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The family plays a transcendental role in the development of boys and girls. This is manifested in a more pal-
pable way in child populations with special educational needs, as is the case of students with high abilities,
because the natural demands of education and upbringing adds the need to seek and demand the best educatio-
nal conditions for their children. sons and daughters. In the present study, a qualitative study was conducted
through a semi-structured interview, with a sample of 95 parents of boys and girls between six and twelve years
of age with high intellectual capacity who entered a school under the grouping modality. The analysis of catego-
ries has been done with the software Nvivo 10. The results are grouped into three categories: educational needs
of their children, socio-affective aspects and interaction and family relationships. In the first block, the most fre-
quent response is that which indicates the boredom of their sons and daughters when they have been schooled
in schools without specific programs for high intellectual capacities. In the second category, the fears of the
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Re su men
La familia juega un papel trascendental en el desarrollo de niños y niñas. Esto se pone de manifiesto de forma

más palpable en poblaciones infantiles con necesidades educativas especiales, como es el caso del alumnado de
altas capacidades, pues a las demandas naturales de educación y crianza se suma la necesidad de buscar y exigir
las mejores condiciones educativas para sus hijos e hijas. En el presente estudio se ha realizado un estudio cua-
litativo mediante entrevista semiestructurada, con una muestra de 95 progenitores de niños y niñas de seis a
doce años de edad con alta capacidad intelectual que ingresaron a una escuela bajo la modalidad de agrupación.
El análisis de categorías se ha hecho con el software Nvivo 10. Los resultados se agrupan en tres categorías: nece-
sidades educativas de sus hijos, aspectos socioafectivos y de interacción y relaciones familiares. En el primer blo-
que, la respuesta más frecuente es la que señala el aburrimiento de sus hijos e hijas cuando han estado escola-
rizados en escuelas sin programas específicos para altas capacidades intelectuales. En la segunda categoría, los
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parents go around that they do not develop adequate interpersonal relationships. Regarding the third category,
they fear not responding adequately to the educational needs of their children. The need for training programs
for parents is concluded.

Key Words: Family, Worries, Gifted Children, Program.

miedos de los progenitores van en torno a que no desarrollen relaciones interpersonales adecuadas. En cuanto
a la tercera categoría, temen no responder adecuadamente a las necesidades educativas de sus hijos. Se concluye
la necesidad de programas formativos para progenitores.
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Introducción

La familia juega un papel trascendental en el desa-
rrollo infantil, tomando aun especial relevancia en el
caso del niño con altas capacidades o superdotación,
ya que tiene una alta influencia en el desarrollo de
aspectos como el talento, habilidades, logros, pensa-
miento, valores, lenguaje y afecto (Castellanos, Bazán,
Ferrari y Hernández, 2015). Así, la formación del niño
sobresaliente requiere de la constante participación
de los progenitores, quienes muchas veces se enfren-
tan a miedos, dudas y confusión por no saber si se
está actuando acertadamente ante la problemática
que puede desencadenar dicha condición y al no
encontrar las formas de satisfacer las demandas aca-
démicas, sociales y emocionales de sus hijos (Martí-
nez, 2012).
La falta de información de los progenitores puede

dificultar el desempeño de adecuadas prácticas de
crianza y generar mitos o falsas expectativas en rela-
ción con los más capaces. A pesar de ello, en México
se cuenta con muy pocas alternativas de atención a
padres. Así, dicha necesidad sigue en espera de ser
atendida, por lo que cada vez se vuelve más necesario
desarrollar programas de intervención a padres que
den respuesta a sus necesidades en relación con los
niños con altas capacidades, pues es importante ayu-
darles a comprender mejor qué hacer ante la inquie-
tud de tener un hijo con capacidades intelectuales y
dotarles de herramientas y una diversidad de recursos
para contribuir a que estos puedan desarrollar al
máximo su potencial, y lo más importante, se sientan
comprendidos, aceptados y sobre todo amados por su
familia. 
Las altas capacidades han sido objeto de estudio

