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Students with high capacities demand educational responses both inside and outside of the classroom. It is
essential to offer these students the support that they need, the strategies used vary depending on the education
system, families, laws or countries. However, most of the students do not receive an adequate educational res-
ponse that is why, that parents are forced to resort to other alternatives, such as after-school programs. Parents
are an important part since they are the first to detect the characteristics of their sons and daughters. In the pre-
sent investigation, the answers of the parents about the educational response they have received are presented,
and his assessment of the after-school programs his children attend.
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Re su men
Los estudiantes con altas capacidades demandan respuestas educativas, tanto dentro como fuera del aula. Es

esencial ofrecer a estos estudiantes el apoyo que necesitan, las estrategias utilizadas varían dependiendo del sis-
tema educativo, las familias, las leyes o los países. Sin embargo, gran parte del alumnado no recibe una respuesta
educativa adecuada, es por ello, que los padres se ven obligados a recurrir a otras alternativas, como los progra-
mas extraescolares. Los progenitores son una parte importante puesto que son los primeros en detectar las
características de sus hijos e hijas. En la presente investigación, se presentan las respuestas de los padres sobre
la atención educativa que han recibido, y su valoración acerca de los programas extraescolares a los que acuden
sus hijos. 
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Introducción

El estudio de las altas capacidades intelectuales
plantea el continuo debate acerca de la diversidad de
concepciones utilizadas a la hora de definir a este
colectivo. Para tal fin, se plantean diversos modelos
explicativos que comparten la idea que este alumna-
do posee una inteligencia superior, dándose impor-
tantes diferencias entre ellos (Dai y Chen, 2014;
Mönks y Mason, 2000). 

La falta de consenso sobre las características que
los definen, hace que formen un grupo altamente
heterogéneo (Colangelo y Davis, 2003; Matthews y
Yun Dai, 2014). No obstante, los investigadores están
de acuerdo en las habilidades cognitivas que presen-
tan: rapidez en el aprendizaje (Cross y Coleman,
2005); mayor velocidad en la comprensión de proble-
mas abstractos de gran complejidad (Renzulli, 1986);
dominio verbal; buenas habilidades para la resolu-
ción de problemas (Reis, 1989); gran capacidad para
almacenar y gestionar información; buen nivel de
comprensión e intereses variados y, gran curiosidad
por el entorno (Clark, 2002). Todas estas característi-
cas justifican que las necesidades educativas específi-
cas de este colectivo requieran de una atención espe-
cial en el aula (Rodríguez-Naveiras y Borges, 2016).

Una respuesta educativa adecuada tiene que con-
templar aspectos como las características de los estu-
diantes, de la escuela, del sistema educativo y del
país. A este respecto se señalan, a continuación, los
marcos legislativos de España, México y Argentina.

En la legislación española, en la Ley Orgánica de
Educación 10/2002, aparece por primera vez el térmi-
no atención específica por parte de las Administraciones
educativas, en el contexto de adoptar las medidas
necesarias para identificar y evaluar de forma tempra-
na sus necesidades. La Ley Orgánica 8/2013 del 9 de
diciembre, se relaciona con la mejora de la calidad
educativa de estos estudiantes, modificando la ley
anterior (Comes, Díaz, Luque y Ortega, 2009). 

En México, la Secretaría (Ministerio) de Educación
(SEP, 2006) propuso el enriquecimiento como medida
a aplicar en el aula para este tipo de alumnado. En
2013, se permitió al alumnado asistir a la escuela
antes de la edad estándar o que avanzaran en un nivel
de grado. En 2017, se modificó la Ley General de Edu-
cación para crear un programa de educación de tiem-
po completo para la población dotada.

Por su parte, Argentina aprobó la Ley Federal de
Educación (Ministerio de Educación, 1993) plantean-

do medidas como la identificación, la evaluación tem-
prana, el seguimiento, la flexibilidad y la orientación
de los estudiantes de altas capacidades.

La existencia de marcos legislativos que contem-
plen y apoyen una educación específica para tipo de
este alumnado, en muchas ocasiones no se lleva a la
práctica. Un estudio previo, en el que participaron 274
padres de diferentes nacionalidades con niños con
altas capacidades, así lo confirma. Estos completaron
una encuesta sobre el tipo de intervención educativa
recibida por sus hijos mostrando el 57% de la muestra
no haber recibido ningún tipo de respuesta educativa
en el colegio (Borges, Rodríguez-Dorta, Rodríguez-
Naveiras y Nieto, 2016b). 

