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Presentación 

La Revista TALINCREA: Talento, Inteligencia y Creatividad es una publicación periódica y 
editada por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, 
México. Nace en octubre de 2014 con el desafío de convertirse en una publicación 
especializada. Investigadores de la Universidad Guadalajara, así como de dos universidades 
de España (Oviedo y La Laguna) especialistas en psicología y educación, han conjugado 
esfuerzos para crear un espacio donde confluyen tres temáticas pertinentes para el desarrollo 
del potencial humano y que dan nombre a dicha revista: talento, inteligencia y creatividad. 
Se crea para ser abierta, plural, internacional y con una clara apuesta para situarse entre las 
revistas de calidad.

Talincrea nace con sus páginas abiertas y a disposición de todos los interesados en dar a 
conocer a los lectores sus trabajos en las áreas del talento, la inteligencia y la creatividad. En 
sus páginas tiene cabida todos los trabajos de investigación de carácter teórico, experimental 
o de intervención referidos a la temática abordada y que contribuyan al avance de la misma, 
siempre y cuando guarden el rigor científico, la originalidad y calidad requeridos.

La revista publica trabajos en tres idiomas: español, inglés y portugués. Los trabajos deberán 
ser originales, inéditos y no estar simultáneamente sometidos a un proceso de revisión por 
parte de otra revista.

Todos los artículos publicados son sometidos a una revisión ciega por dos evaluadores.

Se autoriza la reproducción del contenido siempre que se cite la fuente.
Los derechos de propiedad de la información contenida en los artículos, su elaboración, así 
como las opiniones vertidas son responsabilidad exclusiva de sus autores. La revista no se 
hace responsable del manejo inadecuado de información por parte de sus autores.
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EDITORIAL

Conseguirlo no ha sido fácil. Sin embargo, tenemos el orgullo de poner a su disposición 
el primer número de este año de la revista TALINCREA. Celebrando la gran acogida que 
números anteriores han tenido en el contexto aplicado e investigador, tanto el Equipo Directivo 
como el Comité Editorial tratarán de continuar con el objetivo propuesto en el número inicial 
en cuanto a calidad y pluralidad científica.

Si bien es cierto que aspectos relacionados con el talento, la creatividad y altas 
capacidades son tratados en múltiples revistas de índole generalista, TALINCREA trata de 
constituirse como un medio de difusión en un contexto especializado en la investigación del 
ámbito de la conducta cognoscitivo. Así, la revista tiene cabida para trabajos con énfasis tanto 
básico como aplicado que constituyan un avance científico en estos campos de conocimiento.

A pesar de la presión que los investigadores sufren actualmente en cuanto a las 
exigencias de publicar sus trabajos en revistas indexadas en bases de datos internacionales, 
es para esta revista un gran orgullo y satisfacción contar con la confianza y colaboración de 
autores de reconocido prestigio internacional.

En esta línea, en el presente número se presentan cuatro artículos científicos desarrollados 
en diferentes contextos educativos y socioculturales dentro del ámbito iberoamericano como 
son los países de México, Portugal y España. Dichos artículos han sido elaborados bajo las 
exigencias de rigor y calidad científicas que TALINCREA defiende. Sólo queda desear que 
resulten de interés para el lector.

El primer trabajo se centra en los atletas de alta competición, concretamente en las 
habilidades necesarias para que éstos tengan éxito. Se señala la importancia de la cognición 
y, con el objetivo de implementar programas de estimulación cognitiva que apoyen 
las necesidades específicas de atletas talentosos, se presenta una propuesta de servicio 
psicopedagógico para la promoción de habilidades cognitivas. 

Un segundo trabajo pretende contribuir a un mejor conocimiento de las características 
asociadas a un excelente rendimiento académico a través del estudio de un grupo de estudiantes 
de Educación Superior. 

El tercer trabajo pone el foco de atención en los alumnos doblemente excepcionales, 
señalando que el estudio de esta población y de sus familias hará posible caracterizarlas 
y contribuir a su desarrollo integral. Se analizan las expectativas de madres y padres de 
estudiantes sordos, talentosos en las artes visuales, de dos Centros de Atención Múltiple del 
Estado de Morelos (México). 

Como parte final de este número, el último trabajo valora el conocimiento que las 
personas tienen sobre las altas capacidades, atendiendo a la presencia de mitos, y contrasta 
si éste puede verse influido por el nivel de estudios, el conocimiento que los participantes 
informan tener sobre las altas capacidades y el diagnóstico propio o de un familiar.

Deseamos que los contenidos mostrados en este número resulten de utilidad para todos 
aquellos profesionales que dirigen sus esfuerzos a los campos de la creatividad, la inteligencia 
y las altas capacidades.
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La creatividad, las inteligencias múltiples y el rendimiento escolar a 
través de las áreas instrumentales en 1º y 2º de la Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO)

Creativity, intelligences and achievement in learning through the basic 
instrumental areas in 1st and 2nd high school

Yolanda Ramírez Díaz*
Verónica López Fernández*

*Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), España
yolhanda_ramirez@hotmail.com

RESUMEN

Una de las ramas de la Neuropsicología se encarga de estudiar cuáles son los factores que 
influyen en el rendimiento escolar en el alumnado de la etapa de la Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO). El objetivo de la investigación es estudiar la relación entre la creatividad, 
las inteligencias múltiples y el rendimiento escolar en el aprendizaje de las áreas troncales 
(Lengua Castellana y Matemáticas). La muestra está formada por 82 estudiantes de 1º y 2º de la 
ESO. Para analizar las variables del estudio se han utilizado el cuestionario de creatividad Turtle 
(1980), el cuestionario de Inteligencias Múltiples de Armstrong (1999) y las calificaciones 
numéricas finales de las dos áreas troncales. Se ha utilizado un análisis estadístico basado en 
un diseño no experimental, correlacional y descriptivo. Los resultados obtenidos muestran 
que existen relaciones entre algunas de las variables del estudio. La creatividad correlaciona 
directa y significativamente con el rendimiento y con todas las inteligencias, a excepción 
de la interpersonal. El rendimiento correlaciona con algunas de las inteligencias. Como 
conclusión, es necesario seguir investigando sobre creatividad, inteligencias múltiples y 
rendimiento escolar. Crear cauces de comunicación entre profesionales y diseñar propuestas 
de intervención acordes a las necesidades, potenciales e intereses de cada niño/a.

Palabras Clave: creatividad, inteligencias, rendimiento escolar, programa de intervención 
educativa.

ABSTRACT

A branch of Neuropsychology investigates which are the factors that influence on the 
student’s achievement during High School [Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.)]. The 
purpose of this research is the study of the nature of the relations between creativity, multiple 
intelligences and the achievement of the students in learning Basic Instrumental Areas 
(Spanish and Mathematics). The share was composed by 82 students of 1st and 2nd E.S.O. 
The tools used in the analysis of variables were Turtle’s Creativity (1980) and Armstrong’s 
Multiple Intelligence (1999) and the final numerical scores in the two Basic Instrumental 
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El estado actual en la investigación de 
la relación entre la creatividad, la inteligencia 
y su influencia en el rendimiento escolar es 
ampliamente estudiada (Belmonte, 2013). 

Existen proyectos de innovación 
educativa donde a través de las características 
y necesidades de cada alumno/a se construye 
de forma cooperativa verdaderos aprendizajes 
significativos. Las áreas instrumentales 
constituyen los aprendizajes básicos en la 
etapa de la Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO). Las bases de dichos aprendizajes 
influirán a lo largo de la escolaridad 
obligatoria del alumnado. 

Pero ¿qué se entiende por creatividad, 
inteligencias múltiples y rendimiento en 
el panorama neuropsicológico y educativo 
actual?, a continuación, se presenta un 
breve recorrido de los conceptos desde que 
surgieron a cómo se entiende hoy desde el 
prisma de la neurociencia cognitiva.

Entre las denominaciones que 
se han utilizado como sinónimas de la 
creatividad humana, las más habituales han 
sido inventiva, originalidad, imaginación 
constructiva o pensamiento divergente. 
Se destaca, por su carácter sintético, la 
aproximación conceptual de Corbalán-Berná 
(2008) para quien la creatividad es entendida 
como la capacidad de utilizar conocimientos 

e informaciones de forma novedosa, y de 
hallar soluciones divergentes a los problemas.

Gardner (1983) define la inteligencia 
como “la capacidad para resolver problemas 
y crear productos valorados, al menos en 
un contexto cultural o en una comunidad 
determinada” (p.5). Propone la existencia 
de ocho inteligencias y en su teoría de las 
inteligencias múltiples asume una perspectiva 
amplia y pragmática de la inteligencia, 
más allá de la perspectiva restringida de 
la medición de un CI. Esta definición se 
confirma más tarde en sus posteriores 
escritos (Gardner, 2001). La teoría de las 
inteligencias múltiples apuesta por un nuevo 
modelo de enseñar y aprender centrado en 
el alumno y en el desarrollo de habilidades 
y estrategias de las diferentes inteligencias. 
Se reconocen muchas y diferentes facetas 
de la cognición, que tienen en cuenta que 
las personas poseen diferentes potenciales 
cognitivos. Estos pueden desarrollarse y, por 
consiguiente, lograr mayor éxito académico.

El rendimiento académico siempre ha 
estado ligado a la producción del proceso 
de aprendizaje del escolar, es decir, a las 
calificaciones obtenidas en las materias o 
disciplinas que ha cursado. Jiménez (2000) 
señala que, el rendimiento escolar es el 
conocimiento demostrado en una materia 

Areas. A statistical analysis based on non experimental design, correlational and descriptive, 
has also been used. The results reflect that there are connections between some variables 
of the research. Creativity connects directly and significantly with achievement and all the 
intelligences (with the exception of interpersonal intelligence). Achievement in learning 
connects with some of intelligences. As a conclusion, it is necessary to continue the research 
on creativity, multiple intelligences and the achievement in learning, create links between 
professionals and design intervention proposals suited to the needs, potentials and interests 
of each student.

Keywords: creativity, intelligences, achievement in learning, educational intervention 
programme.
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escolar. En un estudio reciente, Muelas (2013) 
señala que en el ámbito educativo se focaliza 
la atención en desarrollar en el alumnado los 
aspectos académicos-curriculares, dejando 
a un lado, otros aspectos que influyen en el 
rendimiento académico, como pueden ser el 
autoconcepto, la autoestima, los estilos de 
aprendizaje, la creatividad, la personalidad 
del alumno/a, la educación afectiva y social, 
etc.

Por otro lado, la mayor parte de la 
investigación educativa se ha dedicado al 
estudio de los aspectos básicos del aprendizaje 
(habilidades y estrategias de pensamiento, 
memoria, atención, procesamiento de la 
información, estilos cognitivos, etc…) donde 
las variables descritas anteriormente no han 
cobrado importancia hasta la llegada de 
nuevas metodologías educativas basadas en 
el aprendizaje por competencias clave. De 
la misma forma, la Neuropsicología está 
contribuyendo desde los últimos años al 
conocimiento y validación de esta línea de 
investigación, con el objetivo de optimizar el 
aprendizaje del alumnado.

Por todo lo anterior, este estudio 
intentará determinar la relación e influencia 
que ejerce la creatividad, el desarrollo de 
las inteligencias múltiples y el rendimiento 
escolar en las áreas instrumentales de 1º y 2º 
de la ESO.  Y más específicamente, conocer 
si existe relación entre: la creatividad y el 
rendimiento escolar en los estudiantes; entre 
las inteligencias múltiples y el rendimiento 
escolar y finalmente, entre la creatividad y 
las inteligencias múltiples.

MÉTODO

Metodología y diseño

Se emplea una metodología no 
experimental (correlacional y descriptiva) 

comparado con la edad y nivel académico 
del escolar. Las calificaciones en la etapa 
de Educación Secundaria no sólo recogen 
las notas de los exámenes realizados, sino 
que también se integra en ella el nivel de 
competencia alcanzado, el comportamiento, 
la actitud y aptitud hacia el aprendizaje, y la 
evolución del alumnado. Así viene reflejado 
en artículo 18 del Decreto 98/2016, de 5 de 
julio, por el que se establecen la ordenación 
y el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato para la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Es interesante además considerar 
disciplinas como la neurociencia, ya que 
arrojan luz sobre los procesos cognitivos 
implicados en la creatividad y en el 
desarrollo de las inteligencias múltiples, 
y este conocimiento puede ser un punto de 
partida idóneo para crear intervenciones que 
consideren estas variables y optimicen el 
rendimiento académico. 

En relación a estudios previos 
que relacionan la variable creatividad, 
inteligencias múltiples y rendimiento 
escolar, existe una disparidad de ideas. 
Guilford (1950) incluye la creatividad dentro 
de la inteligencia, Gardner (1996) postula 
la directa relación entre la creatividad y el 
dominio de una determinada inteligencia. 
Sternberg (1988) señala la misma idea que 
los autores anteriores. Ferrando, Prieto, 
Ferrándiz y Sánchez (2005) señalan que 
no existe una relación entre creatividad e 
inteligencia global, pero si entre creatividad 
y una determinada inteligencia. Ferrándiz, 
Hernández, López, Soto y Bermejo (2009) 
concluyen que dentro de la variable 
rendimiento académico influyen otras 
variables de carácter no cognitivo. Ahí se 
incluyen las variables que se van a estudiar 
en el presente trabajo, que son: la creatividad, 
las inteligencias múltiples y el rendimiento 
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años de edad, escolarizados en un instituto 
de Enseñanza Secundaria público y ubicado 
al norte de Extremadura. En el curso de 1º de 
la ESO (constituido por tres grupos) hay un 
total de 23 participantes, y en el curso 2º de 
la ESO (integrado también por tres grupos) 
consta de 59 participantes. La razón de esta 
heterogeneidad de participantes por curso es 
meramente debida a la disponibilidad de la 
muestra. En la Tabla 1 se muestran los datos 
descriptivos de la muestra.

donde las variables se evalúan a través de 
diferentes test y, el rendimiento escolar, 
mediante las calificaciones obtenidas en el 
último trimestre.