principalmente en niños y jóvenes (Borges et al., 2006;
Daglioglu & Suveren, 2013; Olszewski & Young, 2014).
Asimismo, se han realizado estudios en padres de
hijos con capacidades superiores o superdotación
para determinar el éxito de las familias (Daglioglu &
Suveren, 2013), examinar su entorno familiar (Ols-
zewski & Young, 2014), medir su participación en la
convivencia escolar (Wendlandt, Valdés, Madrid,
Tánori & Estévez, 2016) y conocer los cambios y mejo-
ras en sus estilos parentales, así como el desarrollo
de habilidades al asistir a programas de intervención
familiar (Almeida, Rocha & Fonseca, 2016; Ann, 2009;
Gómez & Valadez, 2010; Gu� ls�ah & Nilgu� n, 2014; Koshy
et al., 2013; López et al., 2014; Martínez, Rodríguez,
Álvarez & Becedóniz, 2016; Álvarez, Padilla & Máiquez,

2016; Morawska & Sanders, 2009; Nechar et al., 2016;
Weber & Stanley, 2012). 
Las principales aportaciones derivadas de los

estudios realizados en torno a las altas capacidades
refieren, entre otras cosas, que la implementación de
una adecuada formación a progenitores de niños
superdotados generan efectos positivos sobre el
desarrollo de sus hijos y la percepción que estos tie-
nen sobre la familia (Borges et al., 2006; Olszewski &
Young, 2014). 
De igual forma, se han estudiado las necesidades

educativas de los progenitores, la mayoría de los cua-
les evidencian una alta necesidad de orientación y de
participación en programas o recursos para obtener
apoyo parental, tener intercambio de consejos con
otros padres y con expertos en educación, desarrollar
habilidades de parentalidad positiva y recibir apoyo
emocional (Álvarez et al., 2016; Kim & Hill, 2015; Suá-
rez et al., 2016; Valdés et al., 2012), además, se ha des-
cubierto que la participación de los padres en la edu-
cación se asocia positivamente con el rendimiento de
los estudiantes (Kim & Hill, 2015) y se reconoce la
necesidad de combinar fidelidad y flexibilidad para
asegurar la validez ecológica de los programas de
parentalidad positiva (Hidalgo et al., 2016). 
Asimismo, se cuenta con estudios sobre interven-

ciones en padres de hijos con altas capacidades, los
cuales demuestran una alta necesidad de orientación
y formación parental (Ann, 2009; Almeida, Rocha &
Fonseca, 2016). 
Gürlen, Yurtçu y Turan (2017) realizaron un estudio

sobre las necesidades de los padres y de los niños
para tener bases para desarrollar una propuesta curri-
cular. Por su parte, López, Roger y Durán (2014) anali-
zaron las opiniones de los padres respecto lo que sig-
nifica para ellos tener un hijo con altas capacidades y
posteriormente desarrollaron un programa de inter-
vención para ellos. Gómez y Valadez, (2010) encontra-
ron en su estudio que la presencia de un hijo con alta
capacidad promueve un cambio evolutivo en el siste-
ma familiar.
A pesar de que la educación tradicional a padres

ha existido desde principios del siglo XX, dicha forma-
ción está manifiestamente ausente en la literatura
científica sobre superdotación, habiendo pocos estu-
dios que se centran en el papel de los progenitores a
pesar de fungir como uno de los parámetros más
importantes en este campo para comprender y satis-
facer las necesidades de los niños con capacidades
superiores, resultando desafortunado que muchos de
los programas de intervención existentes carezcan de
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bases científicas y/o posean fines particulares o
comerciales (Nechar et al., 2016; Pérez et al., 2006). 
No se puede pasar por alto el que los padres de

niños con altas capacidades se enfrentan a una nece-
sidad de diversidad de recursos, como grupos de apo-
yo, asociaciones, centros, talleres y escuelas para
padres que partan de intervenciones familiares cen-
tradas tanto en la intervención con niños que presen-
tan problemas como en la prevención de los que no
presentan (Morawska & Sanders, 2009). 

