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La Alta Capacidad (ACI) es un fenómeno complejo que entraña un valioso 

potencial intelectual. Las contribuciones de la investigación interdisciplinar en los 

últimos años se han centrado en conocer sus características cognitivas y funcionamiento 

hacia la posible excelencia, pero ahora están redefiniendo su concepto1 para 

comprenderla en su complejidad, más allá de las constricciones psicométricas2, como la 

del alto cociente intelectual. 

Una cuestión por responder es la de cómo se produce y facilita su expresión 

óptima para evitar el bajo rendimiento observado en algunos escolares y adultos con 

ACI3. Los expertos se preguntan: 1) ¿cuál es la causa que hace que, algunas personas 

con ACI desarrollen y apliquen su alto potencial en una productividad de excelencia, 

mientras que otras pueden mostrar una brecha entre su alto potencial y el bajo 

rendimiento observado?; 2) ¿qué condiciona que algunas personas con ACI apliquen el 

alto potencial con ética, mientras que otras lo dirigen a la mejora de su ego, el 

materialismo y la auto-complacencia?. 

La primera cuestión comporta explicar la pérdida de potencial, o la discrepancia 

entre el rendimiento esperado en la ACI y el observado4. Emerge el concepto de 

discrepancia5, aplicado al bajo rendimiento de aquellos aprendices con ACI que, en un 

momento de desarrollo en el que deberían ir cristalizando el potencial en logros de 

excelencia, no lo hacen. Bajo rendimiento que, en estos casos, no es debido a la 

ausencia de recursos o a la falta de comprensión de una tarea, sino a la baja eficacia en 

la definición de la tarea, y/o una motivación o actitud negativa hacia ella. 
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La investigación sobre el bajo rendimiento de los aprendices con ACI5 se dirige 

a conocer quiénes son, cuáles son las trayectorias que les conducen a ello, y cómo se 

elaboran y evalúan las intervenciones psicoeducativas para la mejora del rendimiento. 

Las ideas clave que destacan son las de: a) profundizar en la autoregulación del 

potencial (papel de las funciones ejecutivas, metacognitivas y de la sensitividad ética)1, 

y b) conocer las condiciones co-cognitivas que modulan su desarrollo. 

Autoregulación en la expresión del alto potencial intelectual  

La regulación de la conducta y del pensamiento es uno de los mayores avances 

en el desarrollo. Los procesos cognitivos de alto nivel que, inter-relacionados, se 

vinculan con ello son6 las funciones ejecutivas (FE) y la metacognición (MC). Los 

correlatos neurológicos conocidos hasta ahora de la ACI y su eficacia neural7, harían 

esperar un buen funcionamiento ejecutivo y metacognitivo que facilitara los procesos 

complejos de pensamiento, su gestión y expresión óptima. Pero no siempre es así dado 

que hay personas con ACI que fracasan académica y profesionalmente.  

Por una parte, la posible ineficacia ejecutiva que dificulta la orquestación de los 

altos recursos intelectuales en la ACI, podría no ser solo el resultado de una falta de 

funcionamiento ejecutivo adecuado ya que todos sus componentes (Memoria de trabajo, 

Flexibilidad e Inhibición) son altos, sino consecuencia de posibles diferencias en la 

regulación metacognitiva al aplicarlos a tareas cotidianas o a la construcción de 

conocimientos e ideas nuevas6; o quizás haya otros factores moduladores 

condicionantes, aún poco conocidos. Por otra parte, los resultados dispares sobre la MC 

en la ACI1 sugieren que, a pesar de su mejor funcionamiento con más avanzado uso de 

reglas, los aprendices con ACI pueden mostrar poca consistencia en el uso de la 

estrategia correcta, su transferencia o en la monitorización de la resolución. Quizás 

factores como la estructuración del conocimiento, aplicación del control ejecutivo, u 

otros condicionantes personales como el perfeccionismo o la motivación (vinculada a la 

atribución de autoeficacia en el aprendizaje) pudieran influir.  

En suma, las diferencias en la regulación de los altos recursos cognitivos 

reclaman profundizar en ello, considerando el papel de factores moduladores endógenos 

como el perfeccionismo o los rasgos de temperamento.  

Acorde con lo expuesto, el Objetivo de este trabajo es conocer si existe un 

modelo relacional entre los constructos de regulación ejecutiva y metacognitiva del alto 

potencial, y el perfeccionismo como uno de los moduladores personales de la ACI. 



Para estudiarlo, se administraron distintas medidas de funcionamiento ejecutivo, 

metacognitivo y de perfeccionismo a una muestra de n= 140 escolares con ACI. El 

análisis mediante modelos de ecuaciones estructurales, reportó dos modelos relacionales 

válidos: Modelo 1: el funcionamiento ejecutivo influye en la metacognición, y Modelo 

2: el perfeccionismo influye en el funcionamiento ejecutivo.  

Tabla 1. Ajuste de los modelos de relación 

                      χ2/gl CFI   RMSA   RMSEA90% NFI IFI 

Modelo 1  1.161   .967    .039   .009-.089 .964  .966 

Modelo 2  1.157  .960    .042 .011-.093 .958 .962 

Se concluye y discute la necesidad de aplicar estos modelos en la intervención 

educativa, así como realizar análisis precisos de la influencia directa, indirecta o total de 

estos constructos y sus componentes, con las derivaciones educativas efectivas que 

guíen la óptima expresión del alto potencial de las personas con ACI. 
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