Participantes

Para el procedimiento del muestreo se 
ha llevado a cabo la selección intencional 
(muestreo no aleatorio) de los participantes. 
La muestra consta de un total de 82 estudiantes 
con edades comprendidas entre los 12 y 16 

Tabla 1. Datos descriptivos de la muestra (género y edad)

De un total de 82 estudiantes, 35 son 
del género masculino y 47 son del género 
femenino. La media de edad es de 13,415 
años, donde el mínimo de edad es de 12 años 
y el máximo es de 16 años. El porcentaje 
en el género masculino es de 42,683 % y 
del género femenino es de 57,317 %. Por lo 
tanto, la participación del género femenino 
es mayor que el género masculino en este 
estudio.

Instrumentos

Para evaluar la creatividad se ha 
utilizado el Cuestionario Turtle (1980) 
extraído del Programa para identificar/
diagnosticar a los alumnos de Alta Capacidad 
de Francisco Pacheco (S/F). Este cuestionario 
es aplicable a partir de 5º curso de Educación 
Primaria, es decir, a partir de 10-11 años 
de edad. Valora la creatividad a partir de 

31 ítems. Ha sido cumplimentado por el 
alumnado de forma individual contestando 
con un sí o un no. Se considera una persona 
creativa si obtiene una puntuación de 12 o 
más respuestas afirmativas. Respecto a dicho 
instrumento, estudios previos como el de Peña 
Garcia, Ezquerro Cordón y López Fernández 
(2017) muestran que los resultados de esta 
prueba correlacionan positivamente con los 
resultados de otras pruebas creativas como el 
EMUC, mostrando validez de constructo.

Para evaluar las Inteligencias Múltiples 
se ha aplicado el Cuestionario IM de 
Armstrong (1999) (ejemplar para el alumno 
de Secundaria. Adaptación de McKenzie, 
1999). El cuestionario consta de 10 ítems por 
cada una de las ocho inteligencias múltiples. 
Las respuestas se contabilizan de la siguiente 
manera: Sí (1 punto), No (0 puntos), A veces 
(0,5 puntos). Las puntuaciones se calculan 
de manera independiente para cada una de 
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las inteligencias evaluadas. Según estas, 
se pueden obtener los siguientes niveles de 
inteligencia: 0 a 2 (Bajo); 2´5 a 4 (Medio-
bajo); 4´5 a 6 (Medio); 6´5 a 8 (Medio-
alto); 8´5 a 10 (Alto). Es cumplimentado 
de forma individual por el alumnado. 
En cuanto a este instrumento, Ferrándiz 
García., Prieto Sánchez, Ballester Martínez 
y Bermejo García (2004) han demostrado la 
fiabilidad estructural de consistencia interna 
(coeficiente alpha de Cronbach) para cada 
una de las escalas alto, excepto en la social, 
que podría deberse a que miden diferentes 
aspectos más diversos.

Por último, para conocer y analizar 
el rendimiento escolar, se ha tomado como 
referencia las seis “actillas de evaluación” 
del segundo trimestre (tres de ellas 
pertenecientes a los tres grupos de 1º de la 
ESO y las tres restantes, a los tres grupos 
de 2º de la ESO). En ellas aparecen las 
calificaciones obtenidas en un intervalo de 
1 a 10 en las áreas de Lengua Castellana y 
Literatura y Matemáticas del alumnado. Estas 
dos áreas son consideradas en el currículo de 
Secundaria como asignaturas troncales. La 
carga lectiva es mayor que otras áreas, ya 
que su aprendizaje sirve como herramienta 
para el acceso a los conocimientos de otras 
materias. 

Procedimiento

Para la realización del estudio de 
investigación, se comunicó a la directora del 
centro el objetivo de la investigación y el 
permiso para llevar a cabo el estudio con el 
alumnado de los dos cursos de Secundaria. 
Posteriormente, la investigadora comunicó 
a sus compañeros (tutores de los seis grupos 
de Secundaria) el protocolo que se iba a 
llevar a cabo, así como la finalidad de la 
investigación. 

En una segunda sesión, en horario de 
tutorías, se informaron y repartieron el modelo 
de “Consentimiento Informado” al alumnado. 
En este documento se recogen los datos del 
centro, los objetivos de la investigación, el 
nombre de las diferentes pruebas, datos del 
participante, datos y firma del tutor legal, y 
datos de la investigadora como docente del 
centro. Pasada una semana, se procedió a la 
recogida de las autorizaciones. Se elaboró una 
lista con el alumnado participante, así como 
la asignación de un número para cada uno 
de ellos. Este número sirvió para identificar 
a cada uno de ellos para la recogida de las 
calificaciones de la variable rendimiento 
escolar. 

En una tercera sesión, se solicitó a 
la directora una copia de las “Actillas de 
Evaluación” de los seis grupos de 1º y 2º 
de Secundaria del último trimestre. En cada 
actilla aparece la lista del alumnado inscrito 
al grupo, nombre del tutor-docente, y las 
calificaciones obtenidas en cada asignatura. 
Para la variable rendimiento escolar, se 
tomó como medida las notas obtenidas en 
las dos áreas instrumentales básicas (Lengua 
Castellana y Matemáticas). 

En una cuarta sesión, se informó a los 
tutores mediante correo electrónico interno 
de la Plataforma Educativa Extremeña, el 
día, hora y aula donde se iba a proceder la 
aplicación de las pruebas. Se estableció por 
acuerdo entre el Jefe de Estudio, tutores 
e investigadora realizarlas en el horario 
de tutorías del alumnado. El primer grupo 
(alumnado de 1º de la ESO) realizó la prueba 
un miércoles y el segundo grupo (alumnado 
de 2º de la ESO) el miércoles de la semana 
siguiente. Ambos grupos coinciden su 
horario de tutorías este mismo día.

Respecto a la presentación de las 
pruebas, el alumnado recibió en papel impreso 
el Test de Creatividad y el Cuestionario 
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de Inteligencias Múltiples. Además de las 
pruebas, en cada impreso aparece al inicio un 
apartado de “Datos del participante” (curso, 
edad, sexo y número de participante).

La aplicación de las pruebas fue llevada 
a cabo de la siguiente manera: primero, se 
realizó el nombramiento del participante 
por orden de numeración y se le facilitó el 
impreso; en segundo lugar, se explicó cada 
una de las pruebas a todo el grupo; en tercer 
lugar, se resolvió las dudas planteadas por 
el alumnado; y en último lugar, se procedió 
de manera individual a la cumplimentación 
de las mismas. En este momento se les pidió 
concentración y tranquilidad transmitiendo 
a los participantes un clima de armonía y 
serenidad. Las pruebas fueron desarrolladas 
con normalidad sin la interferencia de 
ninguna variable extraña. La media del 
tiempo empleado por el alumnado para 
responder a las pruebas fue de 40 minutos.

Análisis de datos

Para el análisis estadístico descriptivo 
de la muestra se utilizó la base de datos Excel. 

Posteriormente, para el análisis correlacional 
de las variables (Coeficiente de Pearson) 
se utilizó la misma base de datos con el 
complemento Ezanalyze. Con el análisis 
correlacional se contrastó la validez de la 
hipótesis de partida y la relación significativa 
entre las variables.

RESULTADOS

A continuación, se presentan tanto los 
resultados descriptivos como los resultados 
correlacionales del estudio. Para ello, 
se toman como referencia los objetivos 
planteados en la investigación.

Resultados descriptivos

En primer lugar, se estudió el nivel de 
creatividad de los estudiantes de 1º y 2º de la 
ESO. En la Tabla 2 se muestran los resultados 
de la variable creatividad indicando la Media, 
la Desviación Típica (D.T.), el Mínimo 
(Mín.) y el Máximo (Máx.).

Tabla 2. Resultados de la variable creatividad

Los resultados señalan que la media en 
la variable creatividad es de 17,280, donde la 
desviación típica es de 3,693. La puntuación 
mínima obtenida en el cuestionario es de 9 
puntos y la máxima 26 puntos.

En un segundo lugar, se analizó e 
identificó el tipo de inteligencias múltiples 

que presentan los estudiantes de 1º y 2º de la 
ESO. En la Tabla 3 se presenta el estadístico 
descriptivo de las ocho inteligencias 
múltiples con la Media, la Desviación Típica, 
el Mínimo y el Máximo de cada una de ellas.
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    Tabla 3. Resultados de la variable Inteligencias Múltiples

En la inteligencia naturalista obtienen 
una media de 65,000 puntos, donde la 
desviación típica es de 15,556. La puntuación 
mínima es de 20 y la máxima es de 100. 
En la inteligencia musical, la media del 
grupo es de 62,988 y la desviación típica 
es de 16,775. La puntuación mínima en la 
inteligencia musical es de 30 y la máxima es 
de 100. Respecto a la inteligencia corporal-
cinestésica presentan una media de 63,720 
y una desviación típica de 15,808. La 
puntuación mínima es de 10 puntos y la 
máxima es de 95 puntos. En relación a la 
inteligencia matemática obtienen una media 
de 61,098 y una desviación típica de 17,196. 
La puntuación mínima en la inteligencia 
matemática es de 5 puntos y la máxima es de 
90. En la inteligencia interpersonal, la media 
es de 70,122 y la desviación típica es de 
14,054. La puntuación mínima obtenida es de 
35 puntos y la máxima es de 100 puntos. El 

alumnado obtiene una media en inteligencia 
lingüística de 59,207 y una desviación típica 
de 17,872. La puntuación mínima en esta 
inteligencia es de 20 y la máxima es de 100. 
En la inteligencia intrapersonal, la media 
es de 72,927 y la desviación típica es de 
12,667. La puntuación mínima obtenida por 
el alumnado es de 40 puntos y la máxima es 
de 95. Por último, en la inteligencia espacial 
(viso-espacial) la media es de 66,341 y la 
desviación típica es de 16,331. La puntuación 
mínima en esta inteligencia es de 15 puntos y 
la máxima es de 95 puntos.

Por último, se analizó el rendimiento 
escolar de los estudiantes en las áreas 
instrumentales básicas. En la Tabla 4 
se presenta la Media, la Desviación 
Típica, el Mínimo y el Máximo de la 
variable rendimiento escolar de las áreas 
instrumentales básicas (Lengua Castellana y 
Matemáticas).

  Tabla 4. Resultados de la variable rendimiento escolar
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Resultados correlacionales

En la Tabla 5 se muestran los resultados 
del análisis correlacional entre creatividad, 
inteligencias múltiples y rendimiento 
escolar. Mediante la correlación de Pearson 
se estudió cómo se relaciona la creatividad, 
las inteligencias múltiples y el rendimiento 
escolar en el alumnado de 1º y 2º de la ESO.

Los resultados descriptivos del 
rendimiento en Lengua muestran una media 
en la calificación del área de 6,317 puntos 
siendo la desviación típica de 1,924. La 
calificación mínima es de 1 punto y la máxima 
es de 10 puntos. Respecto al rendimiento en 
Matemáticas, la media en las calificaciones 
del área es de 6,402 puntos donde la 
desviación típica es de 1,911. La puntuación 
mínima es de 3 puntos y la máxima es de 10 
puntos.

     Tabla 5. Resultados correlacionales entre las variables                           

Los resultados correlacionales señalan 
que los valores que están por debajo de 0,05 
presentan significatividad (p < ,05), por 
lo tanto, existe una relación significativa 
entre la variable rendimiento escolar y las 
variables creatividad, inteligencia naturalista, 
inteligencia lingüística, inteligencia 
matemática, inteligencia intrapersonal e 
inteligencia espacial. Presentan un coefiente 
de correlación (r: coeficiente de correlación) 
bajo (0,000-0,399) y medio (0,400-0,699) 
entre las variables citadas.

Por otro lado, no existe una relación 
significativa entre rendimiento escolar 
y la inteligencia musical e inteligencia 
corporal, por lo que, el coeficiente de 
correlación es bajo.

En la Tabla 6 se presentan los 
resultados de la correlación entre 
creatividad e inteligencias múltiples (IM) 
del alumnado de 1º y 2º de la ESO.
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Tabla 6. Resultados correlacionales entre creatividad e IM

Según se presenta en el análisis 
estadístico, existe una relación significativa 
entre creatividad y las variables inteligencia 
naturalista, inteligencia musical, inteligencia 
corporal, inteligencia matemática, 
inteligencia lingüística, inteligencia 
intrapersonal y la inteligencia espacial con 
unas correlaciones bajas (r= ,000 a ,399). 
Se destaca una correlación de nivel medio 
entre creatividad e inteligencia lingüística 
(r= ,0431) y entre creatividad e inteligencia 
espacial (r=, 0452). 