Estudios sobre intervenciones en padres de niños
con altas capacidades

En el 2009 Ann, desarrolló un estudio cuyo objeti-
vo fue evaluar las preocupaciones percibidas y las
necesidades de información de los padres mientras se
cría a un niño o niños talentosos encontrando que la
mitad de los padres (49.5%) comentaron sobre necesi-
dades adicionales de información o preocupaciones. 
Posteriormente Gómez y Valadez (2010) realizaron

un estudio para conocer las relaciones de la familia y
del hijo/a con superdotacio� n. Encontraron que los
padres manifiestan que tienen diferencias y discusio-
nes dentro de su casa, pero que siempre dialogan
para ponerse de acuerdo y tomar decisiones en prove-
cho de las necesidades de los hijos. Se comprueba
desde el modelo siste�mico que los hijos superdota-
dos no causan un desequilibrio negativo en la familia,
sino que provocan un cambio evolutivo en el sistema
familiar. 
En 2013 Koshy, Brown, Jones y Portman desarrolla-

ron un estudio en Reino Unido para explorar qué apo-
yo recibieron los padres y qué apoyo ellos sentían que
necesitaban para promover mejor el desarrollo y logro
de sus hijos. Los autores encontraron que 16 de 21
padres tenían buenas relaciones de apoyo con sus
hijos y 15 de 21 tenían altas aspiraciones para ellos.
Sin embargo, 18 de 21 de los padres se sentían inca-
paces de comprometerse con el aprendizaje de sus
hijos en el hogar. También se sentían inadecuados en
sus conocimientos y experiencia para ayudar a sus
hijos con las opciones de asignaturas y asesorar sobre
asuntos relacionados con la educación superior. 
Asimismo, López, Roger y Durán (2014) llevaron a

cabo un estudio en México con el objetivo de descri-
bir las características de treinta familias mexicanas
con al menos un niño superdotado y proponer una
orientación a las familias. El método fue cualitativo
con diseño descriptivo. Participaron 30 padres que
tienen hijos con altas habilidades o dotados. Para la

obtención de datos se diseñaron dos cuestionarios,
uno de ellos reúne información sobre la edad de los
padres, educación, número de miembros de la familia
y características generales de sus hijos superdotados,
el otro cuestionario recopila la información sobre lo
que significa para los padres tener un niño talentoso
o dotado. 
En Turquía, Gu� ls�ah y Nilgu� n (2014), investigaron

los efectos del modelo educativo de padres SENG
(necesidades sociales emocionales de niños superdo-
tados) en niños superdotados y sus padres. Los resul-
tados mostraron que los efectos del modelo SENG
sobre los niveles de ajuste emocional de los niños
superdotados, evaluados desde la perspectiva de sus
padres, son positivos y estadísticamente significati-
vos. No se identificaron efectos significativos del pro-
grama de apoyo en la percepción de los niños super-
dotados sobre el apoyo social de sus padres (Gu� ls�ah
& Nilgu� n, 2014). 
Borges, Nieto, Moreno y López (2016) realizaron

un estudio con el objetivo de conocer las expectativas
de las que parten los progenitores participantes al
programa integral para altas capacidades tanto en la
Universidad de la Laguna, España, como de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Morelos, México, y si
existen diferencias en ambos contextos. Los investi-
gadores descubrieron que las expectativas de los par-
ticipantes son altas, lo cual pone de manifiesto que lo
que esperan de participar en el programa se ajusta a
la realidad del mismo. En todos los casos las puntua-
ciones en expectativas son mayores en el grupo de la
UAEM que en el de la ULL. Aunque el grupo mexicano
tiene puntuaciones mayores, sólo se observaron dife-
rencias significativas en la primera dimensión relativa
a lo que esperan del programa. En este caso estos
progenitores esperan más que el grupo español.
En Portugal, Almeida, Rocha y Fonseca (2016) rea-

lizaron un estudio para promover la paternidad posi-
tiva y propiciar competencias parentales en informa-
ción acerca de la superdotación y otras temáticas aso-
ciadas, fomentando una adecuada calidad de vida
entre padres e hijos superdotados. Los resultados
que encontraron sobre el año escolar 2014/2015
ponen en alto grado de satisfacción y refuerzan la
necesidad de información relacionada con los proble-
mas socioemocionales de estos niños y jóvenes. La
eficacia de este programa parece estar asociada a una
intervención centrada en sensibilizar a los agentes
educativos sobre los aspectos y necesidades intelec-
tuales, psicológicas y sociales de los alumnos con
capacidades excepcionales.

