
 
 
 

Universidad Politécnica de Madrid 

Máster Universitario en 
FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, 
BACHILLERATO y FORMACIÓN PROFESIONAL  

 

 

TTRRAABBAAJJOO  FFIINN  DDEE  MMÁÁSSTTEERR  

 

 

 

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON ALTAS 

CAPACIDADES. APLICACIÓN DE LA 

DIFERENCIACIÓN CURRICULAR A LA 

ASIGNATURA DE TECNOLOGÍA 

 

 

 

 

Nombre: Eduardo LOSADA GONZÁLEZ 

Curso: 2017-2018 

Especialidad: Tecnología 
 

 

 

 

  



 
 
 

Universidad Politécnica de Madrid 

Máster Universitario en 
FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, 
BACHILLERATO y FORMACIÓN PROFESIONAL  

 

 

TTRRAABBAAJJOO  FFIINN  DDEE  MMÁÁSSTTEERR  

 

 

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON ALTAS 

CAPACIDADES. APLICACIÓN DE LA 

DIFERENCIACIÓN CURRICULAR A LA 

ASIGNATURA DE TECNOLOGÍA 

 

Nombre: Eduardo LOSADA GONZÁLEZ 

Curso: 2017-2018 

Especialidad: Tecnología 

Dirección: Gema Martí Blanc 

Instituto de Ciencias de la Educación 

Ámbito: Atención a la diversidad 

Línea temática:  Atención a las Altas Capacidades 

 



 
 
 

 

iii 
 

ÍNDICE 

 

1 INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................... 5 

2 MARCO TEÓRICO ................................................................................................................................... 6 

2.1 ALTAS CAPACIDADES. DEFINICIÓN Y TIPOS ...................................................................................................... 6 
2.2 EL MODELO RENZULLI .............................................................................................................................. 11 

2.2.1 La teoría de los tres anillos ...................................................................................................... 11 
2.2.2 Los tres rasgos de la inteligencia ............................................................................................. 12 

2.3 CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNO CON ALTAS CAPACIDADES ............................................................................... 15 
2.4 MARCO LEGAL ........................................................................................................................................ 17 

2.4.1 Estatal ...................................................................................................................................... 17 
2.4.2 Comunidad de Madrid ............................................................................................................. 19 

2.5 MODALIDADES DE ACTUACIÓN EN LA ATENCIÓN A ALTAS CAPACIDADES ............................................................. 21 
2.5.1 Enriquecimiento curricular ....................................................................................................... 21 
2.5.2 Flexibilización ........................................................................................................................... 22 
2.5.3 Diferenciación curricular .......................................................................................................... 22 

2.6 TÉCNICAS DE APLICACIÓN EN EL AULA DIFERENCIADA ..................................................................................... 23 
2.6.1 Actividades Multi Nivel ............................................................................................................ 24 
2.6.2 Aprendizaje Basado en Retos (ABR) ......................................................................................... 25 
2.6.3 Contrato de aprendizaje .......................................................................................................... 26 
2.6.4 Rincones de enriquecimiento ................................................................................................... 27 
2.6.5 Actividades de anclaje ............................................................................................................. 28 
2.6.6 Reflexión sobre un tema .......................................................................................................... 28 
2.6.7 Combinación de herramientas ................................................................................................. 29 
2.6.8 Relación con otras asignaturas ................................................................................................ 29 
2.6.9 Elección de proyectos............................................................................................................... 29 
2.6.10 Tutor entre compañeros ..................................................................................................... 29 

3 PROPUESTA METODOLÓGICA .............................................................................................................. 30 

3.1 MODALIDAD DIFERENCIACIÓN CURRICULAR .................................................................................................. 30 
3.2 TÉCNICAS PROPUESTAS. MOTIVACIÓN PARA ALTAS CAPACIDADES Y EJEMPLOS .................................................... 30 

3.2.1 Actividades Multi Nivel ............................................................................................................ 30 
3.2.2 Aprendizaje Basado en Retos .................................................................................................. 32 
3.2.3 Contrato de aprendizaje .......................................................................................................... 34 
3.2.4 Rincones de enriquecimiento ................................................................................................... 37 
3.2.5 Actividades de anclaje ............................................................................................................. 38 
3.2.6 Reflexión sobre un tema .......................................................................................................... 39 
3.2.7 Combinación de herramientas ................................................................................................. 39 
3.2.8 Relación con otras asignaturas ................................................................................................ 41 
3.2.9 Elección de proyectos............................................................................................................... 44 
3.2.10 Tutor entre compañeros ..................................................................................................... 44 