DISCUSIÓN

La finalidad de la investigación ha sido 
valorar e identificar el nivel de creatividad, 
inteligencias múltiples y rendimiento escolar 
en el alumnado de 1º y 2º de la ESO. De 
la misma manera, se ha analizado si existe 
una relación significativa y correlacional 
entre las variables, valorando su mutualidad 
con el rendimiento escolar de las áreas 
instrumentales (Lengua Castellana y 
Matemáticas).

En el primer objetivo se planteó 
estudiar el nivel de creatividad de los 
estudiantes de 1º y 2º de la ESO. Los niveles 
medios obtenidos por el alumnado de 1º y 
2º de la ESO son de 17,280 puntos sobre un 
máximo de 26 puntos. Según las indicaciones 

que muestra el instrumento empleado se 
consideran alumnos/as creativos. En los 
estudios de investigación realizados por 
Trujillo (2015) menciona que la creatividad 
de los escolares puede incrementarse 
a través de la aplicación en el aula de 
“Aprendizaje basado en Proyectos” (ABP). 
Esta metodología permite al alumnado ser el 
propio protagonista de su aprendizaje a través 
del planteamiento inicial de un problema o 
tarea que debe resolver.

En el segundo objetivo se planteó 
analizar e identificar el tipo de inteligencias 
múltiples que presentan los estudiantes de 1º 
y 2º de la ESO. Las inteligencias con mayor 
puntuación obtenidas por el alumnado son 
la inteligencia intrapersonal y la inteligencia 
interpersonal. En cambio, las inteligencias 
con menor puntuación, son la inteligencia 
lingüística y la inteligencia matemática. Por 
tanto, y como señala Gardner (2003), se 
verifica la evidencia de que existen diferentes 
perfiles de inteligencias en las personas.

En el tercer objetivo se planteó analizar 
el rendimiento escolar de los estudiantes en 
las áreas instrumentales básicas (Lengua 
Castellana y Matemáticas). El nivel medio 
obtenido en el área de Lengua Castellana es 
de 6,31 y en el área de Matemáticas es de 6,40. 
El alumnado presenta unas calificaciones 
medias en ambas áreas instrumentales. En 



Yolanda y Verónica
La creatividad, las inteligencias múltiples 

12

(2017)  4 (2)

estudios realizados sobre cómo puede influir 
las calificaciones numéricas en el éxito o 
fracaso del escolar, Nieves-Pérez, Betancort 
y Cabrera (2013) mencionan que hay una 
preferencia en observar las notas de dos 
áreas concretas, Lengua y Matemáticas, por 
la importancia curricular que se les otorga 
dejando a un lado aquellas más transversales. 
Según estos autores, todas las disciplinas 
ayudan al desarrollo integral del alumnado.

Se planteó en el cuarto objetivo 
(Objetivo General del estudio) estudiar 
la relación entre creatividad, inteligencias 
múltiples y el rendimiento escolar en los 
estudiantes de 1º y 2º de la ESO. Según los 
resultados obtenidos, existe una relación 
significativa entre creatividad y rendimiento 
escolar. Limiñana et al. (2010) y Sethi 
(2012) están en consonancia con la hipótesis 
planteada en este estudio, ya que describen la 
relación entre ambas variables en sus estudios. 
También, Escalante (2006) encuentra que 
las puntuaciones de creatividad tanto en 
la escuela básica urbana y rural pueden 
ser tomadas como buenos predictores del 
rendimiento escolar.

Por otro lado, no existe una relación 
significativa entre las ocho inteligencias 
múltiples y el rendimiento escolar 
confirmando los estudios de Díaz, Llamas y 
López (2016).

Finalmente, en consonancia con 
los resultados correlacionales, existe una 
relación significativa entre creatividad y 
siete de las inteligencias múltiples (excepto 
la interpersonal). Se confirman los estudios 
realizados por Herranz y Borges (2016) de 
las cuales señalan la vinculación que existe 
entre la creatividad y la inteligencia.

Teniendo en cuenta los resultados 
anteriores, el estudio de investigación se 
concluye de la siguiente manera: 

- Existe una correlación significativa 

entre creatividad y rendimiento escolar en 
los estudiantes de 1º y 2º de la ESO. Por lo 
tanto, el alumnado con mayor puntuación 
en creatividad presenta también mejores 
calificaciones en las áreas instrumentales. 

- No existe una correlación 
significativa entre las inteligencias múltiples 
y el rendimiento escolar. Por lo tanto, 
el alumnado con mayor puntuación en 
inteligencias múltiples no presenta mejores 
calificaciones en las áreas instrumentales. 
Solo obtienen una relación significativa entre 
algunas de las inteligencias (naturalista, 
lingüística, intrapersonal y viso-espacial) y 
el rendimiento escolar en Lengua Castellana 
y Matemáticas. 

- Existe una correlación significativa 
entre creatividad e inteligencias múltiples, 
excepto con la inteligencia interpersonal que 
no existe relación.

Una de las limitaciones encontradas 
en el proceso de investigación y que 
repercuten en los resultados obtenidos es la 
selección de la muestra. Los participantes 
pertenecen al primer ciclo de la Educación 
Secundaria Obligatoria, por lo tanto, no se 
puede extrapolar los resultados a toda la 
población. De la misma forma, el número de 
participantes no es del todo representativo, 
por lo que, sería conveniente en futuras 
investigaciones ampliar la muestra para 
verificar la validez del estudio. Otra de las 
limitaciones encontradas es la heterogeneidad 
en las edades de la muestra (12 a 16 años), 
pudiendo ser una amenaza en la fiabilidad del 
estudio. Por otro lado, las diferentes pruebas 
aplicadas (autoinformes) pueden carecer de 
objetividad en las respuestas cumplimentadas 
por los participantes, con lo que puede afectar 
a la validez de los resultados, por ejemplo, 
a través del denominado “efecto halo”.  Por 
último, sería conveniente contrastar los 
resultados pre y post test una vez aplicado 



Yolanda y Verónica
La creatividad, las inteligencias múltiples 

13

(2017)  4 (2)

un programa de intervención destinado a 
mejorar las variables estudiadas tras conocer 
cómo se relacionan las variables. 

Por último, de cara a futuras 
investigaciones, sería conveniente realizar el 
mismo estudio con una muestra más amplia 
de 82 participantes y preferentemente de la 
misma edad. Otra posible prospectiva, sería 
analizar la creatividad de la muestra con 
más de un instrumento, y complementar la 
evaluación de las inteligencias múltiples con 
tareas propuestas en el programa Spectrum.

En síntesis, hay que seguir investigando 
sobre creatividad, inteligencias múltiples 
y rendimiento escolar. Crear cauces de 
comunicación entre profesionales y diseñar 
propuestas de intervención acordes a las 
necesidades, potenciales e intereses de cada 
niño/a.
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La capacitación del profesorado del alumnado sobresaliente

RESUMEN

El alumnado más capaz necesita una educación acorde a sus capacidades, lo que exige que 
el profesorado esté adecuadamente formado. Mientras que la educación especial referente 
a carencias del alumnado es un contenido presente en la formación del profesorado, no 
ocurre lo mismo cuando de alumnado sobresaliente se trata. En esta investigación se analiza 
la formación recibida y la capacitación posterior de 647 docentes, pertenecientes a ocho 
estados de México, en relación a las directrices dictadas por la Propuesta de actualización: 
Atención educativa a alumnos y alumnas con aptitudes sobresalientes, diferenciando entre 
profesores de aula y profesores de apoyo, siendo mayor y más completa significativamente 
en los segundos. Se concluye que el profesorado precisa una mayor capacitación, sobre todo 
los profesores de aula, para dar la respuesta educativa que precisa el alumnado sobresaliente.

Palabras clave: alumnado sobresaliente, capacitación, profesores de aula, profesores de 
apoyo.

ABSTRACT

The most capable students need an education according to their abilities, which requires that 
the teaching staff is properly trained. While special education regarding students’ needs is a 
content that is present in teacher training, this is not the case when it comes to outstanding 
students. This research analyzes the training received and the subsequent training of 647 
teachers, from eight states of Mexico, in relation to the guidelines dictated by the update 
proposal: Educational care for students with outstanding skills, differentiating between 
classroom teachers and support teachers, being greater and more complete in the latter. It 
is concluded that teachers need more training, especially classroom teachers, to give the 
educational response that the outstanding students need.

Keywords: outstanding students, training, classroom teachers, support teachers.
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La diversidad del alumnado en los 
salones de clase es algo indiscutible, por lo 
que la docencia debe adaptarse para dar la 
respuesta educativa más propicia a cualquier 
estudiante, sea cual sea su realidad. Por 
ello, la formación del profesorado ha sido 
sensible a este hecho, por lo que en los planes 
formativos del profesorado se incluyen 
diversas materias que los capacitan para 
diversificar su metodología de enseñanza con 
la finalidad de promover la inclusión en las 
aulas (Ainscow, 2017).

 Si bien esto es así para el alumnado que 
presenta carencias de algún tipo (intelectual, 
motriz, etc.), la preparación para tratar con 
el alumnado más capaz no está igualmente 
desarrollada en los currículos formativos de 
los docentes. Basta con repasar los planes 
docentes de formación de profesorado, 
sea en grado o en posgrado, para descubrir 
la ausencia de materias específicas sobre 
este colectivo. La realidad es que, frente a 
posiciones simplistas y basadas en mitos, 
el alumnado de mayor potencialidad, sobre 
todo intelectual, precisa planes docentes 
adaptados a su forma de aprender, que es más 
rápida que la de sus compañeros (Kaplan, 
2013).

Cuando los programas para alumnado 
de altas capacidades se implementan dentro 
del ámbito escolar, recae principalmente entre 
los docentes su atención educativa, lo que 
supone, por una parte, que este profesorado 
debería tener formación específica en este 
tema, lo cual no es común, puesto que no 
suele formar parte del curriculum regular 
en las formaciones regladas (Mettrau, 2010; 
Wechsler y Suarez, 2016). Por ello, una 
parte importante de su formación debería 
centrarse, además de conocer claramente 
cuáles son las características reales del 
alumnado superdotado y talentoso, en 
conocer qué estándares deberían establecerse 

en la formación de estos docentes (Cabrera, 
2011; Van-Tassel Baska y Johnsen, 2007). 
Desgraciadamente, las evidencias señalan la 
ausencia de formación específica con la que 
cuentan los docentes en el campo de las altas 
capacidades (Covarrubias, 2014; Zúñiga, 
2007).

 Un conocimiento inadecuado de 
este alumnado puede llevar a concepciones 
erróneas, como puede ser considerar que 
su ajuste personal o social es menor que el 
de sus compañeros menos capaces (Bauson 
y Preckel, 2013, 2016), o a considerar que, 
dada su capacidad, tienen asegurado el éxito 
y no merece la pena dedicar recursos a un 
programa educativo especial (Rabadán y 
Hernández, 2016), o bien se mantiene la idea 
de considerar superdotados a alumnos con 
buen rendimiento y con capacidades verbales 
altas, no tomando en cuenta otras posibilidades 
(Moon y Brighton, 2008). Además, el 
desconocimiento puede llevar a un problema 
de gran relevancia: que el profesorado no sea 
capaz de detectarlos, sobre todo si presentan 
bajo rendimiento (Rost, 2016), lo cual resulta 
especialmente peligroso, sobre todo cuando 
recae en el profesorado el primer paso en 
su identificación, como resulta en el caso 
de México (Propuesta de actualización: 
Atención educativa a alumnos y alumnas 
con aptitudes sobresalientes; SEP, 2006a, 
2006b).

 Si bien hay algunas propuestas 
sobre cómo debería ser la formación de los 
docentes en el desarrollo del talento (Council 
for Exceptional Children, 2012; Genovard, 
Gotzens, Badía y Dezcallar, 2010; Renzulli, 
2010; VanTassel-Baska, 2015), la realidad es 
que, salvo algunas titulaciones muy puntuales 
(véase, como ejemplo, Conejeros-Solar, 
Gómez-Arizaga, y Donoso-Osorio, 2013, o 
Mettrau, 2010), la formación específica para 
docentes en torno al alumnado más capaz es 
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3. Seguimiento y detección permanente, 
donde se evalúa la propuesta curricular 
adaptada y se valora si los apoyos aportados 
han sido pertinentes o si es necesario 
modificarlos.

En las tres etapas, se determina el papel 
del profesor de aula regular, contemplándose 
que su misión es la detección de este 
alumnado destacado, observando su 
conducta y las manifestaciones de su talento, 
pero que, en todas las fases, deberá actuar 
de forma coordinada con el profesorado 
integrado en las Unidades de Servicio de 
Apoyo a la Escuela Regular (USAER) y con 
los progenitores.

 Esta investigación forma parte de 
una más amplia, destinada a evaluar la 
Propuesta1  de actualización: Atención 
educativa a alumnos y alumnas con aptitudes 
sobresalientes (SEP, 2006a, 2006b). El 
objetivo del presente estudio es analizar la 
capacitación que recibe el profesorado que 
tiene a su cargo alumnado sobresaliente.

MÉTODO

Participantes

En esta investigación participaron dos 
grupos de docentes de primaria, el profesorado 
que imparte docencia (Profesores de Grupo), 
y los profesores de apoyo, profesionales que 
forman parte de las Unidades de Servicio de 
Apoyo a la Escuela Regular (USAER), que 
colaboran con el profesorado de aula en la 
docencia relativa a educación especial. 

 Los datos relativos a la media de 
edad, de años de docencia y de antigüedad en 
el centro se presentan en la tabla 1.