118

ARTÍCULOS
Flores-Bravo, Valadez-Sierra, Borges del Rosal, Betancourt-Morejón

Revista de Educación y Desarrollo, 47. Octubre-diciembre de 2018.



Recientemente Nechar, Sánchez y Valdés (2016)
desarrollaron en México un estudio con la finalidad
de fortalecer las habilidades de los padres de estu-
diantes con aptitudes sobresalientes intelectuales
para comprender el desarrollo de sus hijos, valorar-
los y apoyarlos dentro y fuera del ambiente familiar.
Los resultados indicaron que los padres refieren
adquirir aprendizajes relativos a las características
de los niños con AIS, y habilidades para acompañar
y comunicarse con su hijo. Señalan también que
comprendieron que convivir con padres que tienen
niños con AIS les ayuda a compartir preocupaciones,
vivencias y prácticas. Concluyeron que es necesario
promover este tipo de intervención con los padres,
como estrategia para mejorar el apoyo que se les
brinda a los niños sobresalientes desde su contexto
familiar.
En este contexto, el objetivo de la presente inves-

tigación fue analizar las principales preocupaciones
que los padres de niños con altas capacidades inte-
lectuales tienen en los ámbitos educativo, social,
familiar y comportamental.

Método

Participantes
Participaron en el estudio 95 padres de niños de

seis a doce años de edad con alta capacidad intelec-
tual (C.I. igual o mayor a 130) que ingresaron a una
escuela bajo la modalidad de agrupación. 

Instrumentos
Se elaboró un cuestionario ad hoc con ocho pregun-

tas abiertas con el objetivo de identificar las principa-
les preocupaciones en torno a las áreas académica o
educativa, social, familiar y comportamental.

Procedimiento
Posterior a la autorización de la escuela para reali-

zar el estudio, al inicio del ciclo escolar hubo una reu-
nión los padres para explicarles el estudio y, luego de
la firma de consentimiento informado, accedieron a
participar en el estudio. Ser les proporcionó el cues-
tionario impreso para que lo contestaran en la misma
reunión.

Análisis de datos
Las respuestas fueron transcritas y posteriormente

analizadas por cada área a través del software Nvivo
10, el cual es un programa para análisis de datos cua-
litativos. 

Resultados

En el Gráfico 1 se pueden observar las principales
preocupaciones de los padres de niños con alta capa-
cidad respecto al área académica.
Destacan principalmente aburrimiento seguida de

aprendizaje, capacidades y desarrollo (ver Tabla 1).
Los padres refieren en cuanto a aburrimiento lo
siguiente: “nos preocupa que le resulte aburrido lo
que ve o le enseñan en su escuela, ya que recibimos
quejas… (S2)”, “suele aburrirse rápidamente a menos
que se le presenten nuevos conocimientos (S6)”, “el
aburrimiento que presenta, pues termina pronto sus
actividades y tiene que esperar a los demás, presen-
tando aburrimiento (S12)”. Respecto a aprendizaje
sus principales preocupaciones se centran en que no
aprenda de acuerdo a sus capacidades y se le limite su
desarrollo: “muestra interés por aprender cosas de
otros grados (S20)”, “que la capacidad del niño se des-
perdicie, ya que aprendió a leer a los tres años y a los
cinco ya sabía multiplicar, en la escuela sólo repasaba
sílabas (S28)”, “que su desarrollo se ve frenado por un
sistema educativo corto que no tiene programas para
ellos… (S45)”.
En el Gráfico 2 se puede observar que la principal

preocupación de los padres en cuanto al contexto
social es la socialización y todas sus variantes desde
que socialice hasta que sea aceptado y no rechazado.
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Los padres refieren como principal preocupación
la socialización, la mayoría refiere que el niño sociali-
za bien, sin embargo, otra proporción de padres refie-
re que tiene dificultad en esta área, debido a que le
cuesta trabajo hacer amigos o ser aceptado por sus
compañeros (ver Tabla 2). He aquí algunos ejemplos:
“es un niño muy sociable, no se le dificulta conocer
nuevas personas… (S32)”, “que no convive con niños
de su edad, le interesa estar con adultos o niños más
grandes, me preocupa el riesgo que conlleva (S29)”,
“Le cuesta hacer amigos, ella es sociable pero no
logra encajar, los niños le dicen que habla como adul-
to (S72)”, “me preocupa que conforme va creciendo
los compañeros y vecinos se alejen cada vez más por
no ser como ellos (S89)”.
Por último, un tercer bloque de respuestas tiene

