces de difundir la información a padres, miembros de la 

comunidad escolar y otros grupos interesados ayudará a visibilizar las necesidades de las 

familias y sus hijos/as (López, 2003). 

     A la hora de intervenir con papás y mamás, y hacer realidad la incorporación de la 

información a sus vidas, la planificación podría ser la siguiente: 

Tabla 4. Planificación para intervención en familias 

Sesiones Contenido 

Primera - Evaluar qué conocimientos tienen 

las familias sobre los niños y 

niñas con altas capacidades. 

- Poner a disposición de las 

familias recursos digitales y 

documentos de biblioteca entre 

otros para que puedan 

consultarlos. 

Segunda, tercera y cuarta - Organizar conferencias con 

diferentes invitados expertos en 

las altas capacidades. En ellas, 
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puede aclararse la definición de 

conceptos relacionados con las 

altas capacidades, brindar 

estrategias útiles para la 

convivencia, así como informar 

sobre la legislación vigente y las 

disposiciones legales entorno a 

sus derechos en el centro 

educativo, los procedimientos 

para beneficiarse de adaptaciones 

curriculares, etc. 

Quinta - Poner a disposición de las 

familias los contactos que pueden 

ayudarles, por una parte, de 

manera más específica 

(psicólogos especialistas para 

terapia individual con el hijo/a, 

por ejemplo) y, por otra parte, a 

hacer visible el trabajo llevado a 

cabo para las altas capacidades 

(especialistas de la Consejería de 

Educación, medios de 

comunicación sensibilizados con 

la causa…) 
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Sexta y sucesivas - Tratar temas más específicos 

como el establecimiento de 

normas, los estilos de 

comunicación, la relación entre 

hermanos/as… 

- Programar actividades lúdicas 

para las familias: salidas a 

museos, cine… 

 

     Es importante que esta planificación esté siempre a disposición de las familias. A pesar de 

que está creada a priori, debe ser flexible para cubrir las necesidades puntuales que pueden 

surgir en un determinado grupo de padres y madres. 

     Hay que tener en cuenta también la necesidad de evaluar y reevaluar pasado un tiempo las 

acciones llevadas a cabo para corregir y mejorar lo que sea necesario; solo así, adaptando las 

acciones a las necesidades de las familias, podrá mantenerse esta intervención para padres a 

lo largo del tiempo. 

10.2.1.3. Pautas para las familias 

 

     Las pautas recomendadas para las familias pretenden dar respuesta a las necesidades de 

sus hijos/as con altas capacidades. Concretamente, a las necesidades sociales y emocionales. 

     En cuanto a las necesidades sociales, se trataría de propiciar un clima abierto en el que 

poder realizarse, satisfaciendo sus intereses, pudiendo compartir dudas e ideas, sintiéndose 

aceptado, respetado y comprendido. Por otra parte, las necesidades emocionales son tener el 
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afecto y amor de sus padres, con frecuente contacto familiar tanto verbal como físico, al igual 

que el resto de los integrantes de la familia (Artiles, Álvarez y Jiménez, 2002). 

     A continuación, se presentan un listado de pautas a seguir y conductas a evitar para las 

familias con hijos e hijas identificados con altas capacidades.  

Tabla 5. Decálogo para las familias (Artiles, Álvarez y Jiménez, 2002). 

La familia debería La familia no debería 

- Aceptarlos tal y como son, evitando 

etiquetas. 

- Estimularlos para que desarrollen 

todo su potencial 

- Proporcionar libertad a la hora de 

expresar pensamientos y proteger su 

poder creativo 

- Hacerlos partícipes de las tareas del 

hogar como al resto de la familia 

- Coordinar y colaborar con acciones 

del centro educativo 

- Ocupar su tiempo libre con 

actividades de su interés 

- Mantener un diálogo fluido sobre su 

educación 

- Permitirles relacionarse con todo 

tipo de niños y niñas 

- Otorgar la consideración de superior 

a los demás niños/as. 

- Exigirles demasiado 

- Evitar que sean originales y/o 

diferentes en sus respuestas, ideas… 

- Centrar exclusivamente los intereses 

de la familia en torno al niño/a 

- Realizar críticas destructivas sobre la 

gestión de los profesores/as. 

- Darles un trato especial respecto a 

sus hermanos/as. 

- Aislarlos del mundo exterior, 

especialmente de niños/as de su 

edad. 

- Centrarse solo en los aspectos 

intelectuales, olvidando los 

emocionales y sociales. 
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     Otras de las pautas que pueden darse a las familias es que la colaboración con el centro 

educativo sea frecuente y enriquecedora. La información que tiene la familia sobre su hijo/a y 

que puede ser de ayuda para los maestros, orientadores, etc… debe ser compartida y así 

conseguir que ambas educaciones sean armónicas. Llevando a cabo esta pauta, se consigue 

que el niño/a sea beneficiado de manera indirecta, ya que tanto la familia como el centro 

educativo remarán en la misma dirección.  

