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RESUMEN
La evaluación de programas psicopedagógicos es indispensable para valorar la eficacia
en la consecución de objetivos y metas, así como para la toma de decisiones. De forma
particular, la evaluación de programas dirigidos a niños y niñas con altas capacidades es
fundamental para brindarles programas que logren realmente satisfacer sus necesidades e
intereses, mejorar la calidad de éstos y observar los efectos que producen. En ese sentido,
el Programa Integral para Altas Capacidades (PIPAC) en su diseño instruccional cuenta con
una metodología de evaluación tanto sumativa como formativa para valorar tanto la eficacia
como la efectividad del programa, así como determinar la implementación del mismo. En el
caso de la evaluación formativa se valora tanto la asistencia como cada una de las sesiones
desde el punto de vista de los participantes (niños y niñas, monitoras y progenitores). En este
trabajo se analiza la consecución de objetivos de la implementación del programa PIPAC en
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (México) durante su primera edición en el
curso 2013/2014, por parte de las monitoras. Se analiza el cumplimiento de los indicadores
por sesión, así como la propia valoración sobre su desempeño, comparando la visión de cada
una de ellas.
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Formative evaluation of the implementation of the Comprehensive Program for the
High Abilities in Mexico from the point of view of the instructors
The evaluation of psycopedagogical programs is essential to assess the efficacy in the
attainment of objectives and goals, as well as for the decision making. In particular, the
evaluation of programs aimed to high ability kids is the key to give them programs that are able
to really satisfy their needs and interests, better the quality of them and analyze their effects.
The Comprehensive Program for the High Abilities (PIPAC by its Spanish acronym) in its
instructional design has an evaluation methodology as summative and formative to value the
efficacy and efficiency of the program as well as to determine its implementation. In the case
of the formative assessment, it is valued the attendance as well as each session assessment
from all the participants (children, instructors and parents). In this work, it is analyzed the
attainment of objectives of the PIPAC program implementation in the Autonomous University
of the State of Morelos (UAEM Mexico by its Spanish acronym) during its first edition in the
2013/2014 term, by the instructors. It is analyzed its
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compliance of each session index, as well as its self-assessment about their performance,
comparing each other’s points of view.
Keywords: Formative Assessment, Program, Gifted, Instructors.

En los últimos veinte años la
preocupación por el estudio y la atención
educativa de los estudiantes con altas
capacidades en México se ha incrementado
(Valadez, Valdés, Galán, López-Aymes,
Wendlandt y Reyes, 2015). Diversas
instituciones y especialistas han apostado
por la investigación y la implementación de
proyectos para la detección, identificación
e intervención psicopedagógica de niños
y jóvenes que presentan características
sobresalientes y talentos específicos
(Castellanos y Hernández, 2015; CruzMandujano y León-Cárdenas, 2013; LópezAymes, 2008; López-Aymes, Vázquez,
Navarro y Acuña, 2015; Saenz, 2001; SEP,
2006; Valadez, López-Aymes, Borges y
Betancourt, 2016; Valdés, Sánchez y Yáñez,
2013; Zacatelco, 2015; Zavala, 2009;
Zúñiga, 2014). Así mismo, se han revisado y
actualizado las políticas públicas en torno a la
atención a la diversidad donde esta población
está incluida (DOF, 2009a, 2009b, 2013,
2015; Pineda, 2010; SEP, 2013; Valadez,
Gómez, Betancourt, Zambrano y Lara, 2010).
En cuanto a la intervención educativa
y psicopedagógica, las medidas de atención
en México se han decantado por estrategias
de enriquecimiento del contexto escolar,
áulico y extracurricular, y recientemente
por estrategias de aceleración o promoción
anticipada (SEP, 2006, 2015). En cuanto
al enriquecimiento del contexto escolar, se
trata de implementar estrategias didácticas
y programas que involucren a la escuela
y sus actores en general. Con respecto

