MEMORIA FINAL
PROGRAMA DE ALTAS
CAPACIDADES Y
DIFERENCIACIÓN CURRICULAR

Consejería de Educación, Juventud y Deporte.
Comunidad de Madrid.
Fundación Pryconsa

2014
2015

Universidad de Alcalá
Isabel Serrano Marugán
Ángeles Sevillano Hernández

Programa de atención a las altas capacidades intelectuales

1

INDICE

2
ÍNDICE
- Introducción

3

- Objetivos del programa

5

PRIMERA PARTE: SCREENING
1.- Detección alumnos con altas capacidades

7

1.1.

Primera fase del screening

7

1.2.

Segunda fase del screening

12

2.- Valoración de los instrumentos de detección

17

SEGUNDA PARTE: ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE MATERIALES
3.- Materiales de enriquecimiento

23

3.1.

Contexto

23

3.2.

Metodología de trabajo

24

3.3.

Actividades enriquecidas: aplicación en el aula

24

3.4.

Evaluación de las actividades

25

TERCERA PARTE: NECESIDADES Y PROPUESTAS DE MEJORA
4.- Necesidades

30

5.- Propuestas de mejora

31

CUARTA PARTE: ANEXOS
Anexo 1: Pruebas seleccionadas screening

35

Anexo 2: Plantilla de actividades

42

Anexo 3: Plantilla de evaluación

47

Programa de atención a las altas capacidades intelectuales

2

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN
Desde el año 2006 la Fundación Pryconsa y la Consejería de Educación, Juventud y Deporte vienen
desarrollando en centros Públicos de Educación Infantil y Primaria distintas actuaciones para la
detección y mejora de la atención educativa a los alumnos con altas capacidades, y desde el año
2009 la Universidad de Alcalá participa en el desarrollo de las mismas.
En el presente curso 2014-2015, partiendo de la experiencia acumulada en años anteriores, se ha
iniciado la IV fase del Programa. En ella se mantienen los ejes fundamentales del mismo: la
detección de alumnos con altas capacidades y la respuesta o ajuste educativo en el contexto
ordinario de su centro educativo.
En esta fase, la principal novedad consiste en priorizar la respuesta educativa a los alumnos con
altas capacidades a través del enriquecimiento curricular. Para ello se ha constituido un grupo de
trabajo que ha diseñado actividades y elaborado materiales dirigidos a los alumnos con altas
capacidades. Dichos recursos se han ofrecido a los centros para que los profesores, con el apoyo de
la pedagoga de la Fundación Pryconsa, los apliquen y evalúen. Además, las propuestas y
actividades de enriquecimiento son un recurso nuevo para los centros que participan en el
Programa, de manera que pueda ofrecerse a todos aquellos alumnos que, por su ritmo de
aprendizaje en alguna de las áreas del currículo, así lo aconseje.
El programa se plantea como una estrategia de intervención que se desarrollará, durante dos
cursos escolares, e implica el compromiso de una parte significativa de los claustros de forma que,
una vez finalizada la intervención, se hayan generado procesos de cambio que puedan mantenerse
con autonomía por los propios centros.
Los nueve colegios públicos de Educación Infantil y Primaria que participan en el Programa han sido
propuestos por las Direcciones de las Áreas Territoriales de la Comunidad de Madrid, su
participación es voluntaria y debe contar con la aprobación del claustro de profesores.
La población de alumnos que atienden estos colegios es muy diversa, perteneciendo a contextos
socioculturales y económicos muy diferentes, lo que enriquece considerablemente el impacto y la
adecuación del Programa.
Los centros participantes son los siguientes:
•

DAT Madrid Capital:
• CEIP Eugenio María de Hostos. Ciudad Universitaria. Línea 2. Programa colegios bilingües de
la Comunidad de Madrid. Contexto socio-económico medio.
• CEIP Parque de Aluche. Aluche. Línea 2. Número importante de alumnos con diversidad
cultural. Contexto socio-económico bajo.

Programa de atención a las altas capacidades intelectuales

3

INTRODUCCIÓN

4
•

DAT Madrid Norte:
• CEIP Aldebarán. Tres Cantos. Línea 2. Centro de escolarización preferente de alumnos con
trastornos del espectro autista. Contexto socio-económico medio-alto.
• CEIP Carmen Hernández Guarch. Tres Cantos. Línea 2. Convenio MECD/British Council desde
1996, enseñanza basada en un Currículo integrado castellano-inglés. Contexto socioeconómico medio-alto.

•

DAT Madrid Sur:
• CEIP Miguel de Cervantes. Leganés. Línea 2. Programa colegios bilingües de la Comunidad de
Madrid. Contexto socio-económico medio-bajo.

•

DAT Madrid Este:
• CEIP Rosalía de Castro. Torrejón de Ardoz. Línea 2-3. Centro de escolarización preferente de
alumnos con discapacidad motórica. Contexto socio-económico medio.
• CEIP Benito Pérez Galdós. Alcalá de Henares. Línea 2. Programa colegios bilingües de la
Comunidad de Madrid. Centro de escolarización preferente de alumnos con trastornos
generalizados del desarrollo. Contexto socio-económico medio.

•

DAT Madrid Oeste:
• CEIP Carlos Ruíz. Galapagar. Línea 2. Programa colegios bilingües de la Comunidad de
Madrid. La diversidad cultural del centro está en torno al 40% . Nivel socio-económico
medio-bajo.
• CEIP Las Veredas. Colmenarejo. Línea 2-3. Programa colegios bilingües de la Comunidad de
Madrid. Contexto socio-económico medio-alto.

La Dirección General de Educación Infantil y Primaria ha facilitado la selección y el contacto con los
centros públicos, la intervención y apoyo en los centros del personal contratado por la Fundación
Pryconsa y el seguimiento del Convenio.
La Fundación Pryconsa ha participado de forma activa en la organización y desarrollo del Programa
disponiendo los medios humanos para su desarrollo, coordinándose con los responsables del
mismo, así como realizando la supervisión del desarrollo y seguimiento del Convenio.
La Universidad de Alcalá ha realizado la dirección académica del proceso de detección del
alumnado con altas capacidades teniendo en cuenta la experiencia de los últimos cursos, así como,
las investigaciones en este campo.
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA
El programa tiene como finalidad que todos los niños y niñas con altas capacidades encuentren, en
el contexto escolar ordinario, las medidas adecuadas a sus necesidades, alcanzando el máximo
desarrollo de su potencial intelectual, su bienestar personal y su integración social.
Los objetivos del Programa son los siguientes:
! Favorecer la detección de los alumnos con altas capacidades escolarizados en el tercer nivel
de Educación Primaria de los centros participantes.
! Elaborar materiales de enriquecimiento y profundización para su utilización en el aula por
los alumnos con altas capacidades y/o alto rendimiento.
! Sensibilizar, mediante cursos y otras actividades de formación, a los profesores en relación a
las características, necesidades y respuestas educativas a los alumnos con altas capacidades,
así como el asesoramiento a las familias.
! Formar a los profesores para la atención de estos alumnos en el aula, incluyendo la
elaboración y aplicación de materiales y actividades de enriquecimiento educativo en el
marco del currículo escolar.
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1.- DETECCIÓN DE ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES
La detección de alumnos con altas capacidades se ha realizado satisfactoriamente cumpliendo los
objetivos propuestos en la planificación anual y entregando los informes en los plazos establecidos.
La dirección académica del proceso de identificación ha sido realizada por el profesor, Juan Carlos
Torrego, de la Universidad de Alcalá.
Los cuestionarios y pruebas psicopedagógicas, estandarizadas o no estandarizadas, seleccionadas
para la identificación de los alumnos con altas capacidades se han aplicado a 425 alumnos, con
edades comprendidas entre 8 y 9 años, escolarizados en tercero de Educación Primaria. En este
proceso, han participado, con gran motivación y compromiso, 9 alumnos y alumnas en prácticas
del Máster en Psicopedagogía de la Universidad de Alcalá. Los alumnos en prácticas han recibido, a
lo largo de todo el curso, formación, asesoramiento y supervisión continua por parte de la
pedagoga del Programa.
1.1.- PRIMERA FASE DEL SCREENING (DESDE EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 30 DE ENERO DE
2015)
Esta primera fase de la identificación se ha basado en la aplicación de medidas formales u objetivas
de identificación, combinadas con medidas informales o subjetivas de aplicación colectiva, para la
identificación de posibles alumnos con altas capacidades.
El screening se ha realizado a los alumnos de 3º de Educación Primaria de 9 colegios públicos de
Educación Infantil y Primaria de la Comunidad de Madrid. En el estudio han participado un total de
425 alumnos y alumnas.
a) Preparación de las pruebas de detección de los alumnos con altas capacidades
El objetivo en esta fase del estudio es analizar el protocolo de detección utilizado en años
anteriores para ver la idoneidad/ fiabilidad de los instrumentos a utilizar durante el curso 20142015 y preparar los instrumentos de detección.
.- Análisis del protocolo de detección que se va a utilizar
.- Selección de las pruebas para realización el screening.
.- Reunión en la editorial TEA para conocer el nuevo test de aplicación Matrices (Nivel C).
.- Preparación de los cuestionarios de nominación (cuestionarios de nominación de
profesores, padres e iguales).
.- Reunión, formación y coordinación con alumnos en prácticas del Máster en
Psicopedagogía de la Universidad de Alcalá.
.- Reunión de coordinación con los colegios que participan en el Proyecto.
.- Sesión formativa Editorial TEA para los alumnos de prácticas Universidad de Alcalá.
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b) Aplicación de las pruebas de identificación de los alumnos con altas capacidades
!

