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EDITORIAL
Ponemos a su disposición el segundo número de este año de la revista
TALINCREA. 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.
En el presente número se muestran cuatro artículos científicos desarrollados
en diferentes contextos educativos y socioculturales como son los países de
México y España. Dichos artículos han sido elaborados bajo las exigencias de
rigor y calidad científicas que TALINCREA defiende.
El primer trabajo se centra en estudiar la relación entre la creatividad,
las inteligencias múltiples y el rendimiento escolar en el aprendizaje de las
áreas troncales (Lengua Castellana y Matemáticas) de alumnado de 1º y 2º de
Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO).
Un segundo trabajo analiza la formación recibida y la capacitación posterior
de 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 la capacitación de los segundos significativamente
mayor y más completa.
El tercer trabajo pone el foco de atención en la evaluación de expectativas
de padres y madres de alumnado con Altas Capacidades Intelectuales del
programa extraescolar denominado “Encuentros”, así como la valoración del
curso y de la coordinadora del mismo.
Como parte final de este número, el último trabajo señala la importancia
de estudiar el comportamiento docente y la evolución de los educadores del
Programa Integral para Altas Capacidades (PIPAC), evaluando, por medio de la
metodología observacional, su comportamiento en el desarrollo de las sesiones
tanto cuando se inician en el programa y se están formando, como cuando ya
llevan tiempo siendo educadores del mismo.
Deseamos que los contenidos presentados en este número resulten de
utilidad e interés para todos aquellos profesionales que dirigen sus esfuerzos a
los campos de la creatividad, la inteligencia y las altas capacidades.