3.3 CLAVES PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA............................................................................... 44 
3.3.1 Motivación del profesor/alumnos ........................................................................................... 45 
3.3.2 Correcta identificación de AACC/Talentos ............................................................................... 45 
3.3.3 Características personales del docente.................................................................................... 46 
3.3.4 Enfoque a objetivos ................................................................................................................. 47 
3.3.5 Criterios de evaluación ............................................................................................................ 47 

4 RESULTADOS ESPERADOS .................................................................................................................... 50 

5 EVALUACIÓN DE LA METODOLOGÍA .................................................................................................... 50 



 
 
 

 

iv 
 

6 CONCLUSIONES ................................................................................................................................... 53 

7 LISTADO DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................................ 55 

 

 

LISTADO DE ANEXOS 

Anexo I: Identificación de alumnos con altas capacidades: Cuestionario para 

tutoras y tutores 

Anexo II: Identificación de alumnos con altas capacidades: Cuestionario para 

madres y padres 

Anexo II: Procedimiento para la incorporación de nuevos alumnos al Programa 

de Enriquecimiento Educativo para Alumnos con Altas Capacidades de la 

Comunidad de Madrid (PEAC) para el curso 2018-2019 

Anexo IV: Listado de competencias que el contrato de aprendizaje desarrolla 

en los estudiantes (Lobato, 2006) 

Anexo V: Modelo de test propuesto por la Agencia Andaluza de Evaluación 

Educativa para la evaluación del grado de satisfacción de alumnos/familias 

 

 



 
 
 

 

v 
 

RESUMEN 

El presente Trabajo de Fin de Máster se plantea como una aproximación al 

mundo de la atención a las Altas Capacidades en la educación secundaria y 

bachillerato. 

Comienza con el establecimiento del marco teórico, con la definición de los 

conceptos fundamentales, los principales modelos de respuesta educativa 

(enriquecimiento, flexibilización, diferenciación curricular) y las disposiciones 

legales de referencia, tanto a nivel nacional como en la Comunidad de Madrid. 

Para finalizar esta primera parte, se presentan una serie de técnicas de 

enseñanza, todas ellas ampliamente reconocidas, seleccionadas por el autor 

como especialmente idóneas para su aplicación con alumnos con Altas 

Capacidades. 

Ya dentro de la Propuesta Metodológica, se aportan ejemplos concretos de 

aplicación de cada una de las técnicas mencionadas anteriormente para la 

asignatura de tecnología de ESO y Bachillerato. 

Por último, han incluido los resultados que se espera obtener mediante la 

metodología propuesta, así como los criterios para valorar su utilidad. 

 

 

ABSTRACT 

The present Master's Thesis is considered as an approach to the world of attention 

to high abilities in secondary and high school education. 

It begins with the establishment of the theoretical framework, with the definition of 

the fundamental concepts, the main models of educational response (enrichment, 

flexibility, curricular differentiation) and the legal provisions of reference, both 

nationally and in the Community of Madrid. 

To conclude this first part, we present a series of teaching techniques, all of them 

widely recognized, selected by the author as especially suitable for application 

with students with high abilities. 

Within the Methodological Proposal, concrete examples of application of each of 

the techniques mentioned above for the subject of ESO and Bachillerato 

technology are provided. 

Finally, the results that are expected to be obtained through the proposed 

methodology, as well as the criteria to assess their usefulness, have been 

included. 
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1 Introducción 

A punto ya de iniciar la tercera década del S.XXI, la creciente sensibilidad social 

por la atención a la diversidad en las aulas aconseja al buen profesor, en línea 

con sus propias convicciones, adoptar estrategias que permitan a sus alumnos 

expresar lo mejor de sí mismos. 

 

No es, ni siquiera lo parece, un reto sencillo. 

 

En el aula, como reflejo de la sociedad en que vivimos, encontramos una gran 

variedad de personalidades, gustos, intereses, capacidades, entornos familiares, 

culturas y otros condicionantes que hacen que no haya dos alumnos iguales, dos 

clases iguales, dos años lectivos iguales… 

Si bien, cuando hablamos de diversidad en el aula, se suele poner el foco en los 

alumnos más desfavorecidos social, cultural o intelectualmente, no hay que 

olvidar a aquellos otros que, por sus altas capacidades, presentan un mayor 

potencial de aprendizaje. Es bien sabido que, a menudo, las altas capacidades no 

van acompañadas del éxito académico que cabría esperar, convirtiéndose en 

ocasiones en un freno al desarrollo intelectual y social del alumno. 

