2ª ENCUESTA – REALIZADA A 13 NIÑOS Y NIÑAS, DE FORMA VOLUNTARIA, ANÓNIMA – A
TRAVÉS DE GOOGLE FORMS

(a veces faltan respuestas, son las que dejaron en blanco)
Sé que no es un dato muy significativo el de 13 respuestas conseguidas aunque, por otro lado, quizás sí lo sea. Esta
encuesta fue lanzada en persona y, también por internet, y fueron muy pocos los que participaron, frente a las más de 100
personas que se interesaron por el anterior. ¿A qué crees que se debe? ¿Será que pocos niños y niñas saben abiertamente que
tienen altas capacidades? ¿Podría ser que sus progenitores no quieren hacerles pasar por estas preguntas? ¿Hacer el
cuestionario es darle más importancia de la que queremos que le den a este tema? O, quizás, no tenga nada que ver y,
simplemente, no lo han hecho y punto. Hagan sus cábalas.
(ATENCIÓN: Tiempo después, se lanzó la misma encuesta y respondieron hasta 38 alumnos. La difererencia en
algunos gráficos es relevante, en otros casos apenas cambia. Hagan sus conclusiones.)
www.inmaestra.com/archivos/38alumnos.pdf

Datos personales en cuanto al sexo, edad y región escrita
CÁDIZ – 4
BARCELONA – 1
ALMERÍA – 1
MADRID – 2
ASTURIAS - 1
VIZCAYA – 1

Hombre (niño) azul

ISLAS BALEARES – 1

Mujer (niña) rojo

ESPAÑA – 2

Es interesante que el porcentaje del sexo de personas que han participado en el cuestionario es muy contrario al de los
adultos. En este caso, hay más niños que niñas entre los encuestados.

¿Te gusta el colegio?
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¿Te aburres en el colegio?

¿Te gustaría que las clases fueran de otra forma?

¿Tienes algún tipo de atención específica/diferente en el colegio?

Explica por qué

¿Qué significa ser superdotado?
(Son fieles a cómo fueron escritas en cuanto a la expresión y ortografía. Disculpen los
errores ortográficos.)
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ser listo
tener más inteligencia de la normal. específicamente tener más de 130 de CI
Te hacen un test y al parecer eres más listo pero, no se lo restriegas por la cara a los demás.
No sé
Ser mejor en algunos temas. Saber más que los demás. Interesarme más por todo.
Que eres un niño con mas facilidad para aprender las cosas que otros niños
ser más listo que los demás, aprender más rápido
Aprender Todo rápido
Ser mas inteligente
Ser muy listo
Que tengo mas capacidad de enterarme de las cosas

¿Qué son, entonces, las altas capacidades? ¿Es lo mismo?
Sí
no lo sé
no lo sé
Ser muy listo No, no es lo mismo
Sé creo que es lo mismo
lo mismo
No. Es aprender rápido algunas cosas.
no es lo mismo. Es tener una gran capacidad para entender y aprender algunas áreas
No porque el superdotado tiene más inteligencia y el de alta capacidad es más listo en algunas materias
mientras el superdotado en todas

¿Qué entiendes por diversidad?
no lo sé
Que es muy diverso
No sé
No sé qué significa diversidad.
Que no hay ningún niño igual
cada uno tiene sus características
todos somos diferentes
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No se qué es
Las cosas diferentes
La diversidad es tener varias cosas diferentes

¿Tienes altas capacidades (superdotado, talento...)?

¿Quién te explicó que tienes altas capacidades?

¿Cuándo te lo dijeron abiertamente?
en el verano de 2014
en mi casa un día de 2015
Un día estaba desesperado y para consolarme me lo dijeron.
No contesta
Cuando tenía 8 años.
Hace tiempo, unos 2 años
después de que le dijera a mis padres que me aburría en clase y creía que era más listo que el resto,
porque había cosas que aprendía más rápido.
A los 4 años
A los 6 años
Cuando tenía 8 años
En la segunda prueba

¿Desde cuándo lo supiste realmente?
mirar arriba
desde los 8

4

Desde el momento en que me lo dijeron.
Desde que fui a los talleres de Pto Real (ASUC)
Cuando me lo dijeron, porque yo realmente no lo sabía. Sabía que era distinto a mis amigos pero no
sabia nada de las altas capacidades.
Hace un año y medio
este año
no lo sé
Cuando me lo dijeron
Al mismo tiempo
Desde que me lo dijeron

¿Te gusta ser superdotado?

¿Te gusta que se sepa?

¿Crees que ser superdotado perjudica o beneficia?

¿Crees que alguno de tus padres tiene altas capacidades de algún tipo?
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¿Alguna vez has dejado de hacer la tarea o de estudiar porque el maestro/a nunca te
pregunta o te revisa?

¿Te cuesta ponerte a estudiar?

Notas que sueles sacar en las asignaturas

Asignatura que más te gusta
Conocimiento del medio - 4
mates - 3
educación física - 2
Lengua
inguru (conocimiento del medio)

Asignatura que menos te gusta
lengua - 2
educación física - 2
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plástica
lengua e inglés
Religión
música
Chino
ninguna.me gustan todas.
me gustan todas

Asignatura que peor se te da
ninguna - 3
educación física - 2
plástica
inglés
Science
chino
valores

¿Qué te gustaría encontrar en el colegio? ¿Cómo te gustaría que fuera?
Destaco en negrita lo que más ha llamado mi atención.

nada
que una clase se dividiera depende de niveles de un examen de puntuación y depende de lo que saques
te ponen en una parte u otra, y se da la clase con mayor intensidad o menor. después de un trimestre se
hace otro examen diferente y, otra vez depende de la nota te asciende, te degradan o te abstienen
una sala holográfica de conocimiento del medio y depende de lo que estés dando te sale por ejemplo
Versalles y la revolución francesa o la selva con animales y plantas.
Un billete de 500 €
Me gustaría más variedad de temas, que me enseñaran cosas de arqueología. Que hiciéramos prácticas
de algunas asignaturas. Que cuando termine los deberes en el cole hubiera otras actividades para mí y
no tuviera que repetir o esperar.
Profesores divertidos
Me gusta mucho mi colegio
un sitio donde aprender
Menos deberes, mas cosas con ordenadores, mas actividades divertidas,
Me gustaría que nos dejaran más tiempo de patio y para nosotros para no estar todo el rato encerrados.
Me gustaría que no nos pusieran con compañeros que no nos gustan
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Que hubiera clase de informática y jugar al ajedrez

Entre aquel que dijo ‘nada’ y el del ‘billete de 500€’ encontramos variedad en las respuestas a pesar del escaso número
de ellas. Está claro que aspiran a un colegio más divertido (eso siempre) y cada uno se inclina hacia sus gustos o intereses.
¿Les escuchamos? (Excepto al de 500€, claro, eso sí que va a ser difícil de encontrar...

)

¿Cómo te gusta más trabajar?

Edad de tus amigos

Aficiones principales

¿Cómo reaccionas ante un fracaso?

¿Te sientes incomprendido?
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Lugar donde te gusta más estar
en el patio - 2
en casa - 2
en muchos
en el campo de mi tía
MacDonals
Muchos lugares. pero donde más en la naturaleza. en la playa en el campo...
hogar
En la academia
en la calle jugando con mis amigos

Persona con la que más te gusta estar, persona que te hace feliz
mi madre - 3
mis padres - 2
Papá
mi abuela
Inma (una de sus profes)
con mi mejor amigo
amigos y familia
muchas

¿Te has sentido incómodo con esta encuesta?
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