Las cifras aportadas por el Ministerio de Educa-
ción son desalentadoras: partiendo del porcentaje de
población escolar con alta capacidad intelectual, que
se estima entre un 10% o un 20% (Hernández Torrano
y Gutierrez Sánchez, 2014), solo el 0.33% de los estu-
diantes fueron identificados (y supuestamente reci-
bieron atención educativa) como alumnado con nece-
sidades específicas de apoyo educativo, en el curso
académico 2016-2017 (Ministerio de Educación y For-
mación Profesional, 2017). Las cifras siguen siendo
alarmantes en el curso académico 2017-2018 en el
que solo un 0.4% de los alumnos con altas capacida-
des recibieron apoyo educativo en el colegio (Ministe-
rio de Educación y Formación Profesional, 2019).

El papel que juega la familia es fundamental en el
desarrollo de los hijos siendo una gran influencia en la
potenciación de aspectos como el talento, las habilida-
des, los logros, el pensamiento, los valores, el lenguaje
y los afectos (Flores, Valadez, Borges y Betancourt,
2018; Stoeger, Steinbach, Obergriesser y Matth, 2014).
La manera que tienen los padres de interactuar con sus
hijos influye significativamente en su desarrollo apor-
tando seguridad, paz emocional y capacidad de adap-
tación a diferentes situaciones (Freeman, 1994).

En lo que se refiere a la respuesta educativa de este
alumnado tienen un papel destacado por dos motivos:
una gran parte de la detección se hace en el seno de la
familia (Borges, 2018; Borges, Rodríguez-Dorta y
Rodríguez-Naveiras, 2016a), y en gran medida se ven
en la necesidad de buscar alternativas de formación
para sus hijos cuando la respuesta educativa institu-
cional no les satisface o es inexistente (Flores, 2019). 

Una alternativa son los programas extraescolares
de enriquecimiento cognitivo y socioafectivo que ofre-
cen oportunidades para el trabajo, el estudio inde-
pendiente o para los aprendizajes rápidos (Cadenas y
Borges, 2017; Jen, 2017; Kim, 2016; Rodríguez-Navei-
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ras, 2011; Rodríguez-Naveiras y Borges, 2016; Pérez,
López, Del Valle, y Ricote, 2008). 

En países como España, México y Portugal se
desarrollan programas extraescolares creados para la
potenciación de este alumnado. En la Universidad de
La Laguna (España), en el curso académico 2003-
2004, el Grupo de Trabajo e Investigación en Superdo-
tación puso en marcha el Programa Integral para Altas
Capacidades (PIPAC) (Borges, Nieto, Moreno, y
López-Aymes, 2016; Borges y Rodríguez-Naveiras,
2011; Rodríguez-Naveiras, 2011; Rodríguez-Naveiras,
Díaz, Rodríguez-Dorta, Valadez y Borges, 2015; Rodrí-
guez-Naveiras y Borges, 2016). Este programa tiene
como objetivo contribuir al desarrollo cognitivo,
socioafectivo y comportamental del niño. El PIPAC,
que cuenta con XVI ediciones, se despliega en 3 sub-
programas: para los niños de entre 3 y 12 años (sub-
programa “Descubriéndonos”); adolescentes a partir
de 13 años (subprograma “Tagoror”), y una Escuela de
Padres y Madres (subprograma “Encuentros”). 

La respuesta extraescolar que oferta la Universi-
dad de La Laguna se amplía con el Programa de Men-
torías Comparte (ComparteULL) puesto en marcha en
el curso 2017-2018. El objetivo es impulsar las voca-
ciones científicas, en diferentes áreas de conocimien-
to, de los alumnos de altas capacidades de Primaria y
Secundaria dirigidos por estudiantes de doctorado
que actúan como mentores encargados de elaborar e
impartir talleres sobre los diferentes temas de sus
tesis doctorales (Borges, Rodríguez-Dorta, Aguirre,
Dorta y Noda, 2018).

Para completar la respuesta que puede darse a
este tipo de alumnado, en el curso 2018-2019, se pone
en marcha el programa ATENEAULL. Este programa
pionero e innovador para alumnado universitario de
altas capacidades tiene como objetivo el incremento
de la motivación de este alumnado hacia temas aca-
démicos generales y curriculares. El programa tiene
tres tipos de actividades: actividades informativas y
divulgativas, conferencias plenarias y actividades
curriculares específicas (Martín y Borges, 2019; Silió y
Borges, 2019).