 

Según Martín y González (2000) el alumnado con Altas Capacidades puede 

presentar dificultades de aprendizaje y de integración escolar y social: algunos 

estudios solventes estiman que el 70% de los alumnos superdotados tienen bajo 

rendimiento escolar, y entre un 35 y un 50% han fracasado escolarmente. La 

mayoría de ellos no están debidamente detectados ni evaluados. 

 

Así, la implantación de medidas para la correcta atención a los alumnos con altas 

capacidades en los centros educativos queda enmarcada en la normativa vigente: 

Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE), que los incluye dentro del grupo ACNEAE (Alumnos con 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo) 
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Art. 57: Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos 

necesarios para que los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa 

diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por 

dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades 

intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por 

condiciones personales o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo 

desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos 

establecidos con carácter general para todo el alumnado. 

 

El objeto del presente Trabajo Fin de Máster es informar, orientar y proporcionar 

una serie de herramientas al profesor de tecnología que, habiendo escogido la 

modalidad de diferenciación curricular, pretenda hacer de sus clases un espacio 

en el que todos los alumnos se sientan partícipes y puedan desarrollar al máximo 

sus capacidades individuales. 

Igualmente, es intención de este TFM establecer unas pautas para evaluar la 

idoneidad de esta propuesta metodológica para la atención a los alumnos con 

altas capacidades. 

2 Marco Teórico 

2.1 Altas Capacidades. Definición y tipos 

En la actualidad, y alejándose de la visión tradicional de la inteligencia como algo 

innato, medible e inmutable a lo largo de la vida del individuo, se tiende a 

considerar la inteligencia como un concepto complejo, multifactorial, variable 

en el tiempo y modificable por las circunstancias. 

 

A nivel popular, se considera que una persona es superdotada cuando sus 

capacidades son significativamente superiores a las que cabría esperar para su 

edad y condición, en uno o más ámbitos del comportamiento humano. 

Efectivamente, es un concepto ambiguo ya que genera interrogantes como ¿Qué 

consideramos normal? ¿es medible esta capacidad? Y en tal caso ¿existe una 

escala que nos dé una medida de la superdotación? 
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En el lenguaje (coloquial o más especializado) se hace uso de diferentes términos 

que, en ocasiones, pueden llevar a confusión. Es importante que el profesor 

conozca el significado de cada uno de ellos, ya que eso le facilitará la aplicación 

de la metodología más adecuada en cada caso. 

Se ha tomado como referencia la siguiente clasificación (Ana Miguel López, 

Aránzazu Moya Gutiérrez, 2012): 

- Altas capacidades: (se les llama también superdotados) Se refiere a 

personas cuyo nivel de rendimiento intelectual es considerablemente superior 

a la media en la mayoría de los ámbitos en los que se expresa la 

inteligencia humana (se suelen relacionar estos ámbitos con los “talentos” 

de los que se habla en el apartado siguiente). En el caso de estas personas, 

se observa un modo diferente de aproximación a la tarea, una diferencia 

cualitativa además de cuantitativa en su inteligencia. 

- Talentos: Es el caso de personas que muestran habilidad específica en 

ámbitos muy concretos. A continuación, se incluye una tabla en la que se 

profundiza en el concepto de talento: 

Tabla 1. Distinción del concepto de talento (1) 

Talentos Aspectos significativos Rendimiento escolar 

Talento 

académico 

 

Presentan unas capacidades 

relevantes para el aprendizaje. 

Los alumnos con talento 

académico no presentan las 

características definitorias de los 

alumnos superdotados, pero 

aprenden a un ritmo muy rápido 

los contenidos de las áreas del 

currículo. 

A veces se confunde a este tipo 

de talentosos con los alumnos 

superdotados, porque obtienen 

resultados espectaculares en la 

escuela. 

Son grandes consumidores de 

conocimientos y manejan una alta 

cantidad de información. 

 

Orientaciones para los 

profesores: es importante disponer 

de actividades y temas de 

ampliación «de reserva», dado el 

rápido ritmo de aprendizaje de 

estos alumnos. Se debe vigilar de 

cerca su interacción social con 

otros alumnos y estar preparado 

para intervenir si surgen problemas. 