Medidas formales de identificación:
- Prueba psicométrica: test de inteligencia general de aplicación colectiva Matrices.
- Calificaciones escolares de los cursos: 2012-2013, 2013-2014 y primer trimestre curso 20142015.
- Resultados prueba externa de evaluación LEA curso 2013-2014.

!

Medidas informales de identificación:
- Cuestionarios de profesores.
- Cuestionarios de padres.
- Cuestionarios de nominación de iguales (peer nomination).

Una vez concluida esta primera fase del estudio, se mantuvieron reuniones en todos los centros con
los equipos directivos, orientadores y profesores con el objetivo de informarles sobre los alumnos
con posibles altas capacidades detectados en el screening y, contrastar con ellos, dicha
información para asegurar que no se hubiera excluido a ningún alumno con algún indicio de alta
capacidad y/o talento en el proceso de identificación.
En este sentido, el modelo también ha utilizado una "válvula de seguridad" denominada
"nominaciones especiales" para incluir en la segunda fase del screening, a petición del profesorado,
a alumnos no detectados, como ha ocurrido en el colegio Aldebarán, donde el tutor solicitó ampliar
el estudio a seis alumnos.
El punto de corte y rango considerado en relación al CI en la prueba de Matrices ha sido establecido
para el estudio en un CI de 115, percentil equivalente de 85 según Escala Test Matrices.

CI

Descriptor
verbal

Percentil
equivalente

Nº Alumnos/as

≥ 130

Muy alto

98-99

1

115-129

Alto

85-97

22

31-69

6 Nominaciones
especiales

93-107

Medio

(CEIP Aldebarán)
Total

29

Cuadro 1: Resultados: nº de alumnos/as seleccionados según CI Escala Matrices.
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CI

Nº de
alumnos/as

Hombres

Mujeres

≥ 130

1

1

127

1

1

125

2

124

3

1

121

1

1

120

3

2

119

1

1

118

1

117

3

1

2

116

2

1

1

115

5

2

3

103*

1

102*

1

101*

1

1

100*

1

1

98*

2

1

1

TOTAL

29

13

16

2
2
1
1

1
1

Cuadro 2: Alumnos detectados: según Escala CI Matrices y género.

*Nominaciones especiales a petición del tutor
Los resultados obtenidos en la primera fase del proceso de detección se entregaron a los
centros participantes en el Programa en enero de 2015.

Nº DE
Nivel
CENTROS educativo
9

3º E. P.

Nº Total

Alumnos/as

Alumnos

Detectados

425

29

A.A.C.C. con
Hombres Mujeres
Doble
Excepcionalidad
13

16

3*

Cuadro 3: Resultados obtenidos en la 1ª Fase del Screening.

* En los 29 alumnos/as detectados con posibles altas capacidades hay 3 alumnos que presentan
doble excepcionalidad ( 2 alumnos con Trastorno Déficit de Atención e Hiperactividad y 1 alumno
con Trastorno Espectro Autista).
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Gráfico nº 1: alumnos/as detectados con posibles altas capacidades por sexo

Gráfico nº 2: Alumnos detectados por colegios
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RESULTADOS 1ª FASE
MATRÍCUL
A
CENTRO
ESCOLAR

LÍNE
A

3º
EDUCACIÓ
N
PRIMARIA

ALUMNOS
QUE
PARTICIPA
N
EN
SCREENING

SCREENING

A.A.C.C.

A.A.C.C. DETECTADOS

DETECTADO
S
EN LOS
CENTROS
OTROS
CURSOS

A.A.C.C
.

A.A.C.C
CON DOBLE
EXCEPCIONALIDA
D

A.A.C.
C
Nº
TOTAL

Eugenio
Mª de
Hostos

2

48

36

1

1

1

Parque de
Aluche

2

25

24

1

3

3

Aldebarán

1

23

20

9

6

6

Carmen
Hernánde
z

1
(Trastorno Déficit
de Atención e
Hiperactividad)

2

48

44

9

4

Miguel de
Cervantes

2

48

47

1

3

3

Rosalía de
Castro

3

75

71

3

3

3

Guarch

2

1

Benito
Pérez
Galdós

4

96

88

(en proceso
valoración
EOEP)

3

Carlos
Ruíz

2

46

45

-

1

Las
Veredas

5

(Trastorno Déficit
de Atención e
Hiperactividad)

4

1
1

2

50

50

1

2

(Trastorno
Espectro Autista)

3

TOTAL

459

425

29

26

3

29

Cuadro 4: Tabla comparativa alumnos detectados en los centros en cursos anteriores y alumnos pre-detectados en 3º de
Educación Primaria curso 2014-2015 en el Programa de atención a las altas capacidades intelectuales.
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1.2.- SEGUNDA FASE DEL SCREENING (DESDE EL 1 DE FEBRERO DE 2015 A 30 DE MAYO DE 2015)
La segunda fase del proceso de identificación de los alumnos con posibles altas capacidades
y/o talento ha consistido en hacer un estudio de los alumnos detectados en la primera fase de
la detección . Este procedimiento, aunque dirigido a un menor número de alumnos, es más
costoso ya que exige mayor cantidad de tiempo, pero reduce bastante las posibilidades de
exclusión de alumnos con altas capacidades y permite obtener una información bastante
exhaustiva.
Se aplican en esta fase otro tipo de medidas, objetivas y subjetivas, de forma individual
(anexo 1):
-

Escalas de Renzulli.

-

Test de aptitudes generales BADYG E2.

-

Calificaciones obtenidas por los alumnos en los últimos dos cursos escolares y
resultados de la prueba externa de evaluación LEA.

-

Entrevistas individuales con los alumnos para conocer su estilo de aprendizaje e
intereses personales.

-

Revisión de producciones de los alumnos (cuadernos de trabajo, dibujos, etc.).

