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RESUMEN

En la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV), desde que en mayo del 2012 se publicó 
un plan de actuación para dar una respuesta educativa al alumnado con alta capacidad 
intelectual (ACI) y en el año 2013 se publicó un protocolo de orientaciones educativas, ha 
sido mínimo el alumnado que recibe una respuesta adecuada y se reconoce como factor 
fundamental la falta de formación de los profesionales de la educación en este campo. Sin 
embargo, estos profesionales tienen opción a la formación continua. El objetivo de este 
estudio es evaluar un programa formativo llevado a cabo en el último año. Para ello, se 
ha utilizado un breve cuestionario de evaluación del programa y un breve cuestionario de 
autoevaluación para los participantes. En general, las personas participantes han percibido 
una mejora en el conocimiento que tienen sobre las ACI y su respuesta educativa (N = 41), 
y el programa se ha valorado positivamente (N = 42). En conclusión, el programa puede 
favorecer los conocimientos y las destrezas que los profesionales de la educación deben de 
poseer para responder adecuadamente al alumnado ACI.

Palabras clave: altas capacidades intelectuales, profesionales de la educación,  programa 
de formación, evaluación.

ABSTRACT

Since an action plan to give an educational response to students with high ability and a 
protocol for educational orientations were published in 2013, In the Autonomous Community 
of the Basque Country (CAPV), the number of students that receives an adequate response 
has been minimal. The lack of training of education professionals in this field is recognized 
as a fundamental factor. However, these professionals have the option to participate in 



Aperribai
Evaluación de un programa de formación 63

(2019)  6 (11)

En las últimas décadas, las 
investigaciones realizadas en torno a las 
altas capacidades intelectuales han mostrado 
que este alumnado tiene unas habilidades y 
necesidades de aprendizaje características 
(Vreys, Ndungbogun, Kieboom, y 
Venderickx, 2018). En consecuencia, 
necesitan que se les ofrezca un currículum 
diferenciado y enriquecido, sesiones de 
aula adaptadas en cuanto al ritmo y a la 
profundidad, y oportunidades para colaborar 
con otros iguales de similares características 
para favorecer el reto y la motivación 
(Rogers, 2007). 

Para ello, el papel del profesorado 
y de los/las tutores/as es fundamental. 
Aquellos agentes educativos que vayan a 
trabajar con el alumnado con ACI deben 
tener conocimiento sobre su condición y 
sobre los distintos medios para responder a 
sus necesidades. Asimismo, deberán tener 
un conocimiento elevado de las materias, 
experiencia docente y sabiduría pedagógica, 
junto con habilidades comunicativas y 
capacidad para crear un ambiente amigable 
(Tirri, 2008). Además, juegan un especial rol 
en la detección del alumnado con ACI, puesto 
que se considera que un profesorado con la 
debida formación puede nominar casi con 
la misma fidelidad que otros profesionales 
con pruebas estandarizadas, exceptuando 
aquellos que pudieran tender hacia la sobre- 

o infra-nominación (Renzulli y Gaesser, 
2015), y aquellos que debieran diferenciar 
entre una capacidad alta y muy alta (Elices, 
Palazuelo, y Caño, 2006).

Sin embargo, los agentes educativos no 
siempre parten de los supuestos considerados 
teóricamente más apropiados para identificar 
y orientar la intervención psicoeducativa 
del alumnado con ACI. Así, gran parte del 
alumnado permanece sin ser reconocido 
y sin ser atendido de forma adecuada a 
sus necesidades y capacidades (Peña del 
Agua, Martínez, Velázquez, Barriales, y 
López, 2003). Se atribuye este resultado, en 
parte, a los múltiples estereotipos o ideas 
comúnmente aceptadas que giran en torno 
al alumnado con ACI en la sociedad y en 
el ámbito educativo (Garcia-Barrero y Flor, 
2016). De esta manera, es preocupante que 
aquellos agentes educativos que están en el 
aula y tratan directamente al alumnado con 
ACI no cuenten con una buena formación 
que garantice la idoneidad de la respuesta 
educativa ofrecida (Valadez, Borges, y 
Zambrano, 2017). Por ello, la formación 
de los profesionales de la educación en las 
ACI es importante (Peña del Agua, Martínez, 
Velázquez, Barriales, y López, 2003). Estos 
agentes deberían estar adecuadamente 
formados para poder enfrentarse a los retos 
planteados en la respuesta educativa que se 
le da al alumnado con ACI, y deberían de 