 

Talento 

matemático 

 

Destacan en aptitudes 

intelectuales tales como el 

razonamiento lógico analítico 

y formas de pensamiento visual y 

espacial. 

Muestran una habilidad 

Su rendimiento escolar en el área 

de matemáticas es muy alto. 

Pueden no llegar a sobresalir en el 

resto de las áreas. 
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excepcional para el aprendizaje 

de las matemáticas 

(sistemas de numeración, 

operaciones 

de cálculo, resolución de 

problemas, 

etc.) 

Orientaciones para los 

profesores: las diferencias de 

rendimiento entre áreas no son 

debidas a la mala disposición 

del alumno sino al desnivel de sus 

capacidades. Se reforzarán los 

pequeños avances en las materias 

que son más difíciles para ellos y 

también la utilización del lenguaje 

como forma de expresión. 

Talento 

verbal 

 

Destacan extraordinariamente en 

las habilidades y aptitudes 

intelectuales relacionadas con el 

lenguaje: capacidad de 

comprensión, fluidez expresiva, 

dominio del vocabulario, 

aprendizaje de la lectura y la 

escritura, etc. 

 

Cuando se interesan por algún 

área de conocimiento como la 

literatura, la historia o las ciencias, 

pueden llegar a conseguir un gran 

dominio de las mismas. 

Como el lenguaje tiene una 

repercusión importante en la 

mayoría de las áreas escolares, el 

rendimiento de estos alumnos suele 

ser bueno a excepción de las áreas 

como matemáticas o artística, en 

las que el lenguaje tiene una menor 

influencia. 

 

Orientaciones para los 

profesores: estos niños pueden 

parecer más inteligentes de lo que 

realmente son. Esto debe tenerse 

muy en cuenta en la planificación 

de objetivos y, sobre todo, en el 

momento de plantear exigencias o 

generar expectativas. 

Talento 

motriz 

 

Destacan, respecto a los alumnos 

de su edad, en las aptitudes 

físicas tales como agilidad, 

coordinación de movimientos, etc. 

Se les considera como buenos 

gimnastas y sus habilidades 

especiales las demuestran cuando 

realizan deportes, ballet, danzas, 

etc. 

Talento 

social 

 

Destacan considerablemente en 

habilidades de interacción social. 

Ejercen una influencia importante 

en el funcionamiento del grupo, 

en el que suelen desempeñar el 

papel de líderes. Tienden a 

organizar los juegos y las tareas 

de los demás y son capaces de 

asumir responsabilidades no 

esperadas para su edad. La 

capacidad de liderazgo se suele 

presentar desde edades 

tempranas (Educación Infantil). 

En la mayoría de los grupos en 

Su rendimiento escolar es normal o 

bueno, pero no suelen destacar 

especialmente en algún área en 

concreto. 
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los que se integran, desempeñan 

el papel de líder y a ellos acuden 

en busca de ayuda otros 

compañeros. 

Talento 

artístico 

 

Manifiestan una habilidad 

excepcional para las artes (dibujo, 

pintura, modelado, 

etc.) 

Disfrutan mucho con sus 

realizaciones y dedican mucho 

tiempo a este tipo de actividades. 

Este tipo de talento se puede 

manifestar desde edades 

tempranas, muy pequeños, ya 

que de forma espontánea realizan 

actividades muy variadas de tipo 

artístico. 

Sus resultados académicos suelen 

ser intermedios y es posible que 

aparezcan en algún área escolar. 

 

Orientaciones para los 

profesores: es importante incluir 

actividades figurativas en las tareas 

habituales, como ayudas a la 

representación o a la expresión de 

informaciones. Es 

probable que sea difícil motivarles 

en tareas excesivamente alejadas 

de sus intereses, razón por la cual, 

una excesiva presión podría ser 

contraproducente. 

Talento 

musical 

 

Presentan una extraordinaria 

capacidad para el aprendizaje de 

la música. 

No solo muestran atención y 

gusto por la música, sino una 

intensa y muy fina percepción 

musical. Desde muy pequeños 

pueden reproducir fielmente 

canciones y melodías, y, en 

algunos casos, cuando se les 

proporciona algún instrumento de 

teclado, son capaces de tocar 

melodías sin un previo 

aprendizaje. 

El rendimiento escolar es variable. 

Suele existir cierta concordancia y 

relación entre el rendimiento 

escolar en música con el 

rendimiento escolar en 

matemáticas. 