Los resultados de la aplicación individual de la batería de instrumentos de la segunda fase del
screening se entregaron durante el mes de mayo, en una reunión previamente concertada
con los equipos directivos, orientadores y tutores de 3º de educación primaria de cada uno de
los centros educativos.
En esta segunda fase del proceso de identificación se detectaron 15 alumnos de 3º de
Educación Primaria con posibles altas capacidades y/o talento, de ellos, tres alumnos varones
presentaban doble excepcionalidad (2 con TDAH y TEA).
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2014-2015
CENTROS DE EDUCACIÓN
INFANTIL

GRUPOS

MATRÍCULA PRUEBAS

Y PRIMARIA

DERIVADOS
EOEP

BADYG
RENZULLI

(V/M)

2ª Fase

PARQUE DE ALUCHE
CARMEN HERNÁNDEZ
GUARCH

ALDEBARÁN
BENITO PÉREZ
GALDÓS
ROSALÍA DE CASTRO
CARLOS RUÍZ
LAS VEREDAS
MIGUEL DE
CERVANTES
EUGENIO MARÍA DE
HOSTOS
TOTAL

3º A, 3º B

25

24

3

TOTAL

25

24

3

(2 V/ 1 M)
0

3º A, 3º B

48

44

6

(2 V/ 4 M)

TOTAL

48

44

6

5 (2 V /3 M)

3º A

23

20

3

(1 V/2 M)

TOTAL
3º A, 3º B,
3º C, 3ºD
TOTAL
3º A, 3ºB
,3º C
TOTAL
3º A, 3º B
TOTAL
3º A, 3ºB,
TOTAL

23

20

3

1 (0 V/ 1 M)

96

88

4

(2 V /2 M)

96

88

4

3 (2 V /1 M)

75

71

3

(1 V /2 M)

75
46
46
50
50

71
45
45
50
45

3
1
1
3
3

2 (1 V /1 M)
(1 V/ 0 M)
1 (1 V /0 M)
(2 V/1 M
2 (1 V/1 M)

3º A, 3º B

48

47

4

(1 V/3 M)

TOTAL

48

47

4

1 (1 V/0 M)

3º A, 3º B

48

36

1

(1 V/0 M)

TOTAL

48

36

1

0

52

459

425

25

15

Cuadro 5 : Datos del proceso de selección A.A.C. en la 2º Fase del Screening
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Gráfico nº 3: alumnos/ detectados con posibles altas capacidades en 2ª Fase Screening

Por tanto, de los 425 alumnos, 15 han sido identificados como alumnos con altas capacidades, lo
que supone el 3’5%.

Gráfico nº 4: Resultados 2ª Fase Screening por Género. En total 15 alumnos, de los cuales, 3 varones presentan doble
excepcionalidad
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Gráfico nº 5: Alumnos detectados por colegios
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CRONOGRAMA
SCREENING:

2014

2015

FASE I
Selección pruebas para
realización screening
Reunión editorial TEA para
conocer test de inteligencia
general Matrices.
Reunión con colegios
coordinación screening
Preparación cuestionarios
de profesores, padres y
nominación de iguales con
datos de los alumnos/as
Coordinación Universidad
de Alcalá
Formación-coordinación
alumnos/as prácticas
Universidad Alcalá
Aplicación test Matrices
Aplicación cuestionarios de
nominación iguales
Aplicación cuestionarios
padres
Aplicación cuestionarios de
profesores
Formación alumnos/as en
prácticas
Corrección cuestionarios
nominación iguales
Corrección cuestionarios
padres
Corrección cuestionarios
profesores
Corrección test Matrices
Elaboración de sociogramas
Elaboración informes
resultados 1ª fase screening
Entrega colegios resultados
1ª fase screening

Septiembre
Octubre
Octubre

Noviembre

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Noviembre
Noviembre
Noviembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Noviembre

Diciembre

Noviembre

Diciembre

Noviembre

Diciembre

Noviembre

Diciembre

Enero

Diciembre
Diciembre

Enero
Enero
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CRONOGRAMA
SCREENING:

2015
FASE II

Aplicación Escalas de Renzulli

Febrero

Marzo

Aplicación test Badyg E2

Febrero

Marzo

Corrección Escalas Renzulli

Marzo

Abril

Corrección Badyg E2

Marzo

Abril

Entrevistas alumnos/as

Abril

Elaboración de informes finales
posibles a.a.c.

Abril

Entrega resultados 2ª fase
screening

Mayo
Mayo

Formación-coordinación
alumnos/as prácticas

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Coordinación Universidad de Alcalá

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

2. VALORACIÓN INSTRUMENTOS DE DETECCIÓN
Herramientas del proceso de screening y su aplicación
En cuanto a la evaluación de las herramientas que componen el proceso de screening la
valoración realizada de cada instrumento es la siguiente:
• Test de Matrices
En cuanto a los aspectos técnicos, el test es valorado por
la Universidad de Alcalá de forma muy positiva en
cuanto a la adaptación al alumnado respecto a los
tiempos de aplicación, longitud del cuestionario y
redacción de los ítems.
En cuanto a la evaluación de la aplicación, no se
destacan problemas de comprensión de la prueba
aunque si se menciona una gran diferencia de respuesta
entre el alumnado de alto y bajo rendimiento.

Programa de atención a las altas capacidades intelectuales

17

PRIMERA PARTE

Detección de alumnos con alta capacidad

18

• Nominación de iguales
En relación a los aspectos técnicos, esta herramienta fue valorada muy positivamente en el
informe de la Universidad de Alcalá en cuanto a la adaptación al alumnado sobre tiempos de
aplicación, longitud del cuestionario y redacción de los ítems.
En la aplicación no se destacan problemas de comprensión de la prueba, descartándose la
posibilidad de respuesta azarosa en el 75% del alumnado.
Cabe destacar como puntos de mejora:
- La necesidad de explicar a los alumnos y tutores que tengan en cuenta a todo el alumnado
de la clase, incluyendo a los que están ausentes o no participan en el estudio para no
perder información del entorno social:
“…es necesario establecer en las instrucciones que aquellas personas que no han
hecho la prueba sí que forman parte del grupo clase a tener en cuenta.“
- Es necesario para cursos de 3º de Educación Primaria y superiores buscar otro cuestionario
que resulte menos infantil.
- Sería conveniente tener en cuenta la posibilidad de aplicar más tarde el cuestionario a los
alumnos que se incorporan nuevos al aula con objeto de que conozcan mejor a sus
compañeros de clase.

Ejemplo de Sociograma obtenido con los datos del cuestionario de nominación de iguales
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• Cuestionario para familias
Para este tipo de herramientas, se pidió al alumnado del máster en Psicopedagogía de la
Universidad de Alcalá que evaluaran la relevancia de la información que este cuestionario
aporta al proceso de identificación del alumnado con altas capacidades, para el 62,5% es
una prueba destacada como fundamental.
• Cuestionario para profesorado
Este instrumento es valorado con una alta fiabilidad aunque parece conveniente aplicarlo a
partir del segundo trimestre para que el profesorado conozca bien a sus alumnos.
BADyG E2
Por último, esta herramienta se ha valorado de forma positiva en cuanto a su adaptación al
alumnado en los tiempos de aplicación, longitud de la prueba y redacción de los ítems.
Además, no ha resultado difícil su aplicación y/o comprensión por parte de los alumnos.
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BADyG/E2
Año Escolar: 2014/2015Curso: 3º A
Centro:
A.Z.

Alumno:

ESTIMACIONES GLOBALES
A. obtiene resultados extraordinariamente positivos en inteligencia general. Comprende y
elabora con lógica adecuada tanto los contenidos espaciales como los verbales y numéricos.
No tendrá problemas de rendimiento en su aprendizaje, al menos en aquellas materias
escolares por las que se interese, puesto que todo aprendizaje exige esfuerzo, además de
capacidad.
En el conjunto de las tres pruebas básicas y específicas de razonamiento lógico obtiene
niveles óptimos.
Son extraordinariamente altos los resultados obtenidos en las pruebas que manejan
contenidos de información verbal.
Procesa con altísima eficacia tanto problemas como cálculo numérico, es decir información
presentada en modalidad numérica.
En las pruebas en las que se presenta la información en su modalidad viso-espacial, obtiene,
en conjunto, muy altos resultados.
PRUEBAS APTITUDINALES BÁSICAS
Reconoce con extraordinaria facilidad significados análogos en diferentes conceptos, lo que
implica una muy alta capacidad de deducir semejanzas conceptuales.
Realiza con seguridad y acierto cálculos y operaciones numéricas necesarias para solucionar
sencillos problemas numérico-verbales.
Detecta con extraordinaria facilidad las analogías que regulan un conjunto de figuras o la
lógica establecida en series matriciales de dibujos.
Comprende muy acertadamente el significado incompleto en textos en los que faltan
conceptos que se deben seleccionar para completar adecuadamente su significado.
Realiza con gran seguridad sencillos cálculos numéricos mentales de sumar y restar.
Encaja mentalmente con gran facilidad figuras recortadas de un fondo, girándolas
mentalmente y respetando sus tamaños, formas y posiciones relativas iniciales.
CUALIFICACIONES DE EFICACIA Y RAPIDEZ
En el conjunto de las seis pruebas básicas, y sin presuponer acierto o desacierto, ha
respondido con MUCHA RAPIDEZ comparando con la muestra baremo de referencia.
La EFICACIA o porcentaje de aciertos en las respuestas emitidas en el conjunto de las seis
pruebas básicas, es ALTA.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
A. posee una capacidad media de retentiva en la memoria a corto plazo para recordar
detalles de un relato descriptivo escuchado previamente.
Reconoce extraordinariamente bien palabras con dificultad visual/ortográfica lo que
implica una muy buena memoria a largo plazo aunque también interviene el mayor o
menor hábito de lectura, acumulando más o menos experiencia.
Se concentra bien para percibir en un corto espacio de tiempo pequeñas diferencias
en figuras, lo que indica capacidad de concentración y atención.
APRECIACIÓN PEDAGÓGICA GLOBAL DE LAS PRUEBAS BÁSICAS
Aunque sus resultados han sido extraordinariamente positivos en el conjunto de las
seis pruebas básicas, tiene que saber que la inteligencia siempre se puede y debe
mejorar estimulándola adecuadamente.
Como A. ha trabajado las pruebas con mucha rapidez y al mismo tiempo mucha
eficacia, necesariamente las ha realizado con intensidad y concentración adecuadas.
Muy rápido y muy eficaz es la mejor cualificación combinada para diagnosticar una
extraordinariamente buena aptitud general.
© 2014 - DINTEST, S.L.
Ejemplo de informe Badyg E2
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3.-MATERIALES DE ENRIQUECIMIENTO
El equipo de elaboración de materiales, formado por seis profesionales y coordinados por uno de
ellos, ha elaborado materiales, actividades y propuestas para los alumnos de altas capacidades
escolarizados en tercero de Educación Primaria.
El material de enriquecimiento aunque, inicialmente, dirigido a los alumnos con altas capacidades y
alto rendimiento, por su bondad ha podido utilizarse para beneficio del enriquecimiento de otros
alumnos del aula o del centro .
Las actividades de enriquecimiento se han realizado para las siguientes áreas instrumentales:
lengua castellana, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales, teniendo en cuenta el
Decreto 89/2014, de 24 de julio, por el que se establece el Currículo de la Educación Primaria en la
Comunidad de Madrid.
A continuación, se destacan las principales actuaciones realizadas respecto al material de
enriquecimiento aplicado en los centros:
3.1. Contexto
Para adecuar los materiales educativos ha sido necesario conocer los documentos del centro,
secuencia de las programaciones didácticas y libros de texto utilizados. Asimismo, para adecuar
los materiales a las características de los centros, se han analizado otras informaciones
relevantes aportadas por los centros. En este sentido destacamos:
− La estructura del aula es tradicional en todos los colegios. Los alumnos trabajan de forma
individual y, a veces, por parejas. De los nueve colegios públicos, dos imparten sus
enseñanzas en lengua castellana (CEIP Aldebarán y CEIP Parque Aluche) y, los siete
restantes, son bilingües.
− Todos los centros trabajan el currículo mediante unidades didácticas, algunos de ellos han
trabajado por Proyectos en educación infantil. En el CEIP Aldebarán tienen un taller de
enriquecimiento en el que participan los alumnos con altas capacidades diagnosticados
junto al resto del alumnado. Por este motivo, se decidió proponer actividades enriquecidas
que se incluyeran/integraran de una manera normalizada en las unidades didácticas, con el
objetivo de conseguir una verdadera inclusión.
− Todas las clases tienen libros de lectura para que, cuando los alumnos acaban las tareas
ordinarias, puedan dedicar tiempo a dicha actividad.
− En la mayoría de los colegios tienen pizarras digitales, es por ello que, en la medida de lo
posible, se incluyen las TIC en algunas actividades planteadas.
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3.2. Metodología de trabajo
El Equipo de elaboración de materiales ha establecido pautas y criterios comunes para el
diseño y propuesta de materiales y actividades enriquecidas.
Teniendo en cuenta la información facilitada por los centros (objetivos, secuencia de unidades
didácticas previstas, metodología, etc.) se han establecido los siguientes acuerdos:
• Compartir y analizar las editoriales con las que trabajan los centros participantes para
determinar la secuencia y temporalización trimestral de los contenidos. Puesto que, no
todas las editoriales realizan la misma secuencia de contenidos, se ha tenido en cuenta para
que en el conjunto de las actividades planificadas se aborden los diferentes contenidos a lo
largo del año y el profesor disponga de una batería de actividades para los mismos.
• Tomar como referencia el horario de la Educación Primaria establecido en el anexo IV del
Decreto 89/2014, de 24 de julio y elaborar actividades enriquecidas que cubren entre el 28%
y el 50% de las horas establecidas para cada una de las áreas. El número de actividades
diseñadas asciende a 120 (40 para el área de Matemáticas, 40 para el área de Lengua
Castellana, 20 para el área de Ciencias Naturales y 20 para el área de Ciencias Sociales) lo
que supone el enriquecimiento de la mitad de las sesiones.
• Presentar el material con dos versiones, una para el alumno y otra, con orientaciones y
pautas, para el profesor. En este sentido se ha diseñado una plantilla para el profesorado
que se adjunta como anexo 2. En ella aparecen los datos más relevantes de las actividades:
bloque de contenidos, tiempo estimado para su realización, indicar si la organización del
aula es individual o grupal, pautas o estrategias metodológicas, materiales necesarios, TIC.
Esta plantilla ha permitido dar homogeneidad a la estructura en todas las actividades.
•

Las actividades enriquecidas diseñadas constituirán un conjunto de materiales que pueden
formar parte de una zona de aprendizaje o rincón de enriquecimiento dentro del aula y del
cual se podrán beneficiar todos los alumnos, tanto los de altas capacidades como aquellos
otros interesados en algunos de los temas propuestos. Además, estas actividades en su
conjunto podrán pasar a formar parte de la Programación del Aula.

•

Diseñar una ficha de evaluación de las actividades entregadas a los profesores para que,
tras su aplicación en el aula, los profesores las valoren y ofrezcan un feed-back acerca de su
verdadera utilidad, tanto para ellos como para los alumnos. El objetivo del equipo de
elaboración es ofrecer a los centros un material testado y valorado como de gran utilidad
para la comunidad educativa. La ficha puede consultarse en el anexo 3.

•

Establecer un cronograma para entregar las actividades diseñadas por los diferentes
profesionales del equipo.