10.2.1.4. Beneficios 

 

     Con la formación de grupos para la intervención en las familias se consiguen varios 

objetivos principales: 

- Dar apoyo emocional a padres a través de reuniones con especialistas para tratar 

cualquiera de los aspectos que les preocupen: las características de sus hijos/as, sus 

vivencias en el centro educativo… 

- Generar relación y empatía entre familia-familia; vivir una misma situación une e 

impulsa a ambas familias a buscar soluciones para dar respuestas a sus necesidades. 

Esto les permite compartir vivencias, experiencias, recursos, y estrategias útiles que 

también pueden servir para otras familias. 

- Encontrar un lugar en el que sus hijos e hijas puedan relacionarse con otros niños y 

niñas con altas capacidades, desarrollar su motivación y estimular su aprendizaje. 

- Realizar actividades de ocio que les permita socializar en un ambiente más relajado, 

sabiendo que el resto de las personas aceptan y entienden su situación. 
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10.2.1. Intervención para el profesorado 

10.2.1.1. Introducción 

 

     Tras haber comprobado que las familias que han participado en este estudio señalan al 

centro educativo como el principal aspecto que propicia que la respuesta emocional sea 

desagradable, principalmente porque no se dan respuestas que atiendan a las necesidades de 

dichos infantes, considero que es necesario elaborar una guía para que los centros educativos 

y, concretamente, los maestros y maestras, puedan orientarse a la hora de dar respuesta a las 

características de estos niños y niñas. 

     De la misma manera que se considera imprescindible que la familia dé respuesta a las 

necesidades sociales y emocionales de sus hijos e hijas, el centro educativo también deberá 

centrar su atención en ellas, y prestar especial atención a las necesidades educativas. Estas 

necesidades implican otorgar un papel activo al niño/a en su aprendizaje, adaptándolo con un 

enfoque multidisciplinar, permitiendo el uso a estímulos y recursos adicionales, así como dar 

la oportunidad de poder utilizar sus habilidades (Artiles, Álvarez y Jiménez, 2002). 

     Para ello, es necesario elaborar una lista con diferentes pautas que vayan dirigidas a 

optimizar el proceso educativo de cada uno de los niños y niñas con altas capacidades. 

10.2.1.3. Pautas para el profesorado 

      

     A continuación, se presenta un listado de pautas para los maestros y maestras (Artiles, 

Álvarez y Jiménez, 2002; Murillo, Martínez y Hernández, 2011).  

1. Realiza una buena evaluación inicial a comienzo de curso. Esto te permitirá conocer el 

nivel competencial de tu alumnado.  
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2. Ajusta tus expectativas sobre el alumnado con altas capacidades. A veces se confunden o 

les cuesta una determinada tarea y pueden tener reacciones propias de su edad. Son niños/as o 

adolescentes, no pequeños adultos. 

 

3. Utiliza siempre que puedas materiales y actividades intelectualmente estimulantes, que 

hagan pensar: es mejor clasificar que identificar, comparar que enumerar…  

 

4. Prepara materiales diversos de ampliación para aquellos alumnos/as que terminan pronto 

las tareas y facilita el acceso a todo el alumnado que, en un momento dado lo necesite. 

Permite al alumnado elegir el material con el que quiera trabajar.  

 

5. Ofrece a tu alumnado actividades equilibradas, que les permitan tanto desarrollar sus 

puntos fuertes como mejorar los más débiles.  

 

6. Permite que tu alumnos /as aventajados/as muestren lo que saben y respondan a las 

preguntas que haces a la clase en general. Cuando quieras que alguien en concreto responda, 

utiliza la nominación. Eso ayudará a desarrollar un mantener un clima de aula positivo.  

 

7. Sé flexible con las tareas más mecánicas y monótonas. Algunos alumnos/as con altas 

capacidades necesitan poco entrenamiento. Desarrolla actividades variadas, activas y 

estimulantes; existen una gran variedad de recursos didácticos. 

 

8. Plantea agrupamientos diversos: los niños/as con altas capacidades pueden ayudar a sus 

compañeros/as de forma eficaz pero también necesitan a veces estar con quienes comparten 

sus intereses y forma de trabajar.  
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9. Acepta con naturalidad que, en determinadas cuestiones, un alumno/a pueda saber más que 

tú o ser más rápido en hallar una respuesta.  

 

10. Mantén una comunicación fluida y efectiva con las familias. Ayúdales a entender a su 

hijo/a y sus necesidades. 

11. Integra a la familia en las adaptaciones que se realizan al niño/a: podrán participar en 

determinadas actividades y ayudará a establecer estrategias comunes para conseguir el 

bienestar social del infante. 

 