Los datos se recabaron en ocho estados 
de México. La distribución por grupos se 
presenta en la tabla 2. En la tabla 3 se muestra 
la formación de los docentes encuestados.

bastante escasa, poniendo de manifiesto la 
necesidad de capacitación de los docentes 
(Covarrubias, 2014; Zúñiga, 2007; Martín-
Tun, Medrano-Chan y Sánchez-Escobedo, 
2005; Weschler y Suarez, 2016), y ello 
aunque la legislación en materia de educación 
contemple un tratamiento diferenciado 
para este alumnado (Comes, Díaz, Luque y 
Ortega, 2009; Comes, Díaz, Ortega y Luque, 
2012; SEP, 2006a, 2006b).

 La atención al alumnado más capaz 
se desarrolla en México siguiendo la ya 
mencionada Propuesta de actualización: 
Atención educativa a alumnos y alumnas 
con aptitudes sobresalientes (SEP, 2006a, 
2006b), que se implementó inicialmente en 
algunas escuelas primarias de 13 Estados 
de la república mexicana y en el 2008 se 
generalizó su implementación en toda la 
república mexicana en las escuelas primarias 
del país. A su vez, se desarrolló una propuesta 
de capacitación para todo el personal 
involucrado (SEP, 2006b). 

La Propuesta Intervención: Atención 
educativa a alumnos y alumnas con aptitudes 
sobresalientes se fundamenta a nivel teórico 
en modelos socioculturales, en concreto en el 
modelo de Gagné (2009). La población a la 
que se dirige es al alumnado que sobresale o 
destaca al menos en una de estas cinco áreas: 
intelectual, socioafectiva, creativa, artística o 
psicomotriz. En la propuesta se describe el 
procedimiento de detección e identificación, 
que se realiza en tres fases:

1. Detección inicial exploratoria, 
donde, a través de observación, reflexión, 
y recopilación de evidencias o productos 
tangibles, se determina qué alumnado destaca 
respecto al grupo.

2. Evaluación psicopedagógica, donde 
se diagnostica, se señala el procedimiento 
a seguir para su adecuada formación y se 
formula la propuesta curricular adaptada. 
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Tabla 1. Edad y experiencia de los participantes

Tabla 2. Docentes por Estado

Tabla 3. Titulación del profesorado
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Instrumento

Para la recogida de datos de la 
investigación global se diseñó un instrumento 
ad hoc, formado por preguntas abiertas y 
cerradas, que contemplan los siguientes 
aspectos:

a) Datos generales: edad, sexo, 
experiencia en docencia.

b)  Formación en el tema de las 
aptitudes sobresalientes: tres ítems, relativos 
a si ha recibido capacitación, la forma en que 
se ha recibido y quién se la ha impartido.

c) Conocimiento de la Propuesta 
Intervención: Atención educativa a alumnos 
y alumnas con aptitudes sobresalientes: 
tres ítems, relativos a su conocimiento, una 
pregunta abierta para que defina al alumnado 
sobresaliente, y si ha implementado la 
propuesta. 

d) Procedimiento de identificación 
y evaluación de los niños con aptitudes 
sobresalientes: 10 ítems, que incluyen cómo 
es el procedimiento de identificación, quién se 
encarga de realizarlo, si se usan instrumentos 
diagnósticos y de qué tipo y valoración de la 
identificación.

e) Procedimientos de intervención 
implementados: siete ítems, incluyendo tipo 
de intervención educativa y quién lo lleva a 
cabo.

f) Valoración global de la Propuesta 
Intervención: Atención educativa a alumnos 
y alumnas con aptitudes sobresalientes: 
dos ítems, uno sobre fortalezas y otro sobre 
debilidades de la misma.

Para el presente estudio se han tomado 
en consideración las respuestas relativas a 
los bloques a y b.

Procedimiento

 La selección de los estados para 
recabar la información se hizo basándose 
en el nivel de avance de aplicación de 
la Propuesta de actualización: Atención 
educativa a alumnos y alumnas con aptitudes 
sobresalientes (SEP, 2006a, 2006b) :

Inicial. Entidades federativas que 
estén realizando ciertas acciones que les 
permitan la operación del Proyecto en 
la entidad, tales como presentación del 
Proyecto a las autoridades educativas 
correspondientes, conformación de equipos 
técnicos responsables de la operación de la 
Propuesta; información y sensibilización a la 
comunidad educativa en general; selección de 
escuelas; desarrollo de seminarios intensivos 
y permanentes de capacitación en el tema, 
entre otras. 

Intermedio. Entidades federativas que 
tienen avances significativos en el proceso 
de atención de los alumnos con aptitudes 
sobresalientes (identificación, evaluación 
psicopedagógica y respuesta educativa); 
profesionalización del personal docente en 
el tema; trabajo con las familias de estos 
alumnos en las escuelas de educación básica. 

Avanzado. Entidades que han 
fortalecido el proceso de atención educativa 
de los alumnos con aptitudes sobresalientes y 
han posicionado el tema como una prioridad 
en el proyecto estatal. Han establecido 
vínculos de trabajo formalizados en 
convenios y/o acuerdos de colaboración con 
instituciones promotoras del desarrollo de las 
ciencias, las artes y el deporte y, a su vez, 
han impulsado el desarrollo de proyectos de 
investigación e innovación en el tema. 

 Una vez seleccionados los estados, se 
contactó con el Jefe o Director de Educación 
Especial (o su equivalente) estatal para 
solicitar su participación en el proyecto y, tras 
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contraste V de Cramer, en el caso de que 
fueran politómicas, todo ello con el software 
SPSS, versión 21. El tamaño del efecto se ha 
calculado con la d de Cohen.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos en lo que 
respecta a la formación recibida sobre la 
Propuesta se presentan en la tabla 4. Como se 
puede observar, hay una evidente diferencia 
en formación, a favor de los profesores de 
apoyo, pues mientras que sólo un 36,5% 
(n=154) de los docentes de aula han recibido 
capacitación, 182 (81,2%) de los de apoyo 
fue formado sobre la Propuesta. La relación 
entre ambas variables (tipo de profesorado 
y formación) es significativa. El tamaño del 
efecto es grande3 .

su autorización para participar en el proyecto, 
se realizó una entrevista con el responsable, 
a fin de organizar la estrategia y recogida 
de datos de los profesores participantes. La 
recogida final de información por parte del 
profesorado se realizó a través del mismo 
responsable o por medio de los directores 
de las Unidades de Servicio de Apoyo para 
la escuela regular (USAER), pudiendo 
cumplimentarse el cuestionario online o por 
medio de la aplicación del instrumento en 
lápiz y papel.

Análisis de datos

 Con objeto de determinar si hay 
diferencias entre los dos tipos de profesorado 
encuestado, se analizó la significación de 
la relación mediante el estadístico Phi, en 
el caso de variables dicotómicas, o con el 

Tabla 4. Capacitación

En lo que respecta a quiénes han 
sido los encargados de la capacitación 
(tabla 5), el profesorado encuestado dice 
mayoritariamente que la capacitación corre 
a cargo de los profesionales de Educación 
Especial, siendo mucho menos frecuente 
la formación por parte de otras instancias, 

como por ejemplo la Secretaria de Educación 
Pública (SEP). La relación entre las variables 
“encargados de la capacitación” y “tipo de 
profesorado” es significativa. Si bien hay 
un alto porcentaje de ausencia de respuesta, 
contestaron más a la pregunta los profesores 
de apoyo. El tamaño del efecto es moderado.



María, África y Rogelio 
La capacitación del profesorado del alumnado 21

(2017)  4 (2)

La frecuencia con la que se da 
capacitación se muestra en la tabla 6. La 
formación se realiza fundamentalmente 
con carácter anual. Las diferencias en las 
respuestas de ambos grupos de docentes son 
significativas, ya que los profesores de apoyo 
reciben formación más frecuentemente 
que los otros docentes. Si bien como en la 

pregunta anterior, hay un alto porcentaje 
de informantes que no responde a ella, los 
profesores de apoyo lo hacen en mayor 
frecuencia, mostrando que, en relación al 
grupo de profesores de grupo, es mayor 
el porcentaje de profesores que reciben 
capacitación, al menos anual. El tamaño del 
efecto es moderado.

Tabla 5. Encargados de la capacitación.

Tabla 6. Frecuencia de la capacitación.
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Las estrategias seguidas para la 
formación se recogen en la tabla 7. 
Normalmente, la formación es de reducida 
duración, siendo lo más frecuente que no 
exceda las ocho horas. De nuevo, la relación 

entre capacitación y tipo de profesorado es 
significativa en todos los casos, a excepción 
de la asistencia a Jornadas, siendo más 
frecuente la formación entre el profesorado 
de apoyo.

Tabla 7. Estrategia de Capacitación del profesorado

Otro aspecto interesante es la 
información relativa a la Propuesta. 
Preguntados en torno al conocimiento que 
tienen de la misma, la relación entre variables 
“conocimiento de la propuesta” y “tipo de 
profesorado”  son significativas: mientras 

que no llega a la mitad de los profesores de 
aula que dicen conocerla (42,4%, 179 de los 
encuestados), el 90,6% (203) de los profesores 
de apoyo afirma tener conocimiento de ella 
(véase tabla 8). El tamaño del efecto obtenido 
es grande.
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En cuanto a si han tenido ocasión 
de implantar la    (véase tabla 9), los 
resultados obtenidos son similares, pues 
aproximadamente la mitad de los profesores 
de aula que han respondido afirma no 
haberla implantado, mientras que más de la 

mitad de los de apoyo sí que lo ha hecho. La 
relación entre las variables “implementación 
de la propuesta” y tipo de profesorado” 
es significativa, con un  tamaño del efecto 
medio.

Tabla 8. Conocimiento de Propuesta de intervención AS 

Tabla 9. Implantación de la propuesta

DISCUSIÓN
 
En resumen, la capacitación del 

profesorado en el tema del alumnado 
sobresaliente es relativamente poca. 

Lo primero que llama la atención es 
la distinta formación entre el profesorado 
que está al frente del salón y el de apoyo, 
integrantes de las Unidades de Apoyo de 
Servicio a la Enseñanza Regular (USAER). 
Las diferencias son significativas en todos los 
casos, a excepción de asistencia a Jornadas 
formativas, que resulta, de todas maneras, 
escasa en todos los docentes.

Evidentemente el profesor de 
apoyo USAER ha recibido una formación 
complementaria en razón de su cargo. Pero 
no deja de ser grave que el profesorado que 
se encuentra al frente del aula, y que es quien 
trata directamente con el alumnado más 
capaz, no cuente con una mejor formación, 
que garantice que estos estudiantes reciben la 
formación que precisan. 

La información aquí recabada, relativa 
a la capacitación que recibe el profesorado, 
en la medida en que corresponde a datos 
de autoinforme, debería ser contrastada por 
otros medios, como puede ser a través de 
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la Secretaría de Educación (SEP) o de los 
encargados de Educación Especial. De esta 
forma, se tendría constancia de la formación 
ofertada al profesorado, pudiendo determinar 
si hay una oferta adecuada o si bien sería 
necesario incrementarla.

Por otra parte, y dada la carga docente 
que suele tener el profesorado, la formación 
continua, necesaria desde todo punto de 
vista, debería ir acompañada de algún tipo 
de incentivo, o, al menos, realizarse dentro 
de su horario escolar. De esta manera, se 
evitaría que esta formación fuera vista como 
un trabajo extra no remunerado. 

Por otra parte, es bastante relevante 
lo que informan los participantes en 
cuanto al conocimiento de la Propuesta. 
El conocimiento de la misma es alto entre 
los profesores de apoyo, pero es cuanto 
menos preocupante que más de la mitad 
del profesorado de grupo, que son los 
encargados de llevarla a cabo dentro de los 
salones de clase, afirme no conocerla. Y, 
hasta el momento, esta directriz constituye la 
estrategia a seguir en México en lo relativo al 
alumnado más capaz.

Finalmente, es importante sensibilizar a 
las autoridades educativas sobre la necesidad 
que tiene el profesorado de recibir formación, 
pues es una carencia que se muestra en la 
literatura (Covarrubias, 2014; Zúñiga, 2007; 
Martín-Tun, Medrano-Chan y Sánchez-
Escobedo, 2005; Weschler y Suarez, 2016) y 
que queda patente en este trabajo. Por tanto, en 
primer lugar es importante que se incorporen 
materias relativas al alumnado más capaz 
en la formación regular del profesorado, a 
la vez que se incremente la oferta formativa 
de posgrado en este tema. En segundo lugar, 
la formación continua del profesorado es 
una exigencia de la misma profesión, por lo 
que es incuestionable que en ella se incluyan 
contenidos muy específicos de cómo detectar 

e intervenir desde el punto de vista educativo 
a este alumnado que, hoy por hoy, no parece 
recibir la respuesta docente que precisa en 
gran cantidad de ocasiones.
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RESUMEN

El objetivo de este trabajo es evaluar las expectativas de los padres y madres de familia 
que participaron en la tercera edición del Programa Encuentros durante el curso escolar 
2015/2016, así como la valoración del curso y de la coordinadora del mismo. El programa 
Encuentros pertenece al Programa Integral Para Altas Capacidades (PIPAC) originado en la 
Universidad de La Laguna (Tenerife, España) y actualmente implementado en la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (México), cuyo  objetivo es dar un espacio a la reflexión, 
aportar estrategias para la educación de los hijos y permitir el debate y la interrelación 
entre personas que comparten una misma problemática. En este estudio participaron 12 
progenitores (10 madres y 2 padres), en edades comprendidas entre los 29 y 55 años. Se 
utilizaron tres instrumentos diseñados ad hoc por el Grupo de Trabajo e Investigación en 
Superdotación (GTISD): 1. Cuestionario de Expectativas y Motivación sobre el curso; 2. 
Cuestionario de evaluación del curso; 3. Evaluación de la coordinadora del programa. Se 
analiza la consecución de expectativas por parte de los participantes al finalizar el curso, y 
las recomendaciones para las próximas ediciones del programa.