La respuesta educativa que se da en la Universidad
de La Laguna ha traspasado fronteras y en el curso
académico 2013-2014 el PIPAC se implementa, por
primera vez, en la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (México). El programa sigue la misma
estructura de trabajo salvo algunas adaptaciones en
contenidos, lenguaje y periodicidad (López-Aymes,
Navarro y Vázquez, 2016; Navarro, Rodríguez-Navei-
ras, López-Aymes y Cadenas, 2015).

México cuenta con otro programa, el Programa
Adopte un Talento (PAUTA). Se crea en 2007 en la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con
el objetivo de desarrollar habilidades científicas sin
dejar de trabajar las habilidades sociales, comunicati-
vas, de emprendimiento y creatividad en niños con
altas capacidades intelectuales (de la Torre García, del
Valle Chauvet, Urban y Rivera, 2017). En este progra-
ma los niños de preescolar hasta bachillerato hacen
ciencia siguiendo cuatro tipos de indagación: estruc-
turada, controlada, guiada y libre, acompañados de
profesionales del ámbito científico. Los estudiantes
que muestran buenas habilidades y compromiso reci-
ben una atención diferencial a través de un programa
de vinculación científica haciendo que se enriquezcan
de la experiencia de científicos destacados.

En Portugal, el Programa de enriquecimiento en
dominios, intereses y socialización (PEDAIS) se pone
en marcha en el año 2000 por la Asociación Nacional
para el estudio e intervención de la sobredotación
(ANEIS). Su objetivo es promover el aprendizaje diri-
gido a resolver problemas en función de intereses,
habilidades y necesidades del alumnado. Los alum-
nos que asisten a este programa están divididos en
dos grupos: de 6 a 12 años desarrollando actividades
de enriquecimiento, y para mayores de 12 años, don-
de se plantea un proyecto individual en el área de la
robótica fomentando habilidades, creatividad e inte-
racción entre pares (Rocha, Fonseca y Almeida, 2015).

En este contexto, el objetivo que se plantea en
este trabajo es analizar y valorar los programas extra-
escolares para altas capacidades realizados en Espa-
ña, Argentina y México. 

Método

Participantes 
Participaron en esta investigación 242 progenito-

res de alumnado con altas capacidades, siendo 211
mujeres. Su edad media era de 41 años (desviación
típica 6.6). La distribución por países fue 52.5% de
España, 35.1% de México y un 12.4% de Argentina. De
ellos, 78.1% de las familias tiene un hijo o hija diag-
nosticado, y 21.1%, dos. El diagnóstico es de superdo-
tación (31%), alta capacidad o alumnado sobresalien-
te (64.9) o talento (4.1). El nivel de estudios y el
número de hijos se presenta en el Cuadro 1.

Instrumentos
Se diseñó un cuestionario online ad hoc para la

recogida de datos con 68 preguntas abiertas y cerra-
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das sobre los siguientes aspectos: el diagnóstico, si
ha recibido respuesta educativa, la participación de
los niños en los programas extracurriculares y el gra-
do de satisfacción con los programas. Para este estu-
dio se seleccionaron ítems relativos fundamental-
mente a la intervención extraescolar.

Procedimiento
Esta investigación fue aprobada por el Comité de

Ética de la Investigación y Bienestar Animal de la Uni-
versidad de La Laguna (registro CEIBA2018-0300).

Los datos se recogieron de forma electrónica,
mediante un cuestionario de Formulario de Google,
enviado a través de las redes sociales, fundamental-
mente Facebook y correo electrónico. Se les remitió a
asociaciones de personas con altas capacidades y gru-
pos de interés. 

El cuestionario fue respondido por adultos mayo-
res de 18 años, padres de niños con altas capacidades
dando su consentimiento informado. El objetivo de la
investigación se incluyó antes de completar la
encuesta, siendo totalmente anónima. En esta
encuesta se pidió opinión a los padres sobre la res-
puesta educativa a sus hijos diagnosticados.

Análisis de datos 
Para conocer el grado de satisfacción de los padres

con los programas extraescolares, se realizaron tablas

de frecuencias para las variables codificadas, utilizan-
do el programa SPSS (versión 21), y el análisis cuali-
tativo se realizó con el ALCESTE (Reinert, 2003).
ALCESTE es un método informatizado para realizar
análisis textuales para extraer la información esencial
de un texto. El objetivo es identificar y cuantificar las
estructuras más fuertes de un texto. El programa uti-
liza un procedimiento estadístico que agrupa grupos
de texto a través de ji cuadrado (De Alba, 2004).