que ver con la dinámica familiar (veáse Gráfico 3). Las
palabras más mencionadas fueron padres y hermanos
(ver Tabla 3).
Respecto a los padres, sobresale la preocupación

de saber atender sus capacidades: “no contar con la
capacidad para manejar sus inquietudes por parte de
los padres (S3)”, “como padres no conocer qué tipo de
actividades ponerle, en ocasiones no entender sus
actividades S41)”, “que piense que sus padres no ten-
gan el suficiente conocimiento para aclarar sus dudas
(S91)”. En cuanto a los hermanos la preocupación gira
en que tengan una buena relación: “es buena niña
pero constantemente discute con su hermano…
(S17)”, “es el tercer hermano de cuatro y en ocasiones
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Palabra

Aburrimiento
Aprendizaje
Capacidades
Desarrollo

Longitud

12
11
11
10

Conteo

23
22
18
15

Porcentaje
ponderado
1.89%
1.81%
1.48%
1.23%

Tabla 1. Palabras más frecuentes respecto 
a las preocupaciones de los padres 

en el área académica

Fuente: Elaboración propia.

Palabra

Padres
Hermanos

Longitud

6
8

Conteo

16
13

Porcentaje
ponderado
1.21%
0.99%

Tabla 3. Palabras más frecuentes respecto 
a las preocupaciones de los padres 

en el contexto familiar

Fuente: Elaboración propia.

Palabra

Socializar
Amigos
Edad
Compañeros
Personas

Longitud

10
6
4
10
8

Conteo

27
13
13
10
10

Porcentaje
ponderado
2.23%
1.07%
1.07%
0.83%
0.83%

Tabla 2. Palabras más frecuentes respecto
a las preocupaciones de los padres 

en el contexto social

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 2. Contexto social Gráfico 3. Dinámica familiar



es difícil administrar y dividir el tiempo y la atención
para cada uno de ellos (S32)”.

Discusión

Los resultados de este estudio son congruentes
con los problemas más frecuentes que aparecen infor-
mados en la literatura científica sobre este alumnado.
En primer lugar, es un tema común que se informe del
aburrimiento que les suponen las clases en las que
están inmersos. Esta realidad tiene una clara razón de
ser, ya que este alumnado tiene características cogni-
tivas distintas, que producen un ritmo de aprendizaje
más rápido que sus pares de la misma edad y menor
capacidad intelectual. Es también el motivo de que
este alumnado sea considerado de necesidades edu-
cativas especiales, y deba desarrollarse para ellos pro-
gramas específicos de intervención.
En segundo lugar, el bloque siguiente que preocu-

pa a los padres estriba en sus posibles dificultades de
ajuste personal y social. Si bien como grupo se ha
demostrado que no puntúan peor que sus pares (véa-
se, por ejemplo, Borges, Hernández-Jorge y Rodrí-
guez-Naveiras, 2006; Valadez, Valdes, Wendlandt,
Reyes, Zambrano y Navarro, 2015; Valadez, Pérez y
Beltrán, 2010) sí es cierto que las condiciones deriva-
das de su situación en el salón de clase puede provo-
car marginación. De ahí se deduce la necesidad de
programas de corte socioafectivo para potenciar sus
habilidades intra e interpersonales (por ejemplo pro-
gramas Descubriéndonos de Rodríguez-Naveiras,
Díaz, Rodríguez, Borges y Valadez, 2015 y SICO de Eli-
ces, Palazuelo y del Caño, 2014), que han demostrado
su adecuación para el desarrollo de un mayor ajuste
personal y social.
Por último, el tercer bloque de respuestas pone de

manifiesto la necesidad de desarrollar programas
para progenitores, que les ayuden en sus tareas edu-
cativas. 
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