Talento 

creativo 

 

Producen gran número de ideas 

diferentes sobre un tema. 

Sus ideas y realizaciones suelen 

ser originales y poco frecuentes. 

Ante un problema encontrarán 

soluciones múltiples y variadas, 

aunque en ocasiones les resulte 

difícil seguir un proceso lógico 

para elegir la más adecuada. 

Suelen ser bastante aceptados 

por sus compañeros, porque son 

divertidos y originales. 

Generalmente están bien 

integrados en su grupo. 

El rendimiento escolar no siempre 

es satisfactorio y ante 

planteamientos educativos muy 

rígidos pueden llegar a manifestar 

una actitud negativa hacia todo lo 

que supone lo escolar. 

 

Orientaciones para los 

profesores: las respuestas que 

implican creatividad son de tipo 

divergente, es decir, a menudo 

son distintas de lo que lógicamente 

deberíamos esperar. Debe evitarse 

una presión sistemática sobre este 
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Suelen tener gran sentido del 

humor. Son propensos a las 

bromas, siendo muy lúdicos y 

juguetones. 

tipo de respuestas y, sobre todo, 

evitar las atribuciones de mala 

intención, agresividad o interés por 

la provocación. En la 

medida en que sea posible, se 

valorará el interés, la 

complementariedad o la 

originalidad de la respuesta. 

(1) Castelló / Martínez, 1999. 

 

- Prodigio: Se trata de personas capaces de realizar una actividad con una 

competencia fuera de lo común para su edad. 

- Genio: Se habla de genio cuando la persona, que destaca en inteligencia y 

creatividad, ha producido una obra señalada, importante para la sociedad. Es 

común caer en el error de exigir al superdotado este tipo de “genialidad” 

creando así una presión contraproducente. 

- Eminencia: En este caso, el nivel de inteligencia no tiene por qué ser un 

factor diferencial. La eminencia destaca en su campo debido a su esfuerzo, 

oportunidad… llevándole en ocasiones a la creación de esa “obra genial”. 

La investigación muestra que superdotación y talento tienen funcionamientos 

distintos entre ellos, y respecto de la capacidad intelectual media, a nivel 

cuantitativo (mayor número de recursos intelectuales o información) y cualitativo 

(gestión de los recursos y de la información). Especialmente interesante es el 

funcionamiento de la superdotación, caracterizado por una alta capacidad 

cognitiva global, una amplia disponibilidad de recursos de gestión e interrelación 

de la información, más que de cantidad informativa. El funcionamiento intelectual 

del talento es específico y vertical (mayor disponibilidad de información) 

condicionado por su configuración. (Sylvia Sastre i Riba, 2008) 

 

Si bien este TFM pretende aportar una propuesta didáctica que permita la 

atención a todos los alumnos del aula, independientemente de sus capacidades 
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y/o talentos, nos centraremos en aquellos a los que hemos denominado Alumnos 

con Altas Capacidades. 

 

En este sentido, existen múltiples enfoques de lo que se consideran Altas 

Capacidades. Con la intención de simplificar este punto, y sin perder de vista la 

idea de que este documento sirva de guía práctica al profesor de la asignatura 

de tecnología, se ha adoptado el modelo propuesto por Renzulli, ampliamente 

aceptado por la comunidad científica en este ámbito de estudio. 

2.2 El Modelo Renzulli 

2.2.1 La teoría de los tres anillos 

El Modelo Renzulli se centra en lo que considera los tres grandes rasgos de la 

inteligencia humana: 

- Capacidad intelectual 

- El grado de implicación en la tarea 

- Creatividad 

 

Fig. 1 Modelo de Joseph Renzulli 

Fuente: http://altascapacidadeseneducacioninfantil.blogspot.com/2014/06/modelo-de-joseph-

renzulli.html 

 

 

http://altascapacidadeseneducacioninfantil.blogspot.com/2014/06/modelo-de-joseph-renzulli.html
http://altascapacidadeseneducacioninfantil.blogspot.com/2014/06/modelo-de-joseph-renzulli.html
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Se entiende la inteligencia como el resultado de la interacción entre estos tres 

factores. Así, será necesaria la concurrencia de los tres (en mayor o menor 

medida) para que se produzca el verdadero proceso creativo. 

 

En línea con la actual concepción de la inteligencia, que no se considera ya algo 

inmutable, señalar que el modelo de Renzulli hace recaer esa variabilidad en el 

compromiso con la tarea (grado de implicación) y en la creatividad, reservando 

para la capacidad intelectual un carácter más constante en el tiempo. 