al enriquecimiento áulico, se refieren a
la adaptación de propósitos, contenidos,
metodologías y tipo de evaluación que se
ajusten a las necesidades e intereses de los
estudiantes más capaces o algunas otras
prácticas escolares, que puedan, a su vez,
beneficiar al resto de la clase (Pineda, 2014).
Este enriquecimiento áulico generalmente
es conducido por las maestras y maestros de
grupo con el apoyo del personal de Educación
Especial, en el caso de que las escuelas
cuenten con dicho servicio (SEP, 2006).
Por su parte, el enriquecimiento
extracurricular se refiere principalmente
a programas específicos llevados a cabo
por especialistas o diversas instancias para
atender las necesidades e intereses de los
estudiantes y sus familias que generalmente
no pueden ser atendidas dentro del contexto
escolar. A su vez, es una oportunidad para el
encuentro de niños y niñas con características
y necesidades similares con los cuales
puedan identificarse. Estos programas son
complementarios a la educación formal (no
los sustituyen) y contribuyen al desarrollo de
múltiples habilidades (Borges y RodríguezNaveiras, 2012a; López-Aymes, Navarro,
Vázquez y Acuña, en prensa). Los programas
extraescolares pueden promover el desarrollo
de habilidades socioafectivas, cognitivas y
creativas, así como la promoción del talento
científico (López-Aymes et al., en prensa;
Paul de Verjovsky, Serrano y Macías, 2011,
Valadez et al., 2016; Zacatelco, 2015; Zúñiga,
2014).
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A pesar del impulso y el incremento de
iniciativas de atención de esta población, aún
se cuenta con poca evidencia de la efectividad
de dichos programas y modalidades de
atención (Borges, Valadez y López-Aymes,
2013; Covarrubias, 2015; Valadez, 2013;
Valadez, Galán, Borges, López-Aymes,
Ávalos y Zambrano, 2015).
La evaluación de programas es
indispensable en un proceso de intervención,
ya que nos permite comprobar si los
objetivos del programa se han cumplido;
esto lo podemos observar en los distintos
momentos de la intervención, antes, durante
y al final. Con los resultados obtenidos
podemos valorar la eficiencia y la eficacia y
con ello tomar decisiones sobre el programa
evaluado (Fernández-Ballesteros, 1995).
Especialmente, la evaluación de programas
destinados a alumnos con altas capacidades
es fundamental en primer lugar para
brindarles programas que logren satisfacer
sus necesidades sociales y educativas y evitar
que se vuelva una población vulnerable; en
segundo lugar, para mejorar la calidad de este
y en tercer lugar, para observar si el programa
produce otro tipo de efectos además de los
esperados y si éstos son positivos o negativos
para los niños con altas capacidades (Borlan,
2003).
Uno de los programas extracurriculares
que se está implementando actualmente en
México es el Programa Integral Para Altas
Capacidades (PIPAC) (Navarro, 2015;
Rodríguez-Naveiras,
Díaz,
Rodríguez,
Borges y Valadez, 2015; Vázquez, 2016).
El PIPAC es un programa de corte
extracurricular diseñado por el Grupo de
Trabajo e investigación en Superdotación
(GTISD) encabezado por la Dra. África
Borges del Rosal y sus colaboradoras de la
Facultad de Psicología en la Universidad
de la Laguna (ULL), Tenerife, España, y
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se ha implementado desde el curso escolar
2003/2004 hasta la fecha en la ULL. En el
programa se trabajan principalmente las
áreas cognitivas y socio-afectivas de los
niños y niñas con altas capacidades y sus
familias (Borges y Rodríguez-Naveiras,
2012a; Rodríguez-Naveiras, 2011). Cuenta
con tres subprogramas: Descubriéndonos,
dirigido a niños y niñas entre 3 y 12 años
de edad dividiéndose en tres niveles de
acuerdo a su grupo de edad. El Tagoror,
dirigido a adolescentes mayores de 12 años.
Encuentros, dirigidos a los padres y madres
de los niños participantes.
Este programa se somete a evaluación
interna cada ciclo escolar, es decir, cada
término de programa. Se cuenta con dos
modalidades: a) la sumativa, que se refiere
a la evaluación de la eficacia, a través de la
medición de los logros del programa; y a la
efectividad, que mide otros efectos como
la satisfacción de los usuarios (Borges y
Hernández-Jorge y Naveiras, 2006; Cadenas,
2015; Rodríguez-Naveiras, 2011). Por
otro lado, b) la formativa, que determina
la implementación del programa y permite
introducir cambios a medida que transcurre
el mismo, e incluye la valoración de los
monitores/as y del proceso seguido (Romero,
Rodríguez-Naveiras y Borges, 2014).
Este aspecto puede ser medido a través de
cuestionarios de autoinforme o a través de
metodología observacional.
El PIPAC se implementó por primera
vez en la Facultad de Comunicación Humana
de la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (UAEM) en el curso escolar
2013/2014, coordinado por la Dra. Gabriela
López Aymes. Se realizaron algunas
adaptaciones al Programa Descubriéndonos,
principalmente de contenidos, de lenguaje,
y de periodicidad (Navarro, 2015; Vázquez,
2016). Sin embargo, se conservó la misma
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estructura de trabajo la cual consta de tres
ejes: Aspectos intrapersonales, aspectos
interpersonales y trabajo colaborativo;
además se conserva el número de sesiones
y la forma de evaluación. En ese curso se
abrió el programa Descubriéndonos con un
solo grupo de cinco niños de entre 8 y 11
años de edad conducidos por dos monitoras
que realizaban sus estudios en la Maestría
en Atención a la Diversidad y Educación
Inclusiva en la UAEM y de forma paralela
se trabajó con las madres de los niños en el
programa Encuentros.
Para el PIPAC los monitores o monitoras
juegan un papel muy importante, ya que son
los encargados de planificar previamente las
sesiones y actividades, de implementarlas y
evaluarlas. En este sentido, su papel es de
guía o mediador en el proceso de aprendizaje.
Así mismo, juegan un papel sustancial en la
potencialización de habilidades en los niños
y niñas con altas capacidades. En cada grupo
del PIPAC se cuenta con dos monitores/
as que tienen una formación en psicología
o áreas afines. Uno de ellos actúa como el
monitor principal y conduce toda la sesión.
El otro monitor tiene una función de apoyo.
Es importante resaltar que en cada sesión
no solo evalúan el cumplimiento de los
objetivos planteados, sino también su propio
desempeño.
La evaluación de monitoras del
PIPAC se ha documentado en diversas
investigaciones realizadas por el GTISD
(Borges y Rodríguez-Naveiras, 2012b;
Rodríguez-Naveiras, 2011; RodríguezNaveiras, Borges, Hernández-Jorge, 2010;
Romero et al., 2014), principalmente sobre
las funciones docentes evaluadas desde la
metodología observacional. Por ejemplo, en
la investigación realizada por RodríguezNaveiras (2011) a través de un cuestionario de
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autoinforme sobre creencias pedagógicas y
un protocolo de observación de las funciones
docentes de las monitoras participantes en
el PIPAC, obtuvo que las monitoras tenían
un perfil de profesor más alternativo que
convencional y que los patrones conductuales
más frecuentes son las guías individuales
seguidos de las respuestas o preguntas
de los participantes, con lo que se puede
deducir que “el clima de la sesión conlleva
una dinámica interactiva y activa, donde los
niños y niñas reflexionan y responden a las
preguntas planteadas” (Rodríguez-Naveiras,
2011, p. 265).
Por lo tanto, el objetivo de este trabajo
es evaluar la implementación del Programa
Integral Para Altas Capacidades durante
el curso 2013/2014 en la UAEM, desde el
punto de vista de las monitoras, con el fin de
mostrar la valoración del cumplimiento de
los indicadores por sesión, así como la propia
valoración que hace cada monitora sobre su
desempeño a través de un cuestionario de
autoinforme, comparando la percepción de
cada una de ellas.
MÉTODO
Participantes
En este estudio participaron como
monitoras dos estudiantes de la Maestría
en Atención a la Diversidad y Educación
Inclusiva en la Facultad de Comunicación
Humana de la UAEM. La monitora principal
tiene la Licenciatura en Comunicación
Humana, y la monitora de apoyo tiene la
Licenciatura en Psicología; ambas contaban
con 24 años de edad. El grupo de participantes
en la primera edición del PIPAC-UAEM fue
de 5 niños detectados con alta capacidad
intelectual en edades comprendidas entre
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los 8 y 12 años; tres de ellos provenían de
escuelas públicas y dos de privadas.
Instrumentos
- Cuestionario de autoevaluación
de monitoras (Rodríguez-Naveiras et al.,
2015). Evalúa la percepción de las monitoras
acerca de su desempeño en cada sesión.
Consta de catorce reactivos tipo likert con
los siguientes valores: del todo, bastante,
algo, nada; incluyen: la valoración que hacen
de los objetivos logrados y las actividades
realizadas (tres reactivos), su interacción
con el grupo (seis reactivos) y la implicación
en la sesión de los niños y las niñas (cinco
reactivos). Al final se incluyen preguntas
abiertas sobre los aspectos más positivos
y aspectos a mejorar sobre su desempeño
en las siguientes categorías: metodología,
contenido e interacción con el grupo.
- Cuestionario de Evaluación de
cumplimiento de indicadores (RodríguezNaveiras et al., 2015). Al finalizar cada sesión,
las monitoras valoran los comportamientos
que y logros de cada actividad. Son
indicadores tipo Likert con los siguientes
valores: conseguido totalmente, parcialmente
o nulo. El número de indicadores por sesión
varía de acuerdo al número de actividades y
los objetivos de cada sesión.
Procedimiento
Durante el mes de octubre de 2013, se
difundió la convocatoria para la participación
en el programa a niños y niñas detectados
con aptitudes sobresalientes1 en las escuelas
de preescolar y primarias públicas de la
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Zona escolar No. 5 de Cuernavaca, Morelos
(México), a través del Instituto de Educación
Básica de Morelos. Los padres interesados
acudieron a una reunión donde se les
explicaron los objetivos y los interesados
firmaron un consentimiento informado. El
4 de noviembre dio inicio la aplicación del
PIPAC con 5 niños entre los 8 y 12 años
de edad; se llevaron a cabo 19 sesiones
semanales en un horario de 16:30 a 18 horas,
los jueves, en un salón de la Facultad de
Comunicación Humana de la UAEM. De
forma paralela se trabajó con los progenitores
en el programa Encuentros. Concluyó el
22 de mayo de 2014. Al inicio y al final del
programa se aplicaron unos cuestionarios
para evaluar la eficacia del mismo. Además,
al finalizar cada sesión se administraba un
cuestionario para evaluar las actividades por
parte de los niños (cuestionario de evaluación
de la sesión) y las monitoras contestaban la
evaluación del cumplimiento de indicadores
y autoevaluación, cuyo análisis es objetivo
de este trabajo.
Las 19 sesiones se dividieron en tres
ejes: intrapersonal (9 sesiones), interpersonal
(6 sesiones) y trabajo cooperativo (4 sesiones).
Al final de cada eje se presentaron en público
las actividades realizadas a lo largo de cada
uno de ellos, así como el proyecto final.
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RESULTADOS
Cuestionario
monitoras

de

autoevaluación

de

Al finalizar cada sesión, las monitoras
puntuaban una serie de reactivos para medir
el alcance en cada uno de ellos. En la Tabla 1
se muestran las frecuencias en las que ambas
monitoras puntuaron cada ítem a lo largo de
las 19 sesiones. Mediante este cuestionario
se obtuvo el porcentaje de cumplimiento
de los reactivos de manera global (todas las
sesiones).
Como se puede observar, las monitoras
valoran muy positivamente el cumplimiento
de objetivos y actividades a lo largo de
las sesiones, ya que la mayoría de las
puntuaciones se encuentran concentradas
en los valores bastante y del todo. Es de
destacar que el único indicador que alcanza
el mayor porcentaje de frecuencia es el de
haber completado los contenidos planeados.
Además, manifiestan una buena actitud de
escucha y comprensión de los niños, lo cual
redunda es una buena interacción con ellos.
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Tablah1. Autoevaluación monitoras. Frecuencia y porcentajes otorgadas por indicador en
todas las sesiones
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A partir de esos reactivos, en la
Figura 1 se muestra como las monitoras
percibieron su propio desempeño en cada
una de las sesiones. Cuando se analiza
la autoevaluación de las monitoras por
separado, es posible darnos cuenta que las
puntuaciones otorgadas fueron en general
muy consistentes entre ambas y de manera
general podemos observar que el 68% de
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sesiones se encuentran por encima de los 70
puntos en el cumplimiento de indicadores,
aunque hubo una sesión con puntuaciones
discordantes. De la primera a la quinta
sesión, la monitora 1 (monitora principal)
puntuó más alto y a partir de la sexta sesión,
la monitora número dos (monitora de apoyo)
dio puntuaciones más altas.

Figura 1. Autoevaluación de las monitoras por sesión de forma individual
En la sesión cuatro se observan
diferencias considerables en cuanto a las
puntuaciones, ya que la monitora 2 puntuó
muy bajo; revisando el cuestionario al detalle,
la monitora escribió haber tenido dificultades
para trabajar con uno de los niños por lo que
no se sintió muy satisfecha con la sesión.
Se puede concluir de manera
general que las dos monitoras se sintieron
satisfechas con su actuación a lo largo de la
implementación del programa.
Cuestionario: Evaluación de cumplimiento
de indicadores por sesión
Este cuestionario permite evaluar los
indicadores de cada una de las actividades

planificadas por sesión. Cabe mencionar
que cada sesión contaba con diferentes
actividades y diferían en el número de
indicadores entre sesiones; por lo que se
calculó un porcentaje de cumplimiento por
sesión a partir de la puntuación general
otorgado a los indicadores dividido por el
número de indicadores de la sesión.
En la Figura 2 se puede observar que en
18 sesiones el cumplimiento de indicadores
se encuentra por encima del 70%. De la
primera sesión hasta la novena, excepto la
sesión 5, las puntuaciones se encuentran
entre el 70% y 80%; a partir de la sesión 12
se incrementan por encima del 80%.
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La sesión que obtuvo menor porcentaje
de indicadores cumplidos fue la primera
con un 69%, cuyo objetivo fue presentar
el programa y evaluar las expectativas que
los participantes tenían del mismo. A partir
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de la novena sesión se puede observar un
incremento consistente en las puntuaciones
de las monitoras, lo cual indica un mejor
dominio de las estrategias y mayor fluidez en
el transcurso de las sesiones.

Figura 2. Porcentaje del cumplimiento de indicadores por sesión
DISCUSIÓN
El objetivo de este trabajo fue mostrar
la evaluación de la implementación del
Programa Integral Para Altas Capacidades
(PIPAC) en su primera edición en la UAEM,
desde el punto de vista de las monitoras,
con el fin de mostrar la valoración del
cumplimiento de los indicadores por sesión
así como su propio desempeño, comparando
la visión de cada una de ellas.
La función de los monitores/as como
facilitadores, les permite a los niños participar
e involucrarse activamente, así como
estimular las habilidades socioafectivas.
Una de las bondades del programa es que
tiene una estructura general establecida, pero
flexible, que con base en las habilidades e
intereses de los participantes permite ofrecer
una intervención dinámica y atractiva basada
en actividades lúdicas.

De acuerdo a las evaluaciones de las
monitoras, se observó que las actividades
sirvieron para cumplir los objetivos; en la
mayoría, las puntuaciones se encuentran
concentradas en las valoraciones muy
positivas, principalmente en los indicadores
referidos a la interacción de las monitoras
con el grupo. Dichos resultados muestran la
importancia de la propia percepción de las
monitoras en su desempeño para desarrollar
el programa, observando que a mejor
percepción, existe una mayor implicación
de los participantes y en consecuencia, el
alcance de objetivos.
En ese sentido, se puede observar una
evolución de las monitoras, tanto la principal
como la de apoyo en el transcurso de las
sesiones, mostrándose más involucradas
en las tareas. Esto se ve reflejado en los
comentarios de las evaluaciones en las que
indican que que: “los niños han aprendido,
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se ha conseguido que se escucharan, se ha
establecido una buena comunicación y se
han utilizado habilidades para motivarles”.
Por lo tanto, se visualiza una mejora en las
habilidades sociales y afectivas de los niños
participantes, tal como se mostró en otra
investigación (Navarro, Rodríguez-Naveiras,
López-Aymes y Cadenas, 2015).
Como se ha mencionado al inicio
del trabajo, la evaluación de programas
permite obtener datos para comprobar el
cumplimiento de objetivos, conocer los
efectos del programa, así como para analizar
su implementación y ofrecer ayudas para la
mejora del mismo. Además, la adaptación de
programas nos permite brindar atención a la
diversidad, ya que a través de los recursos
ya existentes, podemos dar respuesta a las
necesidades de las diferentes realidades
sociales, culturales e individuales (GonzálezCastro, Barrera y Martínez, 2004).
En futuras investigaciones se podría
analizar la conducta de las monitoras durante
la implementación del PIPAC como las
propuestas por Rodríguez-Naveiras (2011) y
Romero et al. (2014) a partir de la metodología
observacional. Con ello se podrían medir de
manera sistemática y objetiva las conductas
espontáneas de las monitoras, y el tipo de
interacciones que promueven durante las
sesiones, con el fin de retroalimentar su
actuación y mejorar su propia percepción.
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