Resultados

Respuesta educativa 
Se preguntó en qué medida sus hijos e hijas reci-

ben la adecuada respuesta educativa. El porcentaje de
informantes que señalan tener una adecuada aten-
ción a las altas capacidades dentro de la escuela es de
60, lo que supone un cuarto de la muestra encuestada
(24.8%). No hay relación entre respuesta intraescolar
por país (V de Cramer = 0.39, p = 0.835).

Preguntados sobre si asistían a algún programa
extraescolar, la mayoría participa en ellos: 139 de los
informantes, lo que supone un 57% del total. En este
caso, la relación entre país de origen y asistencia a
programas extra escolares sí resulta significativo (V de
Cramer = 0.253, p < 0.001). La distribución por países
se presenta en el Cuadro 2. Como se puede observar,
en México es más frecuente, proporcionalmente, la
asistencia a programas extraescolares.

Se describen a continuación las características de
dichos programas y su valoración.

Tipo de programas 
La organización de los programas es bastante dis-

par. La clasificación de las entidades organizadoras se
presenta en el Cuadro 3.

El tipo de contenidos que se reciben también son
variados, como se puede observar en el Cuadro 4.

En cuanto al tiempo que llevan asistiendo al pro-
grama se presenta en el Cuadro 5. Como se puede
observar, las frecuencias mayores se centran en tiem-
po de asistencia pequeño (menos de un año) o pro-
longadas (más de 2, que alcanzan hasta 8 años).
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Fuente: Elaboración propia.

Nivel de estudios
Educación Primaria
Educación Secundaria / FP
Grado/ Licenciatura
Máster/ Maestría
Doctorado 

Número de hijos/as
1
2
3
4
5

Frecuencia
11
63
107
45
16

66
148
24
3
1

Porcentaje
4.5
26
44.2
18.6
6.6

27.3
61.2
9.9
1.2
0.4

Cuadro 1. Nivel de estudios 
de progenitores y número de hijos

España
57
70
127

México
25
60
85

Argentina
21
9
30

Asistencia a programa extraescolar
No
Sí
Total

Cuadro 2. Asistencia a programas extraescolares por países

Fuente: Elaboración propia.



Valoración del programa 
Se pidió a los progenitores su grado de acuerdo en

cuanto a la temporalización en la que se realiza el pro-
grama, contenidos y educadores que lo imparten. Los
resultados se muestran en el Cuadro 6. Como se pue-
de observar, la valoración de los programas resulta
bastante favorable.

No hay divergencias en cuanto a la valoración de
los programas en función del país de origen, pues la V
de Cramer no resulta significativa en ninguna de las
tres variables (véase Cuadro 7).

Por otra parte, se deseaba saber si la asistencia a
programas extraescolares suponía mejoras en el ren-
dimiento académico, informando las familias más fre-
cuentemente que no era el caso (94 opinan que no).

Respecto a si lo recomendaría a otras familias, la
mayoría contesta que sí (124) frente a 15 que dicen no
recomendarlo. Las razones de no recomendarlo inclu-
yen las siguientes categorías: problemas de horario y
distancia (4); ser muy costoso (2); se acabó/no hay
programa (5) y, no se ven resultados (4). 

Por otra parte, las razones que dieron para reco-
mendar el programa, que fueron más heterogéneas, se
analizaron mediante el análisis de contenidos textua-
les ALCESTE (Reinert, 2003), que permitió clasificar el
63% del corpus, lo que corresponde a una pertinencia
del análisis elevado. Arroja seis clases, estando conec-
tadas entre sí, como se puede ver en la Figura 1.

La clase 1 agrupa el 23.26% del corpus, incluyendo
20 Unidades de Contexto Elemental (UCE), siendo la
palabra más representativa otros. Se puede denominar
Relacionarse con otros. A continuación se presentan dos
ejemplos de frases de esta clase.

porque se relaciona con otros niños, aprende a

tolerar la frustración y al niño se le ve feliz, aunque
saca de quicio a los monitores.
porque oferta cosas del interés de los niños, tie-
nen una atención más específica y detenida, se
relacionan con otros niños AACC y con intereses
similares.

La clase 2 agrupa el 12.79% del corpus, incluyendo 11
Unidades de Contexto Elemental (UCE), siendo la
palabra más representativa programa. Se puede deno-
minar Programas para familias. Dos ejemplos de las fra-
ses que conforman esta clase aparecen abajo.

porque existen muchas familias desordenadas por
falta de estos programas.
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Nada 
8
7
7

Poco 
10
7
10

Intermedio
26
20
20

Bastante 
46
39
38

Mucho
49
66
64

Acuerdo
Temporalización
Profesorado 
Contenido 

Cuadro 6. Valoración del programa

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Variables
Temporalización 
Profesorado
Contenido

V de Cramer
0.170
0.182
0.151

p
0.432
0.327
0.60

Cuadro 7. Asociación entre los países 
de origen y las variables de valoración

Fuente: Elaboración propia.

Centro
Universidad
Institución Publica
Centro Privado / Asociación
Escuela
Inespecífico

Frecuencia
45
6
67
8
13

Porcentaje
18.6
2.5
27.7
3.3
5.4

Cuadro 3. Entidades organizadoras 
de los programas extraescolares

Fuente: Elaboración propia.

Contenido
Cognitivo
Socioafectivo
Ambos
No sabe

Frecuencia
30
14
74
21

Porcentaje
12.4
5.8
30.6
8.7

Cuadro 4. Entidades organizadoras 
de los programas extraescolares

Fuente: Elaboración propia.

Tiempo de asistencia
Menos de un año
Un año
Entre uno y dos años
Más de dos años

Frecuencia
50
21
22
45

Porcentaje
20,7
8,7
9,1
18,6

Cuadro 5. Tiempo que 
lleva asistiendo al programa



es un programa que ayuda a los menores de 16
años y sus padres.

La clase 3 agrupa el 16.28% del corpus, incluyendo 14
Unidades de Contexto Elemental (UCE), siendo la
palabra más representativa siente. Se puede denominar
Sentirse comprendidos. Dos ejemplos de esta clase son:

considero que los niños se sienten comprendidos
en un ambiente agradable.
porque se siente bien con sigo mismo, comprendi-
do y totalmente integrado con sus compañeros y
profesores.

La clase 4 agrupa el 17.44% del corpus, incluyendo 15
Unidades de Contexto Elemental (UCE), siendo la
palabra más representativa necesidades. Se puede deno-
minar Necesidades de sus hijos. Frases representativas de
esta clase se muestran a continuación.

cubre parte de sus necesidades.
porque ha dado una respuesta a las necesidades
de mi hijo y le ha ayudado a crecer como persona
y estudiante.

La clase 5 agrupa el 16.28% del corpus, incluyendo 14
Unidades de Contexto Elemental (UCE), siendo la

palabra más representativa feliz. Su nombre es Ayuda a
ser felices. A continuación se presentan dos ejemplos de
frases de esta clase.

ha ayudado a mi hijo a estar más feliz y motivado.
ayuda a los niños y a los padres en la parte afec-
tiva.

La clase 6, Desarrollarse social y emocionalmente,
agrupa el 13.95% del corpus, incluyendo 12 Unidades
de Contexto Elemental (UCE), siendo la palabra más
representativa social. Se puede denominar Potenciación
de habilidades sociales. Se presentan dos ejemplos de fra-
ses de esta clase.

porque yo he notado los beneficios que ha traido
a la educacion de mi hija, y no solo intelectual,
sino social y emocional.
permite a los niños desarrollar un pensamiento
divergente. Fomenta la creatividad. prioridad a las
habilidades sociales y a la inteligencia emocional. 

Asistencia y temporalización 
Con respecto a la continuidad en el programa

extraescolar, la mayoría afirma seguir (113), frente a 30
que informan haberlo dejado. Las razones de abando-
narlo se presentan en el Cuadro 8.
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Figura 1. Dendrograma de las razones para recomendar el programa seguido
Fuente: Elaboración propia.



No obstante, en ocasiones las familias buscan más
actividades extraescolares para alumnado de altas
capacidades, con la idea de diversificar su formación.
Ese es el caso de 34 de los entrevistados.

Formación para padres 
El entorno social juega un papel fundamental en el

desarrollo de los adolescentes, tanto en el ámbito
personal como escolar. Entre los grupos de agentes
de mayor influencia podemos señalar, por un lado, el
entorno familiar, en particular los progenitores, quie-
nes aportan no sólo los medios materiales para su
desarrollo, sino también el ambiente afectivo preciso
(Hernández y Borges, 2010). 

Por ello, interesaba saber cuántos programas ofer-
taban también una formación de progenitores. Solo
87 de los progenitores (36%) contesta haber recibido
formación en los programas extraescolares (véase
Cuadro 9). 

Discusión

El alumnado de altas capacidades se enfrenta
habitualmente a la ausencia de una respuesta educa-
tiva intraescolar que cubra sus necesidades. Este
motivo lleva a los progenitores a buscar otras alterna-
tivas, lo cual justifica que en el estudio realizado más

de la mitad de los progenitores ha afirmado acudir a
programas extraescolares para responder a las necesi-
dades educativas de sus hijos e hijas. 

De forma general, la valoración que hacen de los
programas extraescolares es positiva, independiente-
mente del tipo de programa o de la entidad que lo
organice. El alumnado de altas capacidades tiene
intereses variados, lo que se pone de manifiesto en
que, independientemente de que acudan a otro tipo
de actividades extra curriculares, si tienen oportuni-
dad, participan en más de un programa específico
para altas capacidades.

Se destacan tres aspectos en la valoración de los
programas. En primer lugar, es de resaltar el amplio
porcentaje de continuidad, que es un indicador del
interés que tiene el programa. En segundo lugar, es
importante señalar que los progenitores se encuen-
tran satisfechos en los tres aspectos valorados en los
programas: el contenido, la organización del progra-
ma y los educadores que lo llevan a cabo. Finalmente,
también se muestran favorables a recomendar el pro-
grama a otras familias, un tercer indicador de la valía
de los programas evaluados.

Los argumentos que dan los padres para recomen-
dar los programas extraescolares, a los que asisten
sus hijos, son que estos ayudan a sus hijos a relacio-
narse con otros, son programas para la familia, hacen
que sus hijos se sientan comprendidos, se tienen en
cuenta las necesidades de sus hijos, les ayuda a ser
felices y potencian sus habilidades.

Por otro lado, teniendo en cuenta el importante
papel que juegan los progenitores en el desarrollo de
niños y niñas, hay poca presencia de programas con
una versión para ellos, solamente un tercio afirma
haber recibido formación. No obstante, cabe resaltar
que la mayoría de los progenitores que han recibido
este tipo de intervención valoran positivamente los
cuatro aspectos que permite establecer la relevancia
del mismo: el contenido, la temporalización, la aplica-
ción y el profesorado. Por ello, parece altamente nece-
sario promover este tipo de intervención con los
padres, como estrategia para mejorar el apoyo que se
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Fuente: Elaboración propia.

Categorías de respuesta 
Problemas de horario y distancia
Se terminó aburriendo 
Quería hacer otras cosas 
Es muy costoso 
Desmotivación 
Se acabó / En verano no hay
No le gusta 
Elitista 
La zona es de riesgo delincuencial 
Tomamos un descanso

Frecuencias
3
3
3
2
2
12
2
1
1
1

Cuadro 8. Razones por las que
ya no asisten al programa extraescolar

Nada
2
2
4
2

Poco
8
1
2
3

Intermedio
23
18
14
19

Bastante
28
24
27
31

Mucho
30
42
40
32

Acuerdo
Temporalización
Profesorado 
Contenido 
Aplicación 

Cuadro 9. Valoración de la formación para padres

Fuente: Elaboración propia.



les brinda a los niños sobresalientes desde su contex-
to familiar (Borges, Rodríguez-Dorta y Rodríguez-
Naveiras, 2016b; Nechar, Sánchez y Valdés, 2016).

La principal limitación del presente estudio es el
procedimiento de recogida de datos, a través de una
muestra de conveniencia, acudiendo a asociaciones y
grupos destinados para altas capacidades pues, aun-
que es bastante utilizado, obviamente pueden darse
sesgos. Sin embargo, la uniformidad de respuesta en
los tres países estudiados parece señalar el valor que
estos programas representan para las familias con
escolares de altas capacidades. No obstante, sería
conveniente replicar este estudio en otros contextos,
con una muestra mayor para confirmar los resultados
obtenidos. También sería importante contar con un
listado sobre los recursos extraescolares con los que
cuentan los diferentes países y entornos próximos,
para facilitar a las familias dónde acudir, cuando la
respuesta educativa intraescolar no ayuda al desarro-
llo del potencial de este alumnado. 

Esta investigación pone de manifiesto el impor-
tante papel que tienen los programas de tipo extraes-
colar en el desarrollo y potenciación del alumnado
con altas capacidades, siendo una alternativa a la
poca o nula respuesta educativa que reciben en el
aula. Por ello, se hace necesario concienciar a las
autoridades educativas sobre este hecho, para sacar
del olvido a este alumnado dentro del aula regular y
poder cubrir las necesidades que precisan. 
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