Palabras clave: Evaluación de programas; progenitores, altas capacidades

ABSTRACT

The objective of this work is to evaluate the expectations of parents who participated in 
the third edition of the Program Encounters during the school year 2015/2016, as well 
as the evaluation of the course and the coordinator of the same. The Encounters program 
aimed at parents with gifted children aged 4 to 12 years, belongs to the Integral Program 
for high Capacities (PIPAC) originated in the University of La Laguna (Tenerife, Spain) 
and currently implemented in the Autonomous University of the State of Morelos (Mexico), 
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 Después de un encuentro deportivo 
mundial, como como el de los Juegos 
Olímpico, los resultados para los atletas y 
las delegaciones dejan varios aprendizajes 
y sentimientos. Para unos, sus resultados 
les permiten experimentar la felicidad total 
al haber cumplido su sueño de ganar una 
medalla olímpica; para otros, la felicidad 
se concreta en entrar a la lista de los 5 o 
10 mejores en su especialidad deportiva a 
nivel mundial; para muchos otros, les deja 
la satisfacción de haber sido seleccionados 
nacionales y representar a su país en la 
justa deportiva. Probablemente, para una 
gran parte de competidores representa un 
gran fracaso o frustración por no haber 
alcanzado sus metas o las expectativas de sus 
entrenadores o mecenas. Independientemente 
de los resultados concretos y sus reacciones 
ante los éxitos o fracasos, seguramente todos 
los deportistas tenían detrás de sus propias 
historias un denominador común: su esfuerzo 
personal y una familia que los apoyaba. 

Indudablemente, la familia es el motor 
que nos impulsa a grandes realizaciones, 
donde se vislumbran las aptitudes y se 
pone en juego el potencial con la confianza 
y las ganas de alcanzar metas en cualquier 
ámbito del desarrollo humano. También 
llega a ser, en algunos casos sin intención, 
aquel obstáculo en el logro de sueños o de 

un crecimiento personal armonioso. Puede 
ser que el desconocimiento o desinformación 
ocasionado por fuentes o medios poco 
fiables, los miedos, la falta de recursos 
económicos o materiales, las falsas creencias 
o mitos, el sentimiento de incapacidad 
o la sobreprotección, produzca el efecto 
contrario a ese desarrollo armónico, es decir, 
produce un estancamiento de las capacidades 
(Castellanos, Bazán, Ferrari y Hernández, 
2015; López-Aymes, Acuña y Durán, 2014; 
López-Aymes, Acuña y Mercado, 2013; 
Manzano y Arraz, 2008). Desde luego, 
contar con ciertas aptitudes, una gran dosis 
de motivación y esfuerzo, además de un 
clima familiar potenciador son condiciones 
clave para obtener resultados personales 
importantes, pero también se requiere de 
otros elementos contextuales que faciliten 
ese tránsito entre lo potencial y lo posible 
(Gagné, 2009). Entre ellos, el contexto escolar 
y otros espacios y agentes educativos pueden 
propiciar el descubrimiento y cultivo de las 
capacidades o talentos, más allá incluso de 
las limitaciones aparentes; aunque también 
pueden obstaculizarlas. Por otro lado, el 
contexto político y geográfico, además de 
una pizca de suerte puede condicionar las 
oportunidades de que el talento florezca y se 
concrete.

whose objective is to give a space to the reflection, to provide strategies for the education of 
the children and to allow the debate and the interrelation between people who share the same 
Problem. In this study, 12 parents were involved (10 mothers and 2 parents), aged between 
29 and 55 years. Three ad hoc instruments were used by the Working and Research Group 
in Giftedness (GTISD, for its acronym in Spanish): 1. Questionnaire of expectations and 
motivation on the course; 2. Course evaluation questionnaire; 3. Evaluation of the program 
coordinator. We analyze the achievement of expectations by the participants at the end of the 
course, and recommendations for upcoming editions of the program.

Keywords: Evaluation of programs; parents, giftedness
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orientación educativa, ya que encuentran 
pocos profesionales especializados en el 
tema, lo cual los confunde y agota. En ese 
sentido, los padres de familia demandan 
apoyos económicos y pedagógicos por parte 
del gobierno, además de especialistas y la 
búsqueda de nuevas vías para que sus hijos 
logren un desarrollo óptimo. En conclusión, 
los padres y madres con hijos/as con altas 
capacidades del estudio mencionado ponen 
de manifiesto la preocupación sobre entender 
qué son las altas capacidades, cómo pueden 
contribuir a su desarrollo personal y social; 
además, muestran interés por conocer qué 
tipo de acciones pueden implementar para 
adecuar su educación, así como lograr 
acercamientos con la escuela y conocer los 
programas escolares o extracurriculares para 
niños/as con estas características (López-
Aymes et al., 2014; López-Aymes et al., 
2013).

En años recientes, se ha podido 
observar un creciente interés de las 
familias con hijos/as de altas capacidades 
intelectuales por formarse y buscar ayuda en 
un terreno que ha estado medio empantanado 
debido mitos y a falsas creencias (Borges, 
Hernández y Rodríguez-Naveiras, 2009; 
Pérez, 2000). En esta búsqueda se topan 
con una gran desinformación promovida 
y reforzada muchas veces por los medios 
de comunicación, o las redes sociales, o 
instituciones poco serias, dentro de una cultura 
que poco aprecia el valor de la diversidad, 
lo que seguramente interferirá en la propia 
comprensión de sus hijos y no puedan tomar 
las decisiones más adecuadas (Pérez, 2000). 
Es así que la respuesta a esta necesidad de 
orientación o formación de los padres tendría 
que traspasar la información parcializada y 
prescriptiva (Colangelo y Dettman, 1983), 
a una formación participativa, guiada y 
vivencial.

Por esta razón pensar que un niño o 
niña que muestre altas capacidades en algún 
área del desarrollo humano -por ejemplo, 
en el área intelectual o deportiva- le basta y 
sobra para sobresalir por sí mismo es un error. 
Diversos trabajos de investigación indican 
que los estudiantes con altas capacidades 
intelectuales requieren experiencias de 
aprendizaje diferentes, dado que presentan 
características singulares como una gran 
curiosidad intelectual, una velocidad 
mayor de procesamiento que les permite 
aprender más rápido, perfeccionismo, alta 
sensibilidad, creatividad, entre otras, que, de 
no ser atendidas, podrían provocar algunos 
problemas sociales o emocionales (Hume 
y López-Aymes, 2011; Tourón y Santiago, 
2015). Y esto es un tema que preocupa a sus 
familias.

En un estudio realizado en México 
para conocer cuáles son los sentimientos 
y expectativas de los padres de familia en 
torno a sus hijos/as con altas capacidades 
intelectuales, López-Aymes et al. (2013) 
encontraron que los progenitores tienen 
sentimientos positivos, como orgullo, 
alegría y felicidad en el descubrimiento 
de las capacidades o logros de sus hijos; 
sin embargo, también mencionan algunos 
sentimientos negativos, como miedo, 
dificultad o preocupación, particularmente 
en la manera de corresponder y atender al 
máximo las demandas de sus hijos, ya sea por 
cuestiones económicas o por el conocimiento 
avanzado que pudieran alcanzar sus hijos. En 
cuanto a las expectativas, una parte de los 
padres mencionan tener altas expectativas 
en torno a los logros que pudieran llegar a 
alcanzar sus hijos y su interés en estimularlos; 
pero también manifiestan incertidumbre 
sobre las propias características de este 
tipo de niños/as y la dificultad para 
acceder a un diagnóstico especializado y 
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se plantea el tema de discusión/reflexión, 
el cual es conducido por la coordinadora 
del programa. A continuación, se exponen 
casos, los cuales se debaten en pequeños 
grupos, con una puesta en común colectiva, 
potenciando así la relación entre iguales, la 
búsqueda de soluciones y el poder compartir 
una realidad en común. Se trata de ofrecer 
ejemplos de la vida real y pautas de crianza 
en positivo que permitan su identificación 
y reflexión (Rodríguez-Naveiras y Borges, 
2016). Las temáticas que se abordan son las 
siguientes: Mitos sobre las altas capacidades, 
características y necesidades, adaptación 
personal y social, emociones, normas y 
límites, premios y castigos, habilidades 
comunicativas, estilos de crianza, los niños 
entre las tecnologías, relación familia-
escuela, creatividad, entre otras.

En cuanto a la evaluación de programas, 
Borges y Rodríguez-Naveiras (2012) 
mencionan que no hay una sola manera 
de abordar la evaluación; existen diversos 
enfoques evaluativos, como el grado de 
implicación del evaluador (evaluación interna 
o externa) o el momento de la evaluación 
(antes, durante o después de la ejecución 
del programa), o en función de su finalidad: 
sumativa –si se analizan los resultados del 
programa, es decir, si se han alcanzado los 
objetivos propuestos en la dirección y grado 
deseados (eficacia), si se han producido otros 
efectos no programados, sean positivos o 
negativos (efectividad), o bien, la valoración 
de los costos del programa (eficiencia), 
tanto en lo que se refiere a la relación entre 
lo que ha costado llevarlo a cabo y los 
logros obtenidos como a la comparación 
entre programas, para determinar si, con 
el mismo resultado, un programa resulta 
menos costoso que otro en tiempo, esfuerzo 
y dinero– y de proceso o formativa, cuando 
se valora la implementación del programa y 

Dada la escasez de estudios acerca de 
las familias con altas capacidades en México 
(Castellanos et al., 2015; Durán, 2006; Flores 
y Valadez, 2016; Gómez y Valadez, 2010; 
Nechar, Sánchez-Escobedo y Valdes, 2016; 
Mercado, 2011), así como de respuesta a 
sus demandas de orientación, el objetivo 
de este trabajo es presentar un programa 
de orientación psicopedagógica dirigido 
a padres de familias con hijos con altas 
capacidades intelectuales y su evaluación 
(Borges, Nieto, Moreno y López-Aymes, 
2016; López-Aymes, Navarro, Vázquez 
y Acuña, en prensa; Rodríguez-Naveiras, 
2010; Rodríguez-Naveiras, Díaz, Rodríguez, 
Borges y Valadez, 2015).

Programa Encuentros y su evaluación

El programa Encuentros tiene 
como objetivo ofrecer un espacio para la 
reflexión y la aportación de estrategias 
para la educación de los hijos con altas 
capacidades intelectuales, favoreciendo 
el debate y la interrelación entre personas 
que comparten una misma problemática. 
El programa se desarrolla en 20 sesiones 
semanales, con una duración de 90 a 120 
minutos cada una. Se implementa, de forma 
simultánea al programa “Descubriéndonos”, 
un programa de corte socioafectivo dirigido 
a sus hijos con altas capacidades en edades 
comprendidas entre los 5 y 12 años. Ambos 
cursos conforman el Programa Integral para 
Altas Capacidades (PIPAC) diseñado por 
África Borges y su equipo de la Universidad 
de la Laguna en Tenerife, España (Rodríguez-
Naveiras et al, 2015) y adaptado por López-
Aymes et al. (en prensa) e implementado 
en la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos desde el ciclo escolar 2013/2014. 
El programa Encuentros se organiza de la 
siguiente forma. Al inicio de cada sesión 
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Motivación, que le motivó a participar; 
Aspectos de éxito, sobre los aspectos de 
relevancia que pueden contribuir al éxito de la 
intervención; Aportaciones, recoge diversas 
contribuciones que los participantes hicieron 
para el mejor desarrollo del Programa. Al 
finalizar, se pasa otra prueba, con las mismas 
dimensiones, pero donde se valora si se han 
logrado los objetivos previstos. 

2. Cuestionario de evaluación 
del curso (adaptado por el grupo de la 
UAEM). Consta de 17 reactivos en escala 
de Likert con 5 opciones de respuesta (1 
nunca, 5 siempre) sobre las expectativas, 
organización, temporalización del curso, etc. 
Además, contiene cuatro preguntas abiertas 
sobre lo que más les ha gustado del curso, si 
piensan continuar en el próximo curso y por 
qué, sobre las temáticas que les gustaría que 
se abordaran y sugerencias para mejorar. 

3. La Evaluación de la coordinadora 
del programa (adaptado por el grupo de la 
UAEM). Consta de 14 reactivos en escala 
de Likert con 5 opciones de respuesta (1 
nunca, 5 siempre), y valora las habilidades 
comunicativas, conducción del grupo, 
preparación de los temas, etc.

Procedimiento 

La tercera edición del programa 
Encuentros se llevó a cabo de noviembre de 
2015 a mayo de 2016 en las instalaciones de 
la Facultad de Comunicación Humana de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(México). El programa se desarrolló en 20 
sesiones con una duración de 90 minutos cada 
una, de periodicidad semanal. Los datos que 
se analizan corresponden a los resultados de 
los tres instrumentos descritos anteriormente 
y fueron aplicados en la última sesión del 
programa. Al inicio del programa, los padres 
firman un consentimiento informado sobre 

la posibilidad de introducir cambios para su 
mejora.

En el caso de este trabajo, nos centramos 
en la evaluación sumativa, de la que nos 
interesa conocer la efectividad del programa 
a partir del cumplimiento de las expectativas 
de los padres, así como la valoración del 
curso y de la coordinadora del mismo.

MÉTODO

Participantes

La muestra estuvo conformada por 
madres y padres de niños/as con altas 
capacidades intelectuales (en edades 
comprendidas entre los 29 y 55 años) 
que participaron en la tercera edición del 
programa “Encuentros”, durante el ciclo 
escolar 2015/2016. Al principio del programa 
acudieron 23 madres y padres, para después 
conformarse un grupo de 10 familias (12 
progenitores, 10 madres y 2 padres) que 
concluyeron el programa. Los otros padres 
fueron abandonando por varias causas: 
dificultades económicas, no se ajustaron al 
horario, sus hijos/as ya no querían ir, por 
perder la continuidad después de los periodos 
vacacionales. 

Instrumentos

Se aplicaron tres cuestionaros 
diseñados ad hoc por el Grupo de Trabajo 
e Investigación en Superdotación-GTISD 
(Cadenas y Borges, 2012; Rodríguez-
Naveiras y Borges, 2016): 

1. Cuestionario de expectativas. Consta 
de 30 reactivos en escala de Likert con 4 
opciones de respuesta (1 nada, 4 mucho) 
organizados en cuatro bloques: Expectativas, 
que se refiere a lo que esperaba del programa; 
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evaluación del curso y el de la coordinadora 
lo contestaron 12 participantes.

En la Figura 1 se pueden observar 
las puntuaciones sobre las Expectativas 
cumplidas, es decir, respecto a lo que ha 
obtenido del programa. La mayor parte de 
los participantes otorgan puntuaciones de 
3 (bastante) y 4 (mucho) a los diferentes 
reactivos, destacando: E1 Aprender a tratar 
mejor a mis hijos/as; E5 Tener un rato 
para reflexionar sobre mi papel de padre o 
madre y E10 Contribuir a conocerme mejor. 
Adicionalmente, algunas madres comentaron 
que: “aprendí a reconocer sus fortalezas y 
debilidades”; “a reconocer la diferencia de 
mi crianza con la que le doy a mi hijo”.

los objetivos y alcances del programa y el 
uso de datos para la investigación.

Análisis de datos

Se realiza un análisis de frecuencias 
para el estudio de las respuestas a cada uno de 
los contenidos en los que están estructurados 
los instrumentos.

RESULTADOS

Con respecto al cumplimiento de 
expectativas, se analizaron cada uno de los 
apartados del instrumento. Cabe mencionar 
que este cuestionario fue cumplimentado 
por 10 participantes, mientras que el de la 

Figura 1. Frecuencias del apartado Expectativas.

En la Figura 2 se encuentran las 
frecuencias halladas en el apartado de 
Motivación para continuar en el programa. 
Los reactivos que puntuaron con 4 (mucho) 
con mayor frecuencia fueron: M1 Tener 
una alternativa para mis hijos; M6 Porque 

me gusta relacionarme con otros padres. 
Adicionalmente algunos participantes 
comentaron que “aprendí a escuchar a mi 
hijo”; “me sentí como esponja en captar 
todo”.
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En la Figura 3 se encuentran las 
frecuencias del apartado de Aspectos de éxito, 
que es lo que piensan que ha favorecido el 
desarrollo del programa. Se puede observar 
que el aspecto mejor valorado es AX5 que los 
monitores son cercanos con los niños/as y los 
padres, así como AX2 participar verbalmente 

en las sesiones y AX6 que conozcamos desde 
el principio qué se hace en cada momento. 
Adicionalmente comentaron que un aspecto 
de éxito es “el saber que nuestros hijos saben 
convivir y trabajar en equipo”, y que “ojalá 
pudiera ser conocido en la escuela pública”.

Figura 2. Frecuencias del apartado Motivación.

Figura 3. Frecuencias del apartado Aspectos de Éxito.

En la figura 4, sobre lo que consideran 
haber aportado al programa, destacan los 
reactivos: A6 He sido respetuoso/a con la 
monitora, A3 He escuchado atentamente y 
A5 He sido respetuoso con los otros padres.  
Más controvertido se encuentra el A1 He 
dado mi opinión y A4 He compartido mis 

habilidades con otros. Un participante 
encontró valioso “el ser escuchado de mis 
problemas de educación y las soluciones 
a estos problemas”. Estos resultados se 
corresponden a las expectativas iniciales del 
grupo, que se caracterizan por la escucha 
activa y respetuosa.
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Con respecto a la Evaluación del curso, 
encontramos puntuaciones muy positivas. 
En la Figura 5 se puede observar que la 
totalidad de los participantes han puntuado 
con 5 (siempre) los reactivos EV6, EV8, 
EV16 y EV17 que hacen referencia a que 
han encontrado útil el curso para sus vidas, 

se encuentran completamente satisfechas, 
les ha gustado mucho y lo recomendarían a 
sus amigos, respectivamente. Además, EV 
11 no les ha parecido excesivamente teórico, 
EV2 ha sido ameno, EV3 claro y el EV15 
material ha sido sencillo y fácil de seguir.

Figura 4. Frecuencias del apartado Aportaciones.

Figura 5. Evaluación del curso.

Lo que más les ha gustado del curso 
ha sido la diversidad de temas y la secuencia 
presentada, la participación de los asistentes 
y la retroalimentación recibida; también 
observar el crecimiento personal de sí mismas 
y de sus hijos; para otras lo más valioso es la 
oportunidad de compartir experiencias con 
los compañeros y la forma de conducir el 
curso.

El 100% de los participantes manifiesta 
estar interesado en continuar para el próximo 
curso para seguir aprendiendo, mejorar 
sus habilidades de crianza, y porque les ha 
ayudado mucho a ellas/os y a sus hijos/as.

Entre los temas que les gustaría 
abordar o profundizar se encuentran: la 
sexualidad, inteligencia emocional (crearles 
más seguridad a los niños), el carácter (cómo 
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controlarlo), mediación entre hermanos, 
diálogo entre padres e hijos y cómo lidiar con 
“los juegos de las tecnologías”.

Entre las sugerencias para mejorar 
proponen cosas interesantes, por ejemplo, 
actividades “de autoexploración y sanación 
de heridas de la infancia para poder apoyar 
mejor a los hijos”, “platicar más sobre el 
cambio de carácter en la etapa adolescente” 
e “introducir dinámicas donde se involucren 
en el mismo espacio los papás y sus hijos”. 
Además, demandan que se amplíe un poco 
el horario y procurar que no se atraviesen 
vacaciones para “no desubicarnos”.

Por último, la evaluación de la 
coordinadora del curso también recibió 
puntuaciones muy positivas. Como se 

observa en la Figura 6, el 60% de los reactivos 
fueron puntuados con 5 (siempre) por todos 
los participantes (n=12). Los reactivos 
1, 3, 4, hacen referencia a las conductas 
de la coordinadora, tales como mostrarse 
con serenidad, seguridad y paciencia. Así 
mismo en los reactivos 7, 8, 9, 11 y 12 los 
participantes reconocen que se prepara 
bien los temas, deja opinar y escucha sus 
participaciones, suele estar de buen humor, 
se comunica bien y es respetuosa, dice 
las cosas de forma clara y comprensible. 
Los reactivos 10 y 13 hacen referencia a 
las dinámicas que usa la monitora, que en 
ocasiones puede no ser muy variada y falta 
que se reconozca en los participantes un poco 
más sus participaciones.

Figura 6. Evaluación de la coordinadora del programa

DISCUSIÓN

En este estudio se ha analizado el 
cumplimiento de expectativas después de un 
programa dirigido a padres y madres con hijos 
con altas capacidades, así como la valoración 
global del curso y la implementación por 
parte de la coordinadora. 

Se puede decir que los padres se 
sienten muy satisfechos con la participación 
en el programa, particularmente porque 
les ha permitido reflexionar sobre las 
características de sus hijos con altas 
capacidades, sus estilos de crianza y sus 
propias vivencias. El programa Encuentros 
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ha sido un espacio para encontrarse con 
otros padres con preocupaciones similares 
con los que han tenido oportunidad de 
aprender y acompañar en el proceso de 
crecimiento personal. La mayoría ha 
valorado muy positivo tener un espacio para 
el autoconocimiento. Para la gran mayoría 
(80%), esta fue su primera participación en el 
programa, y las expectativas iniciales suelen 
estar muy focalizadas en las actuaciones que 
se realicen directamente con sus hijos, tal 
como menciona Cadenas y Borges (2012), 
y no en ellos como sujetos de intervención. 
Por lo que resultaría interesante conseguir 
la permanencia en el grupo en siguientes 
ediciones para poder analizar la evolución 
de los padres y su mayor implicación en las 
sesiones.

Esta evaluación permite detectar 
algunas áreas de oportunidad para mejorar 
la implementación del programa Encuentros, 
tanto en la ampliación y profundización de 
algunos contenidos, como en la dinámica de 
las sesiones para asegurar la participación 
de todos los padres y madres y se sientan 
recompensados por ello. Por ejemplo, en el 
programa Encuentros de la Universidad de 
La Laguna, han introducido un segundo nivel 
dedicado al manejo y control de emociones 
de los padres (Borges, 2016). Por otro lado, 
una idea que puede ser implementada en 
futuras ediciones es tener sesiones donde se 
involucren tanto los progenitores como sus 
hijos en las mismas actividades. 

Una de las limitaciones del estudio es 
no poder contar con la evaluación final de 
todos los padres que inician el programa y 
cursan los dos primeros módulos, por lo que 
se implementarán evaluaciones intermedias.

A partir de los resultados, podemos 
concluir que la familia es piedra angular 
en el desarrollo óptimo e integral de los 
niños con altas capacidades intelectuales. 

Un programa sistematizado que permita 
la libre expresión de ideas, el modelado de 
resolución de conflictos de manera asertiva y 
la escucha activa en un ambiente de confianza 
permiten la evolución y crecimiento del 
grupo que redunda, según los resultados, 
en el mejoramiento de las relaciones de sus 
hijos, con la familia. Falta aún trabajar más la 
vinculación de la familia con la escuela para 
aprovechar las potencialidades de ambos 
contextos para el beneficio del desarrollo 
integral de los niños y niñas con altas 
capacidades. De esta manera, estos chicos 
no sólo conseguirán medallas o posiciones 
en cuadros de honor, sino la posibilidad de 
un crecimiento armónico en sus contextos 
más próximos que les permitan llegar a ser 
quienes son.
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RESUMEN

El alumnado de Altas Capacidades Intelectuales presenta necesidades educativas que 
requieren programas específicos, sea intra o extra escolares. En la Universidad de La 
Laguna se desarrolla el Programa Integral para Altas Capacidades (PIPAC), cuyo objetivo 
es contribuir a su desarrollo integral, a nivel cognitivo, socioafectivo y comportamental. Los 
educadores del programa, pieza clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje, juegan un papel 
fundamental, por lo que resulta de gran interés estudiar su comportamiento, tanto cuando 
están en formación, educadores básicos, como cuando están a cargo del grupo, educadores 
principales. En este trabajo se analiza a través de metodología observacional, usando el 
Protocolo de Observación de Funciones Docentes (PROFUNDO, v3), el comportamiento de 
dos educadores en el desarrollo de las sesiones del programa, tanto cuando se están formando 
como cuando pasan a ser principales. Los resultados muestran que se produce una evolución 
de su comportamiento, ya que cuando alcanzan experiencia se incrementan los patrones 
comportamentales indicadores de una mayor destreza en el uso de las funciones docentes.

Palabras clave: programas extraescolares, evaluación, educador, metodología observacional.
  

ABSTRACT

Gifted students present educational needs that require specific programs, either through 
the school context or an out-of-school program. The Comprehensive Program for High 
Abilities (PIPAC, in Spanish), is developed at the University of La Laguna, its objective is 
to contribute to its integral development, at a cognitive, socio-affective and behavioral level. 
Program educators, a key part of the teaching-learning process, play a fundamental role, so 
it is of great interest to study their behavior, both when they are in training, basic educators, 
and when they are in charge of the group, the main educators. In this work, the behavior of 
two educators in the development of program sessions, both when they are being formed and 
when they are main educators, is analyzed through observational methodology, using the 
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El alumnado de altas capacidades tiene 
algunas características cognitivas, como son 
una mayor velocidad de aprendizaje, mayor 
profundidad en los temas que aprende y 
temprano acceso a contenidos complejos 
(Olszeweski y Lee, 2004), por lo que en 
la medida que las tareas escolares tienden 
a estar basadas en la repetición, pueden 
producirles falta de atención y desmotivación 
(Pérez y Domínguez, 2006). Por ello, este 
colectivo precisa recibir una respuesta 
educativa específica, por lo que se han ido 
desarrollando programas de intervención 
intra y extraescolares (Rodríguez-Naveiras, 
2011).

En lo que se refiere a los programas 
intraescolares, hay tres estrategias 
educativas básicas como son la aceleración, 
el agrupamiento y el enriquecimiento 
(Artola, 2011). Sin embargo, en ocasiones la 
educación formal no cubre las necesidades 
mencionadas, por lo que las intervenciones 
con carácter extraescolar suponen una 
adecuada alternativa (Freitas, 2006; citado 
en Ribeiro, Stoltz, y Machado, 2014).

 Una posible respuesta a estas 
necesidades es el Programa Integral para 
Altas Capacidades Intelectuales, PIPAC 
(Rodríguez-Naveiras, Díaz-Hernández, 
Rodríguez-Dorta, Borges del Rosal y 
Valadez-Sierra, 2015), cuyo objetivo es 
contribuir al desarrollo integral del alumnado 
de altas capacidades, teniendo como objetivo 
también potenciar las capacidades educativas 
de los progenitores. 

La evaluación docente es un área 
que cada vez despierta mayor interés y se 
considera de importancia para los sistemas 
educativos en todos sus niveles, habiendo 
un creciente consenso acerca de la necesidad 
de evaluar el desempeño del profesorado 
(Martínez, 2013). De la misma forma, en los 
últimos años, se ha incrementado el interés y 
las propuestas para la mejora de la educación 
del alumnado con altas capacidades 
intelectuales (Mönks y Pflüger, 2005). 

El PIPAC, se ha preocupado de hacer 
una evaluación durante todo el tiempo 
que lleva implantándose, tanto desde una 
perspectiva sumativa como formativa 
(Borges y Rodríguez-Naveiras, 2012b; 
2016), habiéndose realizado, en este 
enfoque, la evaluación del docente a través 
de metodología observacional, centrándose 
en el estudio de sus comportamientos en el 
aula (Borges, y Rodríguez-Naveiras, 2011; 
Borges y Rodríguez-Naveiras, 2012a; Borges 
y Rodríguez- Naveiras, 2016; Rodríguez-
Naveiras, 2011; Rodríguez-Naveiras, 
Borges, y Hernández-Jorge, 2010; Romero, 
Rodríguez-Naveiras y Borges, 2014). 

En lo que se refiere al desempeño 
profesional en el aula, la literatura existente 
señala diversas características que definen 
a un docente eficaz. De forma concreta, 
se hace referencia a la importancia de 
ofrecer un ambiente ordenado y orientado 
al trabajo y a lecciones bien estructuradas 
(Motimore, Sammons, Stoll, Lewis y Ecob, 
1988; Murillo, Martínez y Hernández, 
2011; Schweitzer, 1984; Vermeulen, 1988), 

Observation Protocol Teaching Functions (OProTeaFun, v3). The results show an evolution 
of their behavior, since when they reach experience they increase the behavioral patterns 
indicating a greater skill in the use of the teaching functions. 

Key words: Out-the-school programs, evaluation, teacher, observational methodology.
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y el uso que hacen de las tareas como 
docente tiende a ser más adecuado, por ello, 
también se constituyen como características 
significativas de los profesores eficaces.

En el PIPAC se cuenta con dos 
educadores para cada grupo, con el objetivo 
de dar una mayor dinamización y diversificar 
sus funciones. El educador básico es aquel 
que acaba de integrarse en el programa y está 
en formación, realizando un rol de apoyo, 
siendo el principal, que cuenta con mayor 
experiencia, quien se encarga de guiar y 
dinamizar al grupo y es el responsable de la 
sesión. 

El objetivo de la presente 
investigación es analizar la evolución de los 
comportamientos docentes de los educadores 
desde sus primeras sesiones hasta cuando 
cambian de rol, centrando el interés en la 
evolución de su formación y de su conducta. 
A diferencia de otros estudios (Martín, 
2011), mediando un espacio temporal menor, 
de una edición a la siguiente, siendo básicos 
durante un curso (nueve meses) y pasando a 
principales en el curso siguiente.

MÉTODO

Metodología y diseño

La metodología utilizada es 
observacional, con un diseño ideográfico de 
seguimiento y multidimensional (Anguera, 
Blanco y Losada, 2001). 

Participantes

Se han registrado los comportamientos 
de dos educadores del PIPAC.  En la tabla 
1 se presenta tanto la formación académica 
como la experiencia previa como educadores 
cuando son básicos y principales.

presentar nuevos contenidos (Rosenshine, 
1983), motivar al alumnado al aprendizaje 
a través de retroalimentación (Rosenshine, 
1983), atención individualizada, refuerzo, 
supervisión frecuente, alabanzas etc. 
(Murillo et al, 2011), y orientarle y asesorarle, 
presentando el material en pequeños pasos, 
facilitando instrucciones claras y detalladas 
(Rosenshine, 1979), dando prácticas, 
realizando trabajo individual y corrigiendo 
al alumnado (Rosenshine, 1983). En un 
estudio que evaluó el desempeño docente 
de educadoras del PIPAC, se encontró que 
las asesorías a los participantes eran una de 
sus acciones más frecuentes (Rodríguez-
Naveiras, 2011).

Además, se destaca la importancia de 
aplicar el adecuado control ante las conductas 
no deseadas del alumnado (Lin y Gomell, 1998; 
Omoteso y Semudara, 2011) y de evaluarlo 
de forma frecuente, cercana, empleando gran 
variedad de métodos y técnicas, ofreciendo 
una rápida retroalimentación (Murillo et 
al, 2011), revisando diariamente el trabajo 
(Rosenshine, 1983), haciendo preguntas 
u observando el trabajo que está haciendo 
(Pellicer & Anderson, 1995).

De forma específica, en el ámbito de 
las altas capacidades, Feldhusen (1997), tras 
diversos estudios realizados al profesorado, 
señala como competencias adecuadas 
fomentar estrategias de pensamiento, solución 
de problemas, creatividad, interacción con 
los estudiantes, uso apropiado de técnicas 
motivacionales y facilitación de actividades 
de investigación.

Sin duda, y de acuerdo con Lin y 
Gomell (1998), la capacidad del docente para 
gestionar el aula depende de su formación 
y de su experiencia como tal. Medwell, 
Wray, Poulson y Fox (1998), consideran 
que el conocimiento y la experiencia de 
los educadores va cambiando en el tiempo 



Triana, África y Manuela
Evolución del comportamiento de los educadores 42

(2017)  4 (2)

La Educadora 1 trabajó con un grupo 
constituido por nueve niños y niñas de entre 
10 y 12 años y  Educador 2 con un grupo 
formado por ocho niños y niñas de entre 4 
y 6 años. Cada uno de ellos desarrolla su 
labor conjuntamente con otro educador o 
educadora. En la sesión en la que la educadora 
1 ejercía el rol de básica, estaba acompañada 
por una Educadora Principal y en la sesión en 
la que desempeñaba el papel como principal 
se encontraba junto a un Educador Básico. 
Con respecto al Educador 2, en la sesión en 
la que era básico, estaba acompañado por 
una Educadora Principal y en la sesión en la 
que desempeña el papel de principal tenía el 
apoyo de un Educador Básico.

La observación se ha llevado a cabo por 
una Graduada en Trabajo Social, Máster en 
Intervención Familiar y Máster en Mediación 
Familiar, que se inicia en metodología 

observacional, una Graduada en Trabajo 
Social y Máster en Intervención Familiar y 
una Doctora en Psicología. Estas dos últimas 
cuentan con experiencia en observación.

Instrumentos

La observación se realiza con el 
Protocolo de Observación de Funciones 
Docentes (PROFUNDO, Rodríguez-
Naveiras, 2011), cuyo objetivo es la 
codificación de conductas de los educadores 
del programa, basado en el Modelo de 
Funciones Docentes de Hernández-Jorge 
(2005), tomando las siguientes: a) función 
de organización, que hace referencia 
a la planificación de la enseñanza y el 
control sobre el contexto; b) función de 
comunicabilidad docente, refiriéndose a la 
capacidad del docente para comunicar los 

Tabla 1: Formación académica como la experiencia previa como educadores.
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y otra en la que ya desempeñaban el rol de 
principales.

Tras el entrenamiento de observadoras 
con un procedimiento estandarizado 
(Cadenas, Rodríguez y Díaz, 2012; 
Rodríguez-Naveiras, 2011), y una vez 
obtenida una fiabilidad adecuada de las 
observadoras, se procedió a la elección del 
tiempo eficiente a codificar a través de un 
análisis de optimización del tiempo mediante 
la Teoría de la Generalizabilidad (TG) 
(Cronbach, Gleser, Nanda y Rajaratnam, 
1972), incorporando más para garantizar la 
estabilidad de los patrones comportamentales 
de los educadores (Rodríguez-Dorta y Borges, 
2016; Rodríguez-Dorta y Borges, 2017). A 
lo largo de la codificación, se garantizó la 
calidad del dato mediante el cálculo de la 
fiabilidad interobservadores.

contenidos de forma comprensible para el 
alumnado; c) función motivadora, entendida 
como la capacidad del docente para estimular 
al alumnado al aprendizaje; d) función de 
control comportamental, que recoge la 
regulación del grupo, orden y disciplina; e) 
función de orientación y asesoramiento, que 
supone guiar al alumnado en su aprendizaje; 
f) función de interacción, que hace referencia 
relación docente-alumno para generar 
motivación; g) función de evaluación, que 
plantea criterios para comprobar si se han 
conseguido los objetivos de aprendizaje. 
Cada una de estas funciones se despliega a 
su vez en códigos de conducta directamente 
observables.

En el presente estudio se ha 
reestructurado el instrumento, separando 
las conductas de los participantes de las 
funciones docentes en busca de una mayor 
congruencia teórica. Asimismo, después del 
visionado de los videos se pone de manifiesto 
la necesidad de incorporar un nuevo código, 
Observación de la Sesión (OS): cuando el 
educador básico observa al principal, que, al 
no ser una función docente, se introdujo en 
las categorías instrumentales (Véase tabla 2).

Las sesiones de intervención se han 
registrado con una cámara de vídeo JVC 
vídeo lens, GZ-MG20E. La codificación de 
los comportamientos se realizó a través del 
software Lince 1.1.1. (Gabín, Camerino, 
Anguera, y Castañer, 2012).

Procedimiento

Se han registrado los comportamientos 
de la Educadora 1 y del Educador 2 en 
interacción con sus respectivos compañeros/
as y con los niños y niñas, previo 
consentimiento informado.  Se seleccionaron, 
para cada educador, dos sesiones, una en la 
que se iniciaban como básicos en el programa 
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Tabla 2. Protocolo de Observación de Funciones Docentes (PROFUNDO, v3).
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Análisis de datos

La determinación de la fiabilidad 
entre observadoras se realizó mediante el 
Índice Kappa de Cohen (1960), calculado 
con SPSS, v.15 y a través de la Teoría 
de la Generalizabilidad (TG) (Cronbach, 
Gleser, Nanda y Rajaratnam, 1972; Blanco, 
2001) con el programa SAGT v1.0 (Ramos, 
Hernández-Mendo, Pastrana y Blanco-
Villaseñor, 2012). El estudio de optimización, 
para determinar el tiempo mínimo a observar, 
se llevó a cabo a través de la TG utilizando el 
programa SAGT. v1.0 (Ramos, Hernández-
Mendo, Pastrana y Blanco-Villaseñor, 2012) 
y los patrones comportamentales se han 
obtenido mediante el análisis secuencial de 
retardos (Bakeman y Quera, 1996) basado 

en determinar si una conducta sigue a otra 
con una probabilidad mayor a la que cabría 
esperar por azar, a través del software SDIS-
GSEQ v.5.1. (Bakeman y Quera, 1996). 

RESULTADOS

Los resultados obtenidos en la 
fiabilidad entre observadoras por medio del 
Índice Kappa de Cohen, muestran valores 
adecuados (Fleiss, 1981; citado en Bakeman 
y Gottman, 1989). A través de la Teoría de 
la Generalizabilidad (TG) se obtienen, de 
igual modo, valores adecuados (Salvia, 
Ysselydke y Bolt, 2010; citado en Briesch, 
Swaminathan, Welsh y Chafouleas, 2014) 
(Tabla 3). 

Tabla 3: Resultados del análisis de la fiabilidad. 

Para ser eficientes en la codificación 
se realizó un estudio de optimización de 
los tramos de tiempo por cada educador, 
correspondiente a dos sesiones de las cuatro 
que se observan, a través de la TG, con un 
diseño unifaceta cruzado CxT. Se optimizan 
tres tramos de cinco minutos cada uno (15 
minutos), obteniendo con ellos coeficientes 
de generalizabilidad superiores a 0,90 para 
ambos educadores (Aguirre, 2017). 

Posteriormente, para asegurar la 
estabilidad de los patrones, y siguiendo el 
principio de saturación (Rodríguez-Dorta y 
Borges, 2016; Rodríguez-Dorta y Borges, 
2017) se continuó incluyendo tramos de 
cinco minutos hasta que no aparezcan nuevos 
patrones comportamentales relevantes 
con la incorporación de tramos de tiempo. 
Se incluyeron así dos más, codificando 
finalmente 25 minutos de cada una de las 



Triana, África y Manuela
Evolución del comportamiento de los educadores 46

(2017)  4 (2)

sesiones seleccionadas para cada educador 
(Aguirre, 2017). A lo largo del periodo 
de codificación se comprobó de nuevo la 
fiabilidad, siendo ésta adecuada tanto con el 
índice Kappa de Cohen (0,80) como con la 
TG (0,97).

Se detallan a continuación los patrones 
comportamentales obtenidos. Cuando se 
analiza la conducta de la Educadora 1 como 
básica (tabla 4), en la Función de Orientación 
y Asesoramiento, tomando como conducta 
criterio Guía (GU), le sigue en primer retardo 
Organización de los Participantes (OP) o 
Responde al Educador (RE), siendo patrones 
adecuados. 