training programs. The objective of this study is to evaluate a training program carried out 
in the last year. For this purpose, a short questionnaire to evaluate the program and a short 
self-evaluation questionnaire fulfilled by the participants have been used. In general, the 
participants have perceived an improvement in their knowledge about the high abilities and 
their educational response (N = 41), and the program has been positively assessed (N = 
42). In conclusion, the program can facilitate the needed knowledge and skills of education 
professionals to adequately respond to these students.

Key words: high abilities, education professionals, training program, evaluation.
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con necesidades específicas de apoyo 
educativo, al cual se ha de responder desde 
la perspectiva de la inclusión educativa y 
de la atención a la diversidad. Además, el 
Gobierno Vasco en 2019 ha publicado el Plan 
de Atención Educativa para el Alumnado 
con Altas Capacidades Intelectuales 2019-
2022, donde la formación adquiere una gran 
importancia, pero que todavía no puede dar a 
conocer resultados, puesto que su ejecución 
es reciente.

Hoy en día es mínimo el alumnado con 
ACI que recibe una respuesta adecuada. Se 
estima que en España entre un 95% y un 99% 
del alumnado con ACI está sin identificar 
(García-Barrera y Flor, 2016). En el caso 
de la CAPV, según los datos del Ministerio 
de Educación y Formación Profesional (29 
de mayo de 2019), durante el curso 2017-
2018 fueron 564 (0.15%) los/las alumnos/
as detectados de los 376.492 matriculados 
(de los detectados el 72.2% eran hombres y 
el 27.8% mujeres). Se reconoce como factor 
fundamental la falta de formación de los 
profesionales de la educación en este campo. 

Sin embargo, los profesionales de 
la educación tienen opción a la formación 
continua. Concretamente, en la CAPV 
existe un programa de formación llamado 
“Respuesta al alumnado con alta capacidad 
intelectual desde la escuela inclusiva”, que se 
basa en un programa  ofrecido por duplicado 
(dos grupos) por la administración educativa 
del Gobierno Vasco, y se ubica dentro de 
un programa más general de formación 
continua (Prest-Gara) dirigida a todos los 
agentes educativos de los centros públicos 
y concertados (profesorado de distintas 
etapas y especializaciones, expertos/as de 
pedagogía terapéutica, orientadores/ras, 
técnicos del asesorías del Departamento de 
Educación, etc.). Son cursos voluntarios y 
gratuitos en los que los agentes se pueden 

ser capaces de apreciar el potencial de este 
alumnado, y mejorar y ofrecer oportunidades 
adicionales a éstos para que puedan desarrollar 
al máximo su potencial (Gourgiotou, 
Katsavria, y Basagianni,  2019). Con respecto 
al tipo de formación recibida, destaca la 
formación post-grado, donde el profesorado 
podrá especializarse en la educación para 
el alumnado con ACI, como es el caso de 
Austria, o la oferta de cursos específicos 
voluntarios organizados por la universidad, 
como son los casos de Bélgica y Finlandia 
(Reid y Horváthová, 2016). Además, Little 
y Housand (2011) destacan la oportunidad 
que las nuevas tecnologías brindan para la 
formación en altas capacidades a través de 
programas de desarrollo profesional online. 
De esta forma, Edinger (2017) presentó un 
programa online dirigido al profesorado que 
quisiera desarrollar su carrera, en el que se 
pudieron observar beneficios en la formación 
y en la labor del profesorado a corto y a 
mediano plazo. Por otro lado, se ha visto que 
el desarrollo sostenible de los programas de 
formación para el profesorado en servicio 
es favorable a la respuesta que se le da a 
este alumnado, programas que deberían de 
seguir unos estándares a nivel de los países 
(Choe, 2016), puesto que los estudios de 
investigación sugieren que los estándares 
tienen un efecto positivo en la competencia 
profesional de aquellos que los siguen 
(Johnsen, 2012).

