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Presentación:  En este artículo se aborda la utilización de la enseñanza en línea para la adaptación 

de los planes de estudio para el alumnado superdotado, así como las transformaciones que supone en la 

organización de los centros y en las dinámicas de los estudiantes y de los docentes, a distancia o 

presenciales.  Las experiencias existentes muestran como los factores que es posible introducir en el 

contexto educativo habitual, mediante plataformas mixtas, pueden llevar a cambios substanciales y 

facilitar que los centros y los docentes dispongan de los recursos necesarios para atender las 

necesidades de este colectivo, aún hoy tan desatendido, a pesar de los años transcurridos desde que se 

empezaron a mencionar, explícitamente, en la legislación española.  
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Introducción 
 

La educación en línea se considera muy valiosa para estudiantes que,  por diferentes motivos, 

tienen dificultades para encajar en la enseñanza presencial tradicional. Uno de los grupos con 

necesidades específicas es el de superdotados y superdotadas, así como los talentosos y 

talentosas. 

 

Definición 

 

 No hay haya una definición consensuada para la superdotación 

 Se aplican a estos alumnos diferentes calificativos, según diferentes 

concepciones y estereotipos.  

Una definición que tiene en cuenta diversos puntos de vista aceptados científicamente, es la 

siguiente: 

 

“La superdotación es una manifestación de rendimiento o realización que está claramente en 

el extremo superior de la distribución en el ámbito del talento, incluso en relación con otras 
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personas con un nivel muy alto en dicho dominio.  Además, la superdotación puede 

considerarse un proceso de desarrollo en el que, en las primeras fases, el potencial es la clave 

fundamental;  posteriormente, el rendimiento es el indicativo de superdotación;  y cuando los 

talentos están plenamente desarrollados, la eminencia es la base sobre la que se establece la 

calificación. Las variables psicológicas juegan un papel esencial en la manifestación de 

superdotación en cada fase de este desarrollo. Ambas variables, cognitiva y psicosocial, son 

maleables y necesitan que se las cultive deliberadamente”, (Subotnik et al., 2011). 

 

La educación virtual para estos alumnos 
 

Las experiencias existentes 
1
 muestran que la educación a distancia es un buen recurso que 

proporciona nuevas posibilidades a estos alumnos.  Según Mr. Ravaglia, “no se trata 

solamente de….  desarrollarlos a través del contenido. Se trata de adquirirlos para aplicarlos 

realmente por si mismos e invertir el tipo de esfuerzo que los conducirá a desarrollar su 

talento”,(Ash,2011). 

 

Algunas de las ventajas que se aprovechan son la posibilidad de prestar una atención más 

individualizada y poder complementar o ampliar los programas académicos disponibles a 

nivel local, así como poder establecer periodificaciones académicas flexibles que permiten a 

los alumnos avanzar a su paso.  Muchas escuelas tienen dificultades para poder hacerlo por 

falta de recursos, interés o el conocimiento adecuado. Según Mr. Ravaglia “el plan de estudios 

en línea para los alumnos superdotados ha de ser sumamente adaptable y ser constantemente 

evaluado, valorando la comprensión del estudiante”, (Ash, 2011).  

La mayoría de experiencias recogidas no están orientadas a substituir el plan de estudios, sino 

que buscan complementar virtualmente el entorno habitual presencial para todos, ya sea en la 

educación pública, privada o a nivel de Universidades. En algunos casos, la educación a 

distancia es una opción más de centros especializados, con su propia línea educativa. 

 

Rol del estudiante en línea 

 

 

El rol a adoptar coincide con el que se pide, en general, al estudiante en línea, pero dando 

mucho énfasis a otras características como la de la independencia: “De hecho, es esta 

independencia la que puede ser el mayor reto para los alumnos que asisten a los cursos en 

línea de NCSSM Online, dijo Mr. Thomas, coordinador del programa de la North Carolina School 

                                                             
1 Se han consultado diversos centros en línea donde se imparte enseñanza en el ámbito de la educación a 
estudiantes superdotados y superdotadas. Estos centros se han seleccionado por haber encontrado, 
aparte de su propia web, artículos académicos que los mencionan. La mayoría de estos centros son 
americanos y bastantes mencionan que tienen alumnos en muchos otros países. Algunos son centros 
privados, pero otros forman parte del sistema público de enseñanza. En este caso, dan servicio a las 
escuelas públicas de su región. (Centros consultados y conceptos). 
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of Science and Mathematics Online”, (Ash, 2011) y, a veces, les cuesta: “Algunos estudiantes 

averiguan que lo que necesitan realmente son entornos cara a cara con alguien recordándoles 

siempre *acerca de las tareas asignadas+” , (Ash, 2011). 

 

Perfil de los estudiantes 
 

 

En su perfil básico coinciden las características generales de los estudiantes en línea y también 

necesidades específicas, pero puede ser difícil establecer grupos “regulares”, ya que estos 

estudiantes muestran grandes diferencias entre ellos. Una de las estrategias de fondo, 

adaptable en la educación virtual, es la creación de grupos tipo clúster: “La agrupación por 

clúster es, también, una estrategia de organización ideal para atender al alumnado 

superdotado con dificultades de aprendizaje y desarrollo asincrónico, aportando los desafíos 

necesarios en las áreas fuertes y menos estigmatización para las áreas que requieren un 

refuerzo adicional. Estos estudiantes, doblemente excepcionales, pueden ser ayudados a 

sobresalir en compañía de sus compañeros superdotados, concentrándose en desarrollar su 

talento y autoestima, asegurando, mientras tanto, que las dificultades de aprendizaje no 

dificulten su rendimiento.” (Biddick, 2009).  

Esta estrategia puede ser adoptada de diferentes maneras y algunos de los cursos tienen el 

componente de virtualidad, pero no necesariamente de distancia y se pueden impartir 

dentro de la misma escuela o centro, como una opción alternativa o paralela, que resulta más 

adecuada para algún alumno, en alguna parte del plan de estudios o para las actividades de 

una asignatura. 

 

Características destacadas 
 

 

La enseñanza virtual aporta unos elementos positivos en aspectos psicosociales como reducir 

la presión social cuando se aplican estrategias de aceleración de los estudios, según Pape  

(Ash, 2011) y para favorecer la relación con los otros estudiantes, remediando el sentimiento 

de aislamiento que pueden sufrir.  Según Ravaglia  “una experiencia canónica para los niños 

superdotados es la de ser siempre los más listos de la clase…. La sensación de conexión que los 

estudiantes superdotados sienten en una aula en línea es para ellos uno de los mayores 

beneficios de la enseñanza virtual”,  (Ash, 2011). 

Este aspecto de las relaciones personales se considera tan necesario, que en muchos de los 

programas se incluyen algunas reuniones o complementos formativos presenciales, 

configurando entornos mixtos, híbridos o “blended” pero por motivos más bien sociales que 

para la propia transmisión del conocimiento: “Todos los estudiantes deben participar cada 

semana en una video conferencia, vía web, con sus compañeros y profesor, para ayudarles a  

mantener su trayectoria y para que los estudiantes creen una comunidad. Los estudiantes en 

línea también asisten uno o dos fines de semana por semestre al campus de la North Carolina 



School of Science and Mathematics, para construir la comunidad y para las actividades de 

laboratorio cara a cara”,  (Ash, 2011). 

Otras capacidades que se tienen en cuenta son: “cualidades como la de tomar riesgos 

estratégicos de buena gana, la capacidad de enfrentarse a desafíos y gestionar las críticas, 

competitividad, motivación y compromiso con las tareas, diferenciará aquellos estudiantes que 

se encaminan hacia niveles cada vez más altos de desarrollo de su talento, de aquellos que no 

lo hacen”, (Subotnik et al., 2011). 

 

Motivación 
 

En algunos casos está documentada la opinión de los estudiantes respecto a sus estudios 

virtuales y parece que esto está muy relacionado con la satisfacción respecto al instructor que 

les guía. “Los estudiantes valoran su educación en línea muy positivamente: por encima del 

90% declaran sentirse “satisfechos” o “muy satisfechos” con su experiencia en educación a 

distancia. En conjunto, los niveles de satisfacción guardan una correlación significativa con la 

valoración que los estudiantes hacen del profesor…, destacando la importancia del papel del 

profesorado en la educación en línea para el alumnado superdotado”,  (Wallace, 2005). 

La motivación incluye también ser consciente de las capacidades y limitaciones personales, así 

como el establecimiento de objetivos realistas. Pero, en este caso, hace falta que no se 

establezcan limitaciones, equivocadamente, por el propio sistema educativo. Si este es el caso 

y los objetivos son demasiado limitados, la motivación se reduce inevitablemente. “Lo que no 

les gusta [a los estudiantes] son los programas en línea en los que ellos se sientan y leen en el 

ordenador pantalla tras pantalla. Esto es tan malo como un lento cara a cara en un aula. En 

cambio,  los estudiantes necesitan un plan de estudios atractivo y sumamente interactivo, con 

un “feedback” constante por parte de los profesores sobre su rendimiento, Ms. Olszewski-

Kubilius dijo”, (Ash, 2011). 

 

Roles docentes 

 

 
Lo que se observa es que hay dos tipos principales de roles docentes, derivados del modelo de 

educación en línea más extendido. Este modelo lleva a un sistema mixto de formación en el 

que la educación especializada, por medios virtuales, complementa la educación en el 

contexto educativo local habitual, donde los alumnos están escolarizados o, en algunos casos, 

se adopta como una opción extraescolar en casa. Por otra parte, la enseñanza en línea se 

complementa, muchas veces, con diversas opciones de contacto presencial o de comunicación  

por vía electrónica, a tiempo real, entre alumnos y profesores de la comunidad virtual. 

 



Simbiosis entre la educación local y la educación en línea 
 

Esto comporta un soporte organizativo del centro educativo local y unas competencias 

específicas por parte de los docentes en la escuela local, que han de tener un conocimiento de 

los modelos aplicados en esta docencia y saber cómo incorporar al plan de estudios normal las 

opciones suplementarias de enriquecimiento, con tópicos nuevos o ya existentes, que se 

trataran con más profundidad. También deberán acomodar el plan de estudios para la 

aceleración, compactación u otras estrategias que se considere necesario aplicar en cada caso. 

Respecto a los cursos en línea, la escuela debe saber cómo encajarlos dentro de la 

planificación del curso individualizado, ya que según Elizabeth Moose “es importante, a mi 

parecer, que estos estudiantes vean alguna conexión entre la clase de enriquecimiento y el 

trabajo en su curso regular”,  (Wilson et al., 1997). 

Lo que es más difícil de acomodar al marco educativo tradicional es la aceleración y, en 

general, “con demasiada frecuencia, en el pasado, los profesores de los superdotados con 

talento académico, se han sentido tan solos como “Maytag repairman” y han sido 

abandonados a sus propios recursos”,   (Wilson et al., 1997). Por ello, los centros de soporte en 

línea especializados, suelen dar asesoramiento y formación a los centros locales y pueden 

intervenir también en programas de identificación de estos alumnos y de formación a los 

padres. Otro aspecto valorado per los docentes locales, es que se les facilite la colaboración 

con otras escuelas y posibles agentes educativos. 

En esta colaboración estrecha “entre los profesores a distancia y los presenciales se crea una 

relación simbiótica beneficiando a todos, profesores y estudiantes”, (Wilson et al., 1997) y se 

abren otras posibilidades: “varios institutos han asimilado los componentes del programa en su 

propio plan de estudios”, (Adams y Cross, 1999); “además, es probable que las estrategias de 

enriquecimiento sean útiles para todos los estudiantes”, (A. Robinson et al., 2007; N. M. 

Robinson et al., 2000)”, (Subotnik et al., 2011).  

Pero ello es posible, solo, hasta cierto punto: “hay un consenso general en el tema, sostenido 

por la bibliografía existente, en que la aceleración es una estrategia pedagógica excepcional, 

apropiada para los estudiantes superdotados”, (Argys, Rees, & Brewer, 1996; Colangelo, 

Assouline, & Gross, 2004)”, (Subotnik et al., 2011). 

 

Docentes en línea 
 

 
En cuanto a los perfiles de los docentes en línea, entrenados en las técnicas pedagógicas 

apropiadas, se pude considerar, a grandes rasgos, tres tipos de perfiles: profesorado experto 

en su dominio de conocimiento, para todos los niveles educativos; profesorado capacitado 

como “coach” personal, ya que se sugiere que ofrecer “el refuerzo psicológico es tan 

importante como la formación en contenidos y habilidades y la práctica en el área de talento” 

(Subotnik et al., 2011); y otros agentes, como científicos o profesionales capacitados para la 

mentoria. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Maytag


No se mencionan, específicamente, las competencias tecnológicas, pero es evidente que es 

necesario conocer las necesidades del curso en concreto, para adoptar estrategias de 

comunicación tanto síncrona como asíncrona, según el sistema que se utilice, o las que sean 

necesarias para un uso profesional avanzado en el campo de la materia en cuestión. 

 

Conclusiones 
 

Según la investigación realizada por Wallace (2005), en los cursos en línea de la institución 

Johns Hopkins University Center for Talented Youth (CTY), destacan unos elementos clave en la 

educación a distancia para estos estudiantes: el papel de los docentes, en los que se enfatiza 

la tutoría i las interacciones individuales con cada alumno; tener unas expectativas muy claras, 

en todos los sentidos, tanto por parte de los estudiantes como de los docentes y padres; crear 

comunidad. 

Wallace destaca dos aspectos importante en los programas de formación en línea del CTY, que 

fueron los primeros, en 1984, en implantar la educación a distancia para estos alumnos: “el 

programa de CTY no intenta yuxtaponer la educación a distancia a la educación presencial y 

tampoco pretende mimetizar la experiencia en el aula tradicional. En cambio, reconoce las 

diferentes ventajas de cada tipo de educación y enfatiza el uso de la educación a distancia para 

complementar, enriquecer y mejorar el entorno de aprendizaje escolar de cada estudiante”, 

(Wallace, 2005). Estos dos aspectos siguen siendo relevantes en todos los casos estudiados en 

este trabajo, en el que se ha observado que el docente en línea y el docente local se acercan 

hacia un punto intermedio donde se deben conjugar, al mismo tiempo, los aspectos positivos 

de la virtualidad y de la presencialidad. 
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