3.3. Actividades enriquecidas: aplicación en el aula
- El material de enriquecimiento se ha aplicado en todos los centros con una secuencia de 2
sesiones mensuales a partir de enero de 2015.
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- Se han aplicado todas las actividades de enriquecimiento del conjunto de áreas
instrumentales de la primera entrega. De las actividades de enriquecimiento de la segunda o
siguientes entrega se han aplicado, a diferentes ritmos según los colegios. En general, los
alumnos han realizado la mayoría de las actividades de Lengua y Matemáticas porque
permitía un trabajo más individualizado del alumno.
- La tercera entrega de materiales no ha podido aplicarse en la mayoría de los centros porque
ha coincidido con semanas culturales, campamentos y otras actividades inicialmente
planificadas.
- Las actividades de enriquecimiento de Ciencias Naturales y Sociales se han desarrollado en
menor medida debido a que, la mayoría de los centros son bilingües y demandaban que el
material fuese traducido, aspecto este que no se contempló en la planificación inicial del
Programa. No obstante, la propuesta de actividades para estas áreas ha sido muy bien
valorada por la mayoría de los colegios.
- Las actividades se han aplicado, en general, con una duración de una sesión por actividad y
con carácter grupal. Esta situación llevó a que algunos profesores, con los materiales de la
primera entrega, se sintieran presionados para realizar todas las actividades aunque no
coincidieran con su propuesta pedagógica. Analizada y valorada la situación se propuso a los
centros que integraran en sus Programaciones aquellas actividades de enriquecimiento
propuestas que cumpliesen con sus objetivos y que pudieran desarrollar de forma grupal,
individual e, incluso, pudiese llevárselas el alumno a su casa si así se consideraba necesario.
- A partir de la segunda entrega se propuso a los centros la posibilidad de diseñar/organizar
un Rincón de enriquecimiento con las actividades diferenciadas según las áreas de Lengua
castellana, Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales como un recurso dirigido
específicamente a los alumnos con altas capacidades y alto rendimiento pero también a
disposición del resto de los alumnos del aula.
- Aunque los profesores han manifestado que las actividades propuestas son interesantes y
ofrecen un recurso para el aula, debido a la adaptación e incorporación de los nuevos
contenidos que exige Programación de la LOMCE, no se han podido desarrollar todas las
actividades de enriquecimiento en las Programaciones de los centros.
- Por último, a pesar de que, en la programación inicial del Programa, se había incorporado
entre los objetivos, la elaboración de materiales de enriquecimiento por parte del
profesorado, ello no ha sido posible. La conveniencia o no de mantener este objetivo se ha
de considerar para el próximo curso.
3.4. Evaluación de las actividades
Las actividades de enriquecimiento se han valorado en todos los colegios muy positivamente,
resulta un material educativo innovador y novedoso para los alumnos con altas capacidades y
para el profesorado de los centros que participan en el Programa.
Las actividades que más se han aplicado en las aulas han sido las que corresponden a las áreas
de Lengua Castellana y Matemáticas, con una duración de una sesión por actividad y con
carácter grupal.
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La paulatina aplicación de las actividades en las aulas ha llevado a la evaluación y análisis para
mejorar, tanto el diseño de las actividades, como su aplicación en las aulas. En este curso
solamente ha sido posible una evaluación exhaustiva de las actividades entregadas en enero
por el Equipo de elaboración de materiales. Se han recibido las evaluaciones de 20 profesores
para las actividades de lengua castellana y Matemáticas y de 5 maestros de las actividades de
Ciencias Sociales y Naturales.
Los cambios introducidos con las actividades de enriquecimiento en lo que se refiere a los
contenidos y metodología han sido valorados muy positivos por la mayoría del profesorado,
especialmente valoradas han sido las actividades de Ciencias Sociales y Lengua castellana.

Gráfico nº 6: Valoración de los contenidos y metodología de las actividades de enriquecimiento.

De las actividades desarrolladas en las aulas y evaluadas por los profesores se puede extraer
que han sido altamente valoradas por el profesorado ya que lo consideran tanto un apoyo a su
trabajo como para los alumnos, que se han mostrado muy motivados con el Rincón de
Enriquecimiento.
En cuanto a la utilidad de los materiales en el aula se han valorado cuatro aspectos
relacionados con la autonomía del alumnos en su realización, si son enriquecedoras las
actividades y, si benefician a todos los alumnos. Han sido las actividades de Matemáticas las
que han permitido mayor autonomía en los alumnos para su realización. Respecto al beneficio
que estos materiales tienen para los alumnos con altas capacidades han sido altamente
valoradas, encontrando dificultades los alumnos menos capacitados para realizarlas.
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Gráfico nº 7: Utilidad para el profesor de las actividades enriquecidas.

Gráfico nº 8: Reacciones observadas en los alumnos al trabajar las actividades enriquecidas
Programa de atención a las altas capacidades intelectuales

27

SEGUNDA PARTE

Elaboración y aplicación de materiales

28

Por último destacar que se valoran los materiales positivamente, tanto para los alumnos
detectados con altas capacidades, como para aquellos que puedan beneficiarse de ellos.
Consideran que los materiales constituyen un apoyo para el trabajo en el aula, y motivan a los
alumnos para realizar dichas actividades.
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4.- NECESIDADES
El análisis de necesidades, así como las propuestas de mejora, que se exponen a continuación
consideran tanto la planificación inicial del curso como su desarrollo. Se ha intentado exponer de
manera exhaustiva las distintas necesidades que se han ido poniendo de manifiesto y será, al
comienzo del próximo curso, cuando se prioricen la atención de las mismas.
El Programa comenzó en octubre y, como se ha indicado anteriormente, no fue posible impartir el
curso inicial ni proponer el seminario de formación sobre la identificación y/o atención a los
alumnos con altas capacidades. Esta necesidad se ha puesto de manifiesto en distintos momentos
del curso y se ha abordado puntualmente pero requiere una respuesta que permita al centro ir
tomando decisiones con continuidad.
La formación del profesorado es necesaria para que se puedan dar continuidad al material y para
elaborar los propios materiales. Asimismo es necesario articular mecanismos para compartir
materiales enriquecidos adecuados que permitan dar una respuesta educativa de calidad a los
alumnos con altas capacidades.
Tras las evaluaciones de las actividades se vio la necesidad de crear un rincón de enriquecimiento
que permitiera una respuesta a las necesidades, inquietudes, intereses… de los alumnos, tanto en
el aula como fuera de la misma, ya que se les permitía llevarse la actividad para su casa.
En cuanto al trabajo programado para que los centros iniciaran la elaboración de sus propios
materiales de enriquecimiento a partir de las ejemplificaciones recibidas y aplicadas en el aula, no
ha sido posible ya que la implantación de la LOMCE no les ha permitido dedicarse en profundidad
a la elaboración de materiales propios. Es conveniente que el profesorado pueda
colaborar/participar en el Proyecto. Esta tarea habrá que retomarla para el próximo curso.
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5.- PROPUESTAS DE MEJORA
•

•

Relacionadas con los aspectos organizativos
-

Planificar reuniones conjuntas entre el coordinador del Equipo de materiales y la
pedagoga contratada por la Fundación Pryconsa para conocer las necesidades y
demandas de los centros educativos.

-

Elaborar, a primeros de septiembre, un calendario anual consensuado con los colegios
en el que se refleje la intervención de la pedagoga contratada por la Fundación Pryconsa
en relación al proceso de screening y para el desarrollo de las actividades de
enriquecimiento educativo.

-

Realizar, en la primera quincena de septiembre, una reunión con los profesores que
impartan clases en tercero de educación primaria para analizar conjuntamente los
materiales de enriquecimiento diseñados para dicho nivel educativo y considerar su
integración en las distintas unidades didácticas programadas en los centros. Asimismo
establecer un calendario para analizar su desarrollo en las aulas, resolver posibles
dificultades que puedan ir surgiendo e iniciar paulatinamente la elaboración de los
propios materiales de enriquecimiento en cada centro.

-

Establecer un calendario para la coordinación con los profesores de cuarto de educación
primaria que permitan conocer el funcionamiento de las aulas, los objetivos, la
secuencia de contenidos, metodología de trabajo, etc. para que las actividades de
enriquecimiento que se vayan diseñando respondan a las necesidades de los centros
educativos.

-

Proponer el seguimiento cuatrimestral en los propios centros educativos por parte de la
Administración educativa para ir introduciendo las modificaciones necesarios en función
de las necesidades que vayan surgiendo.

Relacionadas con la formación del profesorado
-

Proponer el curso de formación inicial dirigido a los profesores, cuyo desarrollo está
previsto para la segunda quincena de septiembre. En su diseño se han considerado las
necesidades demandadas por los centros educativos.

-

Recomendar a los propios centros educativos la participación en los Seminarios o
Grupos de Trabajo que convoca la Dirección General de Mejora de la Calidad de la
Enseñanza para recibir formación en el diseño y elaboración de materiales de
enriquecimiento.

-

Proponer actividad de formación on line a los centros atendiendo sus demandas para el
desarrollo del Programa.
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•

•

•

Relacionadas con el proceso de identificación
-

Disponer de toda la batería de instrumentos que se van a aplicar en el screening antes
de comenzar el proceso de aplicación y estudio en los centros.

-

Mejorar el cuestionario de nominación de iguales.

-

Introducir un test de creatividad para completar la batería de pruebas.

-

Aumentar las reuniones de seguimiento con los alumnos en prácticas del Máster de
Psicopedagogía de la Universidad de Alcalá.

-

Conseguir que el cuestionario de profesores se cumplimente por aquellos tutores que
tienen mayor conocimiento del alumnado.

-

Aumentar las reuniones de coordinación y seguimiento con los tutores.

-

Formar al profesorado en la identificación de alumnos con altas capacidades.

Relacionadas con los centros escolares
-

Colaborar en el diseño, organización, desarrollo y propuesta del Rincón de
Enriquecimiento en el aula en el que, además de las actividades propuestas por el
equipo de elaboración de materiales, se incluyan aquellas que el profesor identifique o
elabore personalmente. Con ello el profesorado dispondrá de un amplio conjunto de
actividades para individualizar la atención a los alumnos con altas capacidades y/o
rendimiento, así como, para aquellos que, en función de los intereses, se considere
oportuno.

-

Asesorar a los profesores en la utilización de los materiales de enriquecimiento, así
como, en su aplicación en el aula.

-

Proponer la creación de un grupo de trabajo en el propio colegio que analice y concrete
las respuestas educativas para atender a los alumnos de altas capacidades y/o
rendimiento (Actividades de enriquecimiento, talleres, etc.).

-

Proponer grupos de trabajo internos en los centros más interesados para avanzar en la
atención a los alumnos con altas capacidades.

-

Motivar a todos los profesores que participan en la experiencia ofreciendo recursos,
pautas, etc.

Relacionadas con las actividades enriquecidas
-

Diseñar un breve manual introductorio para el profesorado ofreciendo pautas generales
sobre cómo debe utilizarse el material en todas las áreas instrumentales de forma
individual o en grupo.

-

Proponer actividades de enriquecimiento, prioritariamente individuales, y cuya
resolución, por parte del alumno, gire en torno a 45 minutos ya que este es el tiempo
habitual de las sesiones en las aulas.
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-

Estudiar la posibilidad de ofrecer las actividades de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales
en inglés y en castellano para que los colegios bilingües puedan incorporarlas en sus
aulas. Convendría tenerlo en cuenta y aplicarlo en las actividades de a 4º de Educación
Primaria.

-

Planificar y difundir los materiales elaborados para su utilización por otros centros
educativos que escolaricen alumnos con altas capacidades y/o alto rendimiento.

-

Proponer la edición de las actividades en un formato que permitiera su utilización
individual y de manera autónoma por los alumnos.
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PRUEBAS SELECCIONADAS PARA
EL SCREENING

ANEXO 1

Pruebas seleccionadas para el screening

PRUEBAS SELECCIONADAS
A)

PRUEBAS OBJETIVAS
− Matrices, Test de inteligencia general
Sus autores son Fernando Sánchez-Sánchez y Pablo Santamaría (Dpto. I+D+ i de TEA Ediciones).
Cuenta con una aplicación individual y colectiva, sumando un total de 36 ítems a completar por
el alumno en este caso. Su ámbito de aplicación va desde escolares de 1º de E. Primaria (5-6
años) hasta adultos de 74 años. La aplicación requiere aproximadamente 40 minutos, aunque la
prueba no tiene límite de tiempo. El reparto de los materiales y la lectura de las instrucciones
requieren unos 8 minutos adicionales.
La finalidad de esta prueba es la evaluación de la capacidad de resolución de problemas
complejos mediante una tarea de razonamiento inductivo. Es decir una, estimación de la
capacidad general.
En relación a la baremación, trata con puntuaciones transformadas (Percentiles y CI) en función
del curso (escolares) y de la edad (escolares y adultos).
El material con el que contaremos será de un manual, 6 de los tipos de cuadernillos (niveles del
A al F) contaremos con el de nivel C, y hoja de respuesta autocorregible.
El test Matrices, Test de inteligencia General, es un test de nueva creación para resolver
problemas y razonar con contenido abstracto, aspectos que son muy relevantes para los
procesos de aprendizaje y para el rendimiento en una amplísima variedad de tareas,
particularmente en aquellas que requieren mayores demandas cognitivas. En estos procesos de
aprendizaje y de resolución de problemas suele requerirse, entre otras cosas, que la persona
evaluada sea capaz de comprender y establecer relaciones, abstraer y realizar procesos de
deducción e inducción, razonar y realizar juicios a partir de distintos contenidos e informaciones,
establecer secuencias y relaciones entre elementos, distinguir características relevantes y
superficiales, realizar mentalmente distintas operaciones empleando intensivamente la memoria
de trabajo, comparar información de dos o más fuentes para llegar a conclusiones; y estos
aspectos son evaluados por el test Matrices.
Entre las aportaciones más relevantes del Matrices destacan las siguientes:
1) Ofrece una estimación de la inteligencia basada en estímulos no verbales, lo que permite
utilizar el test con personas que no conocen o dominan el español o con capacidades
comunicativas reducidas.
2) Ofrece un ámbito de aplicación muy amplio, desde 1º de E. Primaria hasta adultos de 74 años
con diferentes niveles educativos, lo que permite realizar el seguimiento de una persona durante
largos periodos de su ciclo vital empleando una única prueba.

3) Ofrece unos baremos actuales, amplios y representativos que permiten a los profesionales
tomar decisiones con confianza. Los baremos de Matrices se han construido a partir de una
muestra de 12.280 personas, 10.524 de las cuales correspondían a la muestra escolar.
Como criterios de clasificación de las puntuaciones de matrices, esta clasificación ha de
considerarse como orientativa, el profesional puede considerar conveniente emplear otros puntos
de corte que resulten más adecuados a su caso particular, al contexto y al objetivo específico de su
evaluación o la normativa existente en su ámbito de actuación. La prueba es útil para dar una
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información aproximada, para orientar, sobre la capacidad intelectual del sujeto, aportando una
puntuación CI que se debe considerar como indicador para realizar un estudio individual con
herramientas que permiten obtener una puntuación CI con alta fiabilidad.
En las aplicaciones colectivas se pueden producir situaciones paradójicas, como que un niño con
buen rendimiento, incluso con altas capacidades, de puntuaciones muy bajas, por falta de interés o
cualquier otra causa, que en la aplicación individual, son observadas y consideradas por el
examinador.
Los datos obtenidos en puntuaciones CI o Centil se deben considerar exclusivamente en función de
esta escala y nunca como el CI confirmado del alumno. Por este motivo y para evitar
interpretaciones erróneas que podrían condicionar las expectativas hacia el niño, y por ello su
evolución, no se entregarán a los centros listados con puntuaciones CI y Centil nominales de los
alumnos, sino puntuaciones de corte, que pueden ayudar al profesor a planificar la actuación
educativa en su clase, en base a los siguientes criterios orientativos de clasificación de las
puntuaciones típicas del test Matrices:

CI

Descriptor
verbal

Percentil
equivalente

≥ 130

Muy alto

98-99

115129

Alto

85-97

108114

Medio-alto

70-84

93-107

Medio

31-69

86-92

Mediobajo

16-30

71-85

Bajo

3-15

≤70

Muy bajo

1-2

Programa de atención a las altas capacidades intelectuales

37

ANEXO 1

Pruebas seleccionadas para el screening

- Batería de Aptitudes Diferenciadas y Generales, BADYG de Carlos Yuste Hernánz, 2012. CEPE
EDICIONES.
La estructura del BADYG, muy utilizado por los profesionales, mide las siguientes aptitudes:
• Factores globales: inteligencia general, razonamiento lógico, factor verbal, numérico y
espacial.
• Pruebas específicas: relaciones analógicas, órdenes verbales complejas, cálculo numérico,
problemas numérico-verbales complejos, matrices lógicas y figuras giradas.
• Pruebas complementarias: memoria viso-auditiva inmediata, alteraciones en la escritura,
atención y discriminación de diferencias.
B)

PRUEBAS SUBJETIVAS

- Nominación de Iguales1
Esta prueba consiste en un cuento, titulado "El cole del cielo", material que podemos encontrar en
la documentación bibliográfica trabajada. Éste trata de que los propios alumnos se vean como las
estrellas de ese colegio del cielo, y deberán contestar 6 preguntas, en relación a las demás estrellas
de su clase. Leemos el cuento a todos los alumnos, y después se van contestando las preguntas
individualmente pero todos a la vez. Es importante aclarar a los niños que no deben elegirse a sí
mismos, y que si lo hacen deben nominar a alguien más. Las preguntas que se plantean se dividen
en 4 categorías: académico, creativo, social y destreza física, de esta forma conocemos los líderes
considerados por los propios alumnos en los diferentes aspectos señalados. Se hace una última
pregunta en la que se les pide que elijan a dos estrellas que invitarían a su cumpleaños. Con este
ítem se pretende que los alumnos elijan a algún compañero en un ámbito más emocional, con
quien pueden tener relación fuera del centro.
Este instrumento nos permite realizar un informe compuesto, por un lado por un cuadro en el que
volcamos los datos en función a las 4 categorías antes mencionadas, de manera que contabilizando
las votaciones podemos ver los diferentes líderes en cada uno de los aspectos. También se indican
las elecciones de la última pregunta, en referencia a la invitación al cumpleaños. Se especifican sus
nominaciones, así como las veces que cada alumno ha sido elegido. Por otro lado, a través de esta
última pregunta, se realiza un sociograma del grupo. Éste también será entregado en formato
gráfico y narrativo a los profesores.
Gracias al sociograma podremos detectar diferentes aspectos de la relación de los alumnos, como
son: los alumnos líderes a nivel social, los más votados; las parejas o relaciones diádicas, que son
aquellos que se votan mutuamente; las triadas, grupos de tres alumnos que forman un grupo
cerrado, y se votan unos a otros, suelen ser líderes en el grupo; las cadenas, cuando se produce
una relación de votos, no son recíprocas, pero nos hacen ver que hay una interconexión a nivel
grupal entre los alumnos, además de posibles conexiones entre subgrupos; y los alumnos satélite,
aquellos que no son votados por ningún compañero, por lo que se encuentran anclados
generalmente a triadas o a los líderes, y pueden presentar un posible rechazo por parte del grupo.
1TORREGO, J.C. (coord.), 2011, Alumnos con altas capacidades y aprendizaje cooperativo. Un modelo de respuesta educativa. (Pág. 39).
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El sociograma resulta ser un instrumento muy útil, ya que de manera gráfica permite ver los lazos
sociales del grupo, conocer la distribución social de la clase y detectar alumnos que pueden
presentar más problemas para relacionarse con los demás compañeros.
Este instrumento proporciona una información general de la composición social del aula, sin
embargo para el propósito que nos compete estudiar nos centraríamos en los alumnos que son más
destacados en el ámbito académico. Esto generalmente nos indica, según los alumnos del grupo,
qué alumnos son los que sacan mejores notas y en el caso de tener alta capacidad también sea
resaltado por sus compañeros, además podremos conocer posteriormente qué situación social
tiene dentro de su grupo gracias al sociograma.
- Nominación de Profesor/tutor2
Siguiendo con la complementariedad de los instrumentos utilizados, la percepción del tutor es un
factor muy importante, por lo que se les proporcionará un cuestionario que deberán completar
sobre cada alumno. Se trata de un cuadro de doble entrada, (alumnos/observaciones) que nos
permite obtener información acerca de las cuatro áreas que se estudian sobre cada alumno. Estas
áreas son: capacidad de aprendizaje, comunicación, creatividad y competencia social. En cada una
de estas áreas hay una media de 12 ítems, que los tutores deberán marcar siguiendo una escala del
1 al 4 (1. Difícilmente, 2. Pocas veces, 3. Bastantes veces, 4. Casi siempre o siempre) por cada
alumno de su grupo.
La cumplimentación de este cuestionario suele resultar algo ardua para el profesorado, ya que son
muchos aspectos a tener en cuenta por cada uno de los alumnos, pero nos aporta una visión muy
importante dentro de la detección del alumnado.
Con respecto a la corrección de este instrumento, consiste en contabilizar la puntuación de cada
alumno en las diferentes áreas. Dado que cada área cuenta con un número diferente de ítems, se
consideran como destacados a los alumnos cuyos resultados superan las siguientes puntuaciones3:

Capacidad de aprendizaje

50

Comunicación

30

Creatividad

33

Competencia Social

46

2 AROCAS, E., MARTÍNEZ, P., MARTÍNEZ, M. Y REGADERA, A. (2002). Orientaciones para la evaluación psicopedagógica del alumnado con altas
capacidades. Valencia: Generalitat de Valencia.
3 Ibídem. (Pág. 41)
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- Nominación de las Familias.4
Este cuestionario consiste en solicitar a las familias que contesten 30 preguntas sobre su hijo, en
relación a las mismas áreas antes comentadas (capacidad de aprendizaje, comunicación,
creatividad y competencia social). Deberán puntuarlas de la misma forma que la nominación de
profesores, con la escala de 1 a 4 (1. Difícilmente, 2. Pocas veces, 3. Bastantes veces, 4. Casi
siempre o siempre). Los padres desconocen la división categórica de los ítems, por lo que sus
respuestas no ser verán sesgadas ni condicionadas por dichas categorías.
En el momento de corrección tenemos que tener en cuenta unos códigos que se presentan al lado
de cada ítem, y que nos indican el área al que se refiere. Es importante tener en cuenta que los
ítem marcados con el código DS no deben cuantificarse, ya que se han incluido como preguntas
filtro para que las familias no conocieran el objetivo de esta técnica, además los ítems se
encuentran desordenados, de esta forma los padres no se detendrán a definir el propósito ni la
definición de cada área.
Una vez hecha la cuantificación de cada área y de cada alumno, se vuelcan los datos en una tabla, y
de nuevo se destacan los alumnos que superen los siguientes resultados:
Capacidad de aprendizaje

21

Comunicación

16

Creatividad

28

Competencia Social

16

- Escalas de Renzulli (Scales for rating the behavioral characteristics of superior students)
La función de las Escalas de Renzulli es la de esclarecer aquellos casos en los que, tras realizar la
primera parte del screening, se selecciona a un número de alumnos que han obtenido
puntuaciones significativas en la primera fase del proceso de identificación, alumnos en los que
parece o "se intuye" que hay una elevada capacidad pero que no se ha acabado de confirmar.
Las escalas para la Valoración de las Características de los Estudiantes Superiores (SRBCSS, Renzulli,
1983) se utilizan para comprobar la alta capacidad intelectual cuando se ha tenido indicios de ella
pero en ningún caso para "dejar de identificar" a causa de que los índices de las Escalas hayan sido
bajos, tampoco para identificar una alta capacidad cuando las otras pruebas no hayan aportado
indicios para ello.
Los autores llaman la atención sobre las escalas de Renzulli ya que suponen una concepción más
abierta y la necesidad de un criterio más amplio en el proceso de identificación de niños y jóvenes
con altas capacidades.

4 Ibídem. (Pág. 41).
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Las pruebas tradicionales de inteligencia y rendimiento son el criterio más utilizado para la
detección y selección del alumnado con altas capacidades pero el papel de la opinión del profesor
debe jugar una parte importante.
Las Escalas de Renzulli, es un instrumento que trata de medir la valoración de las habilidades y
comportamiento de los alumnos con alta capacidad. El cuestionario cuenta con 70 ítems, divididos
en 10 escalas que representan diferentes bloques de comportamiento: características de
aprendizaje, características motivacionales, características de creatividad, características de
liderazgo, características artísticas, características musicales, características dramáticas,
características de precisión en la comunicación, características de expresión en la comunicación y
características de planificación.
A la hora de su corrección es importante tener en cuenta cada una de las escalas de forma
independiente, antes de hacer un cómputo global, ya que cada una mide un grado diferente de
cada característica.
Este instrumento pretende afianzar más el diagnóstico de los alumnos que pueden presentar altas
capacidades, complementando las altas puntuaciones del resto de las pruebas. No sustituye
ninguna prueba, sólo aporta más información.
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ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
NIVEL

TERCERO

GRUPO

ETAPA

EDUCACIÓN PRIMARIA

Nº
SESIONES
ESTIMADAS

BLOQUE CONTENIDOS

INSTRUCCIONES

ACTIVIDADES
Individual ☐

Actividad 1:
MATERIALES:

Grupal

☐

TIC:

Descripción actividad
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ÁREA DE MATEMÁTICAS
NIVEL

TERCERO

GRUPO

ETAPA

EDUCACIÓN PRIMARIA

Nº
SESIONES
ESTIMADAS

BLOQUE CONTENIDOS

INSTRUCCIONES

ACTIVIDADES
Individual ☐

Actividad 1:
MATERIALES:

Grupal

☐

TIC:

Descripción actividad
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ÁREA DE CIENCIAS NATURALES
NIVEL

TERCERO

GRUPO

ETAPA

EDUCACIÓN PRIMARIA

Nº
SESIONES
ESTIMADAS

BLOQUE CONTENIDOS

INSTRUCCIONES

ACTIVIDADES
Individual ☐

Actividad 1:
MATERIALES:

Grupal

☐

TIC:

Descripción actividad
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ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES
NIVEL

TERCERO

GRUPO

ETAPA

EDUCACIÓN PRIMARIA

Nº
SESIONES
ESTIMADAS

BLOQUE CONTENIDOS

INSTRUCCIONES

ACTIVIDADES
Individual ☐

Actividad 1:
MATERIALES:

Grupal

☐

TIC:

Descripción actividad
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Plantilla para la evaluación de las actividades

8

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA
NIVEL

EDUCACIÓN
PRIMARIA

TERCERO ETAPA

COLEGIO

ACTIVIDAD

CONTENIDOS
Carencias

Excesos

Si

Si

No

Cambios introducidos en la actividad en caso positivo

No

METODOLOGÍA
Carencias

Excesos

Si

Si

No

Cambios introducidos en la actividad en caso positivo

No

ACTIVIDAD
Para atención a
la diversidad:
Enriquecimiento

¿Adecuada?
Si

Cambios introducidos en la actividad en caso positivo

No

UTILIDAD PARA EL PROFESOR
¿Los materiales utilizados permiten la autonomía del alumno en su realización?

Si

No

¿Las actividades son enriquecedoras?

Si

No

¿Este tipo de actividades es beneficioso para los alumnos con altas capacidades?

Si

No

¿Las actividades han beneficiado a todos los alumnos?

Si

No

¿Los materiales utilizados son de interés para los alumnos?

Si

No

¿Las actividades son de interés para los alumnos?

Si

No

¿Participan los alumnos en las actividades?

Si

No

¿Resultan claros los procedimientos de trabajo?

Si

No

REACCIONES OBSERVADAS EN LOS ALUMNOS
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TEMPORALIZACIÓN
Tiempo previsto

Tiempo real

OBSERVACIONES
Espacio para reflejar cualquier aportación que se considere necesario o beneficioso para incluir en
futuras actividades de enriquecimiento
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ÁREA DE MATEMÁTICAS
NIVEL

EDUCACIÓN
PRIMARIA

TERCERO ETAPA

COLEGIO

ACTIVIDAD

CONTENIDOS
Carencias

Excesos

Si

Si

No

Cambios introducidos en la actividad en caso positivo

No

METODOLOGÍA
Carencias

Excesos

Si

Si

No

Cambios introducidos en la actividad en caso positivo

No

ACTIVIDAD
Para atención a
la diversidad:
Enriquecimiento

¿Adecuada?
Si

Cambios introducidos en la actividad en caso positivo

No

UTILIDAD PARA EL PROFESOR
¿Los materiales utilizados permiten la autonomía del alumno en su realización?

Si

No

¿Las actividades son enriquecedoras?

Si

No

¿Este tipo de actividades es beneficioso para los alumnos con altas capacidades?

Si

No

¿Las actividades han beneficiado a todos los alumnos?

Si

No

¿Los materiales utilizados son de interés para los alumnos?

Si

No

¿Las actividades son de interés para los alumnos?

Si

No

¿Participan los alumnos en las actividades?

Si

No

¿Resultan claros los procedimientos de trabajo?

Si

No

REACCIONES OBSERVADAS EN LOS ALUMNOS
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TEMPORALIZACIÓN
Tiempo previsto

Tiempo real

OBSERVACIONES
Espacio para reflejar cualquier aportación que se considere necesario o beneficioso para incluir en
futuras actividades de enriquecimiento.
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ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES
NIVEL

EDUCACIÓN
PRIMARIA

TERCERO ETAPA

COLEGIO

ACTIVIDAD

CONTENIDOS
Carencias

Excesos

Si

Si

No

Cambios introducidos en la actividad en caso positivo

No

METODOLOGÍA
Carencias

Excesos

Si

Si

No

Cambios introducidos en la actividad en caso positivo

No

ACTIVIDAD
Para atención a
la diversidad:
Enriquecimiento

¿Adecuada?
Si

Cambios introducidos en la actividad en caso positivo

No

UTILIDAD PARA EL PROFESOR
¿Los materiales utilizados permiten la autonomía del alumno en su realización?

Si

No

¿Las actividades son enriquecedoras?

Si

No

¿Este tipo de actividades es beneficioso para los alumnos con altas capacidades?

Si

No

¿Las actividades han beneficiado a todos los alumnos?

Si

No

¿Los materiales utilizados son de interés para los alumnos?

Si

No

¿Las actividades son de interés para los alumnos?

Si

No
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¿Participan los alumnos en las actividades?

Si

No

¿Resultan claros los procedimientos de trabajo?

Si

No

TEMPORALIZACIÓN
Tiempo previsto

Tiempo real

OBSERVACIONES
Espacio para reflejar cualquier aportación que se considere necesario o beneficioso para incluir en
futuras actividades de enriquecimiento
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ÁREA DE CIENCIAS NATURALES
NIVEL

EDUCACIÓN
PRIMARIA

TERCERO ETAPA

COLEGIO

ACTIVIDAD

CONTENIDOS
Carencias

Excesos

Si

Si

No

Cambios introducidos en la actividad en caso positivo

No

METODOLOGÍA
Carencias

Excesos

Si

Si

No

Cambios introducidos en la actividad en caso positivo

No

ACTIVIDAD
Para atención a
la diversidad:
Enriquecimiento

¿Adecuada?
Si

Cambios introducidos en la actividad en caso positivo

No

UTILIDAD PARA EL PROFESOR
¿Los materiales utilizados permiten la autonomía del alumno en su realización?

Si

No

¿Las actividades son enriquecedoras?

Si

No

¿Este tipo de actividades es beneficioso para los alumnos con altas capacidades?

Si

No

¿Las actividades han beneficiado a todos los alumnos?

Si

No

¿Los materiales utilizados son de interés para los alumnos?

Si

No

¿Las actividades son de interés para los alumnos?

Si

No

¿Participan los alumnos en las actividades?

Si

No

¿Resultan claros los procedimientos de trabajo?

Si

No

REACCIONES OBSERVADAS EN LOS ALUMNOS
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TEMPORALIZACIÓN
Tiempo previsto

Tiempo real

OBSERVACIONES
Espacio para reflejar cualquier aportación que se considere necesario o beneficioso para incluir en
futuras actividades de enriquecimiento
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