En lo que se refiere a la Función de 
Interacción, cuando la conducta criterio es 
Interacciones entre Educadores referidas a 
la Sesión, iniciadas por la Educadora Básica 
(IES-EB), le sigue, en primer retardo, las 
Interacciones entre Educadores referidas a 
la Sesión por parte de la Educadora Principal 
(IES-EP), y en segundo la interacción continúa 

por parte de la Educadora Básica (IES-EB). 
De igual forma, se repite esta secuencia de 
forma inversa, es decir, cuando la interacción 
es iniciada por la Educadora Principal 
(IES-EP). Esto muestra coordinación entre 
educadoras.

En la Función Motivadora solo se 
producen patrones significativos en Refuerzo 
(RF). En primer retardo le sigue Revisión 
No Verbal (RN), que pone de manifiesto 
que la educadora, después de aplicar una 
retroalimentación positiva, revisa en silencio 
que los participantes están realizando el 
trabajo de forma correcta. Esto supone 
un patrón adecuado ya que es importante 
que el educador observe el trabajo de 
los participantes para poder orientarlos. 
También en primer retardo le sigue Otros 
Comportamientos (X), es decir, labores de 
colaboración con la educadora principal para 
el mejor desarrollo de la sesión (p.ej.: cerrar 
ventanas, leer la sesión, acompañar al baño a 
algún participante, etc.).

Tabla 4. Educadora 1 como básica. Cinco tramos de cinco minutos (25 minutos).



Triana, África y Manuela
Evolución del comportamiento de los educadores 47

(2017)  4 (2)

Para finalizar, tomando como criterio 
Observación de la Sesión (OS), en primer 
retardo no aparecen patrones significativos, 
pero en el segundo sigue, de nuevo, este 
código y, además, Revisión Verbal (RV), lo 
que pone de manifiesto que la educadora 
básica, después de observar como la principal 
desarrolla la sesión, comprueba por medio de 
preguntas que el alumnado está entendiendo 
y asimilando el contenido explicado. Esto 
supone un patrón adecuado ya que es 
importante que el educador supervise y 
evalúe el trabajo de los participantes.

En la tabla 5, en lo que se refiere 
Educadora 1 en su rol como principal, en 
la Función de Comunicabilidad Docente 
tomando como conducta criterio Exposición 
del Educador (EE), se producen patrones 
significativos en segundo retardo, siguiendo, 
nuevamente, Exposición del Educador (EE), 
lo que refleja que continúa el ritmo de la sesión, 
así como Refuerzo (RF), ya que la educadora 
ofrece una retroalimentación positiva a los 
participantes. Ambas conductas adecuadas 

pues es importante que el educador explique 
los contenidos a trabajar y que ofrezca al 
alumnado retroalimentación.

En la Función de Orientación y 
Asesoramiento, solo se producen patrones 
significativos cuando es Guía (GU) la 
conducta criterio, a la que siguen, en 
primer retardo o bien intervenciones de 
los participantes (Se Dirige al Educador 
(DE), Responde al Educador (RE)), u 
Organización de los Participantes (OP). 
En segundo retardo, le sigue de nuevo Guía 
(GU), pues la educadora retoma la sesión de 
nuevo orientando a los participantes. Lo que 
supone un patrón adecuado pues el educador 
ha de orientar al alumnado en su aprendizaje.

Tomando como conducta criterio las 
Interacciones entre Educadores referidas a 
la Sesión, iniciada por el Educador Básico 
(IES-EB), pertenecientes a la Función de 
Interacción, le sigue, en primer retardo, 
la respuesta por parte de la Educadora 
Principal (IES-EP) o Revisión No Verbal 
(RN), lo que señala que la educadora, 
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comprobación por parte de la educadora 
de que el participante ha entendido lo que 
transmitió, Revisión Verbal (RV), o un Control 
(CL), si la intervención del participante no 
procede en ese momento. Todos patrones 
de comportamiento adecuados. En segundo 
retardo, o bien continúa la conversación con 
la educadora, Se Dirige al Educador (DE), o 
se da una Organización de los Participantes 
(OP) retomando el ritmo de la sesión.

Cuando la conducta antecedente es 
Responde al Educador (RE) le siguen, en 
primer retardo, distintas conductas por parte 
de la docente: Exposición del Educador (EE), 
o una orientación o asesoramiento, Guía 
(GU), siendo adecuados ambos patrones. En 
segundo retardo o bien continúa interviniendo 
el participante como respuesta a las conductas 
de orientación, Responde al Educador (RE), 
o la educadora continúa con el ritmo de la 
sesión, mediante la comprobación de lo 
aprendido, Revisión Verbal (RV).

después de comentar algo referido a la sesión 
con el básico, revisa en silencio lo que los 
participantes están trabajando. En segundo 
retardo la interacción continúa por parte del 
Educador Básico (IES-EB). De igual forma, 
este patrón se repite inversamente cuando 
la interacción es iniciada por la Educadora 
Principal (IES-EP), obteniendo respuesta por 
parte del educador básico, reflejando que se 
continúa con la formación y orientación y se 
desarrolla de forma cohesionada la sesión.

En la Función de Interacción de 
los Participantes, cuando la conducta 
criterio es Interacciones Generales de los 
Participantes (IG-P), le sigue, en primer 
retardo, la correspondiente interacción por 
parte de la Educadora Principal (IG-EP) 
y en segundo retardo le sigue la respuesta 
de los Participantes (IG-P). Cuando la 
conducta criterio es Se Dirige al Educador 
(DE), le sigue, en primer retardo, o una 
orientación por parte de la educadora, Guía 
(GU), orientando al alumnado, o bien una 

Tabla 5. Educadora 1 como principal. Cinco tramos cinco minutos (25 minutos).
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La tabla 6 muestra los patrones 
obtenidos del Educador 2 como básico. 
En la Función de Interacción solo se dan 
patrones significativos cuando la conducta 
criterio es Interacciones entre Educadores 
referidas a la Sesión, en este caso iniciada 
por la Educadora Principal (IES-EP). En 
primer retardo le sigue la correspondiente 
interacción por parte del básico (IES-EB).

En las Categorías Instrumentales 
se produce un patrón significativo con 
Observación de la Sesión (OS). En primer 
retardo le sigue o bien Exposición del 
Educador (EE), Guía (GU) u Organización 
de los Participantes (OP). En segundo 
retardo, de nuevo se da Observación de 
la Sesión (OS). Este patrón refleja que el 
Educador Básico asume su rol como tal 
y presta atención, antes de realizar una 
intervención.
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En la tabla 7 se muestran los resultados 
del Educador 2 en su rol como principal. 
Tomando como conducta criterio Exposición 
del Educador (EE), correspondiente a la 
Función de Comunicabilidad Docente, se 
producen patrones significativos en primer 
retardo, siguiendo, o bien Se Dirige al 
Educador (DE), con intervenciones por 
parte de los participantes referidos a la 
explicación, o una Organización del Contexto 
Didáctico (OD). En segundo retardo, le sigue 
nuevamente Exposición del Educador (EE), 
lo que refleja que continúa el ritmo de la 
sesión.

En la Función de Orientación y 
Asesoramiento, solo se producen patrones 
significativos con Guía (GU). En primer 
retardo le sigue la respuesta de los 
participantes a la orientación del educador, 
Responde al Educador (RE). En segundo 

retardo le sigue Refuerzo (RF), alabando la 
respuesta del participante, lo que supone un 
patrón de comportamiento adecuado.

En la Función de Interacción, tomando 
como conducta criterio Interacciones entre 
Educadores referidas a la Sesión, iniciada 
por del Educador Básico (IES-EB), le 
sigue en primer retardo la correspondiente 
interacción por parte del principal (IES-EP). 
De igual forma, este patrón se da a la inversa.

En la Función de Intervenciones de los 
Participantes, cuando la conducta antecedente 
es Responde al Educador (RE), le siguen, 
en primer retardo, distintas conductas por 
parte del docente. Éste puede contestar 
con una orientación o asesoramiento, Guía 
(GU), o con un Refuerzo (RF), ofreciendo 
retroalimentación positiva a la respuesta 
del participante. Ambos resultan patrones 
adecuados.

Tabla 6. Educador 2 como básico. Cinco tramos cinco minutos (25 minutos).
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DISCUSION

  La evaluación de programas es un 
aspecto imprescindible para comprobar 
que se están llevando a cabo según el 
plan previsto, que se están alcanzando los 
objetivos propuestos y, en caso contrario, 
poder establecer mejoras. En este marco, 

el comportamiento que los educadores 
desarrollan en su labor como tales en el aula 
es de gran importancia para el adecuado 
desarrollo del programa, haciendo necesario 
su evaluación. 

La Educadora 1, evaluada en su rol de 
básica, a pesar de encontrarse en sus primeros 
contactos con las sesiones del programa, realiza 

Tabla 7. Educador 2 como principal. Cinco tramos cinco minutos (25 minutos).
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Murillo et al, 2011; Rosenshine, 1983). En 
cuanto a las Interacciones entre Educadores 
referidas a la Sesión (IES), responde a todas 
las cuestiones que le plantea el Educador 
Básico, favoreciendo la instrucción del 
mismo. 

 También cabe destacar que aumentan 
notablemente las interacciones por parte del 
alumnado, a lo que responde con Guías (GU), 
Revisiones Verbales (RV) y No Verbales 
(RN) e incluso con algún Control (CL), si 
la intervención del participante no procede. 
Estos comportamientos son adecuados 
pues la literatura destaca la importancia de 
orientar y asesorar al alumnado, evaluarlo de 
forma frecuente y mantener la disciplina en 
el aula a través del adecuado control (Lin y 
Gomell, 1998; Murillo et al, 2011; Omoteso 
y Semudara, 2011; Pellicer & Anderson; 
1995; Rosenshine, 1979; Rosenshine, 1983). 
Esto revela la completa asunción del rol de 
Educadora Principal como responsable del 
desarrollo y el orden en la sesión. 

Por otro lado, en cuanto al análisis del 
Educador 2, cuando desempeñaba el rol de 
básico, realizaba funciones de interacción 
con la Educadora Principal, comentando 
aspectos referidos a la sesión. Se produce un 
patrón significativo con Observación de la 
Sesión (OS), prestando atención al principal 
en el desarrollo de la sesión, demostrando 
así su buena voluntad y su predisposición a 
aprender.

 Cuando el Educador 2 adquiere el 
rol de principal, incrementa notablemente 
su participación en las sesiones. En cuanto 
a la comunicabilidad docente, realiza 
exposiciones hacia el alumnado y éste le 
responde o se dirige a él, y de nuevo realiza 
una retroalimentación con una orientación o 
asesoramiento o, cuando estas intervenciones 
son adecuadas, les alaga reforzando esta 
conducta. Lo que se corresponde con aspectos 

funciones de orientación y asesoramiento y 
de motivación. Aspectos que son señalados 
por la literatura como característicos de un 
docente eficaz (Feldhusen, 1997; Murillo 
et al, 2011; Rosenshine, 1979; Rosenshine, 
1983). También, lleva a cabo funciones 
de interacción con la Educadora Principal 
y de participación activa en la sesión.  
Cabe destacar que cuando realiza alguna 
orientación, el alumnado le responde con una 
intervención, indicando que la identifican 
como educadora y le dan su lugar dentro de 
la sesión. 

 La aparición de conductas como leer la 
sesión escrita, cerrar ventanas, acompañar a 
los alumnos al servicio etc., tienen un carácter 
positivo, puesto que se integra en la sesión 
y participa de manera activa, realizando 
labores de colaboración. Otra señal de 
intención por integrarse en el programa 
es la constante observación de la sesión y, 
concretamente, de la Educadora Principal, lo 
que aporta calidad a su formación. En esta 
línea, las interacciones sobre la sesión, tanto 
iniciada por la principal como por la propia 
educadora novel tienen un carácter formativo 
para orientar al básico y a la vez, cumple una 
función de integración de cara a que la sesión 
se desarrolle adecuadamente.

Cuando la Educadora 1 adquiere el rol 
de principal, aumenta sus funciones docentes 
y, en consecuencia, las respuestas por 
parte del alumnado. Además, se mantienen 
las funciones que realizó como básica, 
exceptuando la observación de la sesión.

Introduce la función de 
comunicabilidad docente con exposiciones 
hacia el alumnado, por las que recibe 
tanto preguntas como intervenciones 
sobre la explicación a las que ofrece una 
retroalimentación positiva. Aspectos también 
adecuados de acuerdo con lo señalado por 
la literatura al respecto (Feldhusen, 1997; 
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el universo de comportamientos de los 
educadores del programa en sus diferentes 
roles. 

En conclusión, tal y como queda 
recogido en la introducción (Medwell, Wray, 
Poulson y Fox, 1998), se comprueba la 
evolución positiva de ambos educadores en 
función de su experiencia en un programa de 
Altas Capacidades. Se observa como en el rol 
de básico adoptan una postura de aprendizaje 
e integración y en el de principal llevan a 
cabo más funciones docentes, asumiendo 
la responsabilidad, dirección y orden de 
las sesiones, además de su cometido como 
apoyo al básico.

Los resultados obtenidos reflejan la 
importancia de la formación de educadores 
de carácter principalmente práctico. Además, 
queda patente la utilidad de que las sesiones 
sean guiadas por dos educadores, dado que 
cuentan con un mayor apoyo, cubren mejor 
las necesidades de este alumnado y se 
contribuye a la formación de calidad de los 
educadores básicos.
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