En la Comunidad Autónoma del 
País Vasco (CAPV) en mayo del 2012 
el Gobierno Vasco publicó el Plan de 
Actuación Educativa para el Alumnado con 
altas capacidades intelectuales para dar una 
respuesta educativa al alumnado con alta 
capacidad intelectual (ACI) y en el año 2013 
se publicó un protocolo de orientaciones 
educativas (Aretxaga, 2013), donde se 
reconoce al alumnado ACI como colectivo 
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(ver Tabla 1) son los que se recogen en el 
documento marco de orientaciones para la 
respuesta educativa a las ACI en la CAPV 
publicado por la administración educativa 
del Gobierno Vasco (Aretxaga, 2013), puesto 
que se pretende dar a conocer el documento.

En cuanto a la metodología empleada 
en el programa de formación, se trata 
básicamente de un programa compuesto 
por 6 sesiones (1 presencial y 5 online, 
divididas en 6 semanas), donde las 
estrategias de aprendizaje utilizadas son la 

inscribir de forma individual. En el caso de 
los cursos sobre las ACI, en los últimos años 
la demanda ha superado a la oferta (el límite 
de plazas es de 30, y se han generado listas de 
espera de aproximadamente 70-80 personas). 
Los objetivos y contenidos trabajados 

Tabla 1: Objetivos y contenidos del programa de formación sobre las ACI para 
agentes educativos.

conceptualización, los foros de discusión y de 
dudas, las aplicaciones prácticas, y el portfolio. 
Las personas participantes reciben un feedback 
personalizado mediante el foro, o mediante un 
mensaje privado cuando se trata de los ejercicios 
y el portfolio (ver Tabla 2).
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El Gobierno Vasco lleva años aplicando 
los programas de “Respuesta al alumnado 
con alta capacidad intelectual desde la 
escuela inclusiva” con los contenidos 
mencionados (ver Tabla 1), y se cree que 
pueden ser eficaces para la formación de 
los distintos agentes educativos y para 
facilitar una buena respuesta educativa al 
alumnado con alta capacidad intelectual. Por 
lo tanto, en este estudio se pretende evaluar 
el programa formativo diseñado y llevado a 
cabo por el equipo de la autora en el curso 
2018-2019. Concretamente se han querido 

evaluar la mejora en la capacitación de las 
personas participantes debido al programa, y 
la idoneidad de éste.

MÉTODO

Participantes

En el estudio participaron  
profesionales de la educación que 
participaban en el programa de formación 
sobre altas capacidades intelectuales dentro 
de un programa de formación continua 

Tabla 2: Organización del programa de formación sobre las ACI para agentes 
educativos.
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relación a las altas capacidades intelectuales 
o ACI, tales como ser capaces de detectar al 
alumnado con ACI, o de diferenciar entre las 
orientaciones adecuadas e inadecuadas (ver 
Tabla 3). Se aplicó el cuestionario antes del 
programa (en la primera sesión), después 
se aplicó el programa previamente descrito 
(ver Tabla 2), y al final se volvió a aplicar el 
mismo cuestionario (los días posteriores a la 
última entrega). Por otro lado, en el segundo 
cuestionario se les pidió que valorasen de 1 
a 10 los distintos indicadores de evaluación 
del programa llevado a cabo (ver Tabla 4) al 
finalizar éste (los días posteriores a la última 
entrega). 

Análisis de datos

Por un lado, para analizar la mejora en 
la capacitación que las personas participantes 
habían autopercibido y que habían atribuido 
al programa, se analizó la frecuencia de 
respuestas dadas en los 8 indicadores del 
cuestionario. Además, se realizó la prueba de 
proporciones relacionadas de McNemar para 
poder observar si el cambio proporcional 
entre las dos medidas repetidas de cada uno 
de los 8 indicadores era estadísticamente 
significativo. También se hizo un análisis 
no paramétrico para dos muestras 
relacionadas para analizar si las diferencias 
entre los promedios eran estadísticamente 
significativas, y se estudió el tamaño del 
efecto. 

Por otro lado, para analizar la 
idoneidad del programa, se estudiaron los 
porcentajes de las puntuaciones dadas por 
las personas participantes en cada uno de 
los 12 indicadores. Asimismo, se realizó una 
prueba de ANOVA de un factor para ver si 
existían diferencias entre ambos grupos o 
aplicaciones del programa.

(comenzaron 58, 11 personas lo dejaron 
debido a razones personales que no siempre 
manifestaron, y lo acabaron 47 personas, 
de las cuales 3 eran hombres y 44 mujeres 
). La muestra era heterogénea en cuanto a 
perfiles profesionales, puesto que si bien la 
mayoría era profesorado de la etapa infantil, 
primaria, secundaria y bachillerato, también 
había profesionales de orientación educativa 
de centros y servicio especializado de la 
administración educativa. No se recogieron 
datos sociodemográficos en los estudios 
puesto que siendo la muestra pequeña podría 
dar lugar a la omisión del anonimato y podría 
afectar al estudio (los participantes del 
programa son después evaluados y se envía 
un informe personalizado a la administración 
educativa).

En los estudios participaron 
aquellas personas que cumplimentaron los 
cuestionario de evaluación. En el primer 
estudio fueron 41 profesionales (13 de un 
grupo, y 28 del otro), mientras que en el 
segundo estudio participaron 42 (13 y 29 
participantes respectivamente). 

Diseño de la investigación, 
procedimiento e instrumentos

Se llevó a cabo una investigación 
cuasi-experimental. Por un lado, se realizó 
una evaluación de la capacitación de los 
profesionales con muestras de medidas 
repetidas, v por otro lado se evaluó la 
percepción que las personas participantes 
tenían sobre la idoneidad del programa 
al final de éste. Se utilizaron dos breves 
cuestionarios diseñados ad hoc para 
los participantes del programa, uno de 
autoevaluación, y otro de evaluación del 
curso. Por un lado, en el primer cuestionario 
se les pidió que valorasen su capacidad 
de llevar a cabo una serie de acciones en 
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capacidad autopercibida por los participantes 
aumentó significativamente en todos los 
indicadores (ver Tabla 3).

Además, en el análisis no paramétrico 
para dos muestras relacionadas, la prueba 
de los signos, se observó que los promedios 
de la autoevaluación previa (antes) y de la 
autoevaluación posterior (después) difieren 
de manera significativa (Z = -6.247; p = 
.0001), siendo más elevada la puntuación 
mediana en la segunda prueba (Md = 8) que 
en la primera (Md = 1), y obteniendo un  
tamaño del efecto grande de r = .69 (Pallant, 
2007) .

RESULTADOS

En relación al estudio sobre la 
autoevaluación realizada por las personas 
participantes, se pudo observar que éstas han 
percibido una mejora en el conocimiento que 
tienen sobre las ACI y su respuesta educativa 
en 6 de 8 indicadores. Por lo tanto, los 
resultados del cuestionario de autoevaluación 
muestran una diferencia en la capacidad 
autopercibida por los participantes antes y 
después del curso. Asimismo, en las pruebas 
de proporciones relacionadas de McNemar 
se pudo observar que la proporción de la 

Tabla 3: Resultados de la autopercepción sobre los indicadores de capacidad de 
acción dirigidas a la respuesta educativa a las ACI. 
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En cuanto a los resultados de la 
evaluación que los participantes realizaron 
del programa, se observó que éste se valoró 
positivamente, y se recogieron puntuaciones 
altas (7 y 8 entre 10) para los indicadores 

evaluados (ver Gráfico 1 y Tabla 4). En 
el resultado de la prueba de ANOVA de 
un factor no se encontró una diferencia 
estadísticamente significativa entre los dos 
grupos de formación.

Gráfico 1: Medias y desviaciones típicas de las puntuaciones (1-10) de los 
indicadores de evaluación.

Tabla 4: Puntuaciones de cada indicador de evaluación del programa.
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DISCUSIÓN 

En conclusión, se ha podido apreciar 
que el programa puede favorecer los 
conocimientos y las destrezas que los 
profesionales de la educación deben poseer 
para responder adecuadamente al alumnado 
ACI. Los resultados de este estudio 
coinciden con aquellos encontrados por 
Vreys et al. (2018), donde constataron que los 
participantes en los programas de formación 
percibieron una mejora substancial de sus 
conocimientos, habilidades y práctica en 
relación a la atención educativa al alumnado 
con ACI después de un año de formación. Por 
tanto, se puede concluir que los programas 
son necesarios para poder responder 
adecuadamente a las necesidades de este 
alumnado (Vreys et al., 2018). Además, la 
formación continua de los agentes educativos 
que trabajen con este alumnado, debería 
incluir contenidos específicos sobre la 
detección y la intervención con el alumnado 
con ACI (Valadez, Borges, y Zambrano, 
2018), aspectos que se han trabajado en el 
programa estudiado. Esto indica que, en base 
a los resultados de este estudio y los arriba 
citados, se considera que los contenidos 
tratados son adecuados para mejorar las 
capacidades de los agentes educativos que 
deben ofrecer una respuesta educativa al 
alumnado con ACI.

Por otro lado, el programa se valoró 
favorablemente, puesto que los distintos 
indicadores (organización, materiales, 
contenidos, entre otros), recibieron 
una evaluación con puntuación alta 
mayoritariamente. Estos resultados coinciden 
con aquellos encontrados por Gourgiotou, 
Katsavria, y Basagianni (2019), donde 
los participantes evaluaron positivamente 
indicadores similares (organización, acceso 
a los servicios, el tiempo y duración de 

las clases, entre otros). Por tanto, se puede 
concluir que los agentes educativos valoran 
positivamente este tipo de programas de 
formación.

Considerando las conclusiones del 
estudio, se debe apreciar que éstas llevan a 
una serie de implicaciones pedagógicas. Por 
un lado, los agentes educativos previamente 
al programa perciben que no tienen la 
formación necesaria para afrontar la respuesta 
educativa al alumnado con ACI, aspecto que 
coincide con los resultados del estudio de 
Peña del Agua et al. (2003). Otra implicación 
es que después del programa ven aumentada 
su capacidad de respuesta, lo cuál coincide 
con los resultados de estudios previos (Peña 
del Agua et al., 2003; Vreys et al., 2018). 
Finalmente, las conclusiones de este estudio 
llevan a orientar sobre los contenidos a 
trabajar en los programas formativos donde, 
coincidiendo con las conclusiones emanadas 
del estudio de Valadez, Borges, y Zambrano 
(2017), destacan los conocimientos 
necesarios para la detección e intervención 
con este alumnado.

Cabe señalar que este estudio tiene sus 
propias limitaciones. Por un lado, la muestra 
es reducida, y compuesta por personas que 
acceden voluntariamente al programa. Por 
tanto, quedaría por ver cómo valorarían el 
programa aquellas personas que pudieran 
acceder de otra forma. Por otro lado, sería 
interesante realizar pruebas estandarizadas 
pre- y post-test de conocimiento o 
capacitación en el tema, y pruebas a más largo 
plazo para conocer el efecto que el programa 
ha tenido en su desempeño (Edinger, 2017).

Como propuestas futuras, los 
resultados sugieren que el programa debería 
seguir aplicándose y generalizándose sobre 
todo al profesorado de las distintas etapas 
educativas, que son quienes mayor necesidad 
de formación manifiestan tener.
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