 

2.2.2 Los tres rasgos de la inteligencia 

Capacidad Intelectual 

Hace referencia tanto a aptitudes generales, como pueden ser las habilidades con 

el lenguaje, percepción espacial o la memoria, como a aspectos más concretos, 

como la física, el diseño, la música… 

Como se ha comentado anteriormente, este “anillo” se considera el más estable 

de los tres, menos influenciado por las circunstancias o el paso del tiempo. 

Es evaluable mediante técnicas “clásicas” como el C.I. y otros test de aptitudes y 

rendimiento. 

 

FACTOR g-R 

Autores: R. B. Cattell, A. K. S. Cattell y R. H. 

Weiss. Adaptadores: David Arribas Dpto. de 

I+D+i de TEA Ediciones. 

Objetivo: Apreciación de la inteligencia 

individual por medio de pruebas que redujesen 

en la medida de lo posible la influencia de otros 

factores, tales como la fluidez verbal, el nivel 

cultural o el contexto cultural. 

Aplicación: Individual o colectiva. 

Tiempo: Aproximadamente 18 minutos de 

trabajo efectivo. 

Edad: Desde los 8 años hasta adultos. 

Link: http://web.teaediciones.com/Factor-g-R-Test-de-Inteligencia-No-Verbal.aspx 

http://web.teaediciones.com/Factor-g-R-Test-de-Inteligencia-No-Verbal.aspx
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BAT-7. Batería de Aptitudes de TEA 

Autores: D. Arribas, P. Santamaría, F. 

Sánchez-Sánchez e I. Fernández-Pinto 

(Dpto. de I+D+i de TEA Ediciones) 

Objetivo: El BAT-7 es una batería para la 

evaluación de las aptitudes que han 

demostrado ser más relevantes en los 

ámbitos escolar y profesional: Aptitud 

verbal, Aptitud espacial, Atención, 

Concentración, Razonamiento, Aptitud 

numérica, Aptitud mecánica y Ortografía. 

Aplicación: Individual o colectiva. 

Tiempo: Variable, aprox. 2 horas la batería 

completa. 

Edad: Escolares de 12 años en adelante. 

Link: http://web.teaediciones.com/BAT-7--BATERIA-PARA-LA-EVALUACION-DE-

APTITUDES.aspx 

 

Grado de implicación en la tarea 

Frecuentemente, las personas con altas capacidades muestran un conjunto de 

rasgos no intelectuales, como la fuerza de voluntad o la perseverancia, que les 

permiten automotivarse ante la realización de alguna tarea. Es un conjunto de 

rasgos clave a la hora de diagnosticar una superdotación, ya que es una de 

las principales razones que llevan al éxito a las personas que destacan en algún 

campo o han producido logros relevantes para la comunidad. 

El autor de este TFM propone evaluar el grado de implicación en la tarea 

mediante cuestionarios realizados a padres y profesores. 

 

A modo de ejemplo, se incluyen en los Anexos I y II de este TFM los 

cuestionarios propuestos por la Junta de Andalucía en su publicación: Protocolo 

para la detección y evaluación del alumnado con Necesidades Específicas de 

Apoyo Educativo asociadas a altas capacidades intelectuales (s.f.). 

 

http://web.teaediciones.com/BAT-7--BATERIA-PARA-LA-EVALUACION-DE-APTITUDES.aspx
http://web.teaediciones.com/BAT-7--BATERIA-PARA-LA-EVALUACION-DE-APTITUDES.aspx
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Creatividad 

 

Se suele definir la creatividad como “capacidad de generar 

nuevas ideas o conceptos, de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos 

conocidos, que habitualmente producen soluciones originales. La creatividad es 

sinónimo del pensamiento original, la imaginación constructiva, el pensamiento 

divergente o el pensamiento creativo" (Wikipedia, 2018). 

 

Guilford (1967, citado en Prieto & Castejón, 2000) afirma que la creatividad 

es la combinación de dos tipos de pensamiento: el Convergente y el Divergente. 

El primero está relacionado con lo que se denomina conocimiento base: la 

reproducción y memorización de los aprendizajes y hechos. El Pensamiento 

Divergente implica utilizar el conocimiento previo con mucha pericia. Para Guilford 

esta es la base de la creatividad, pues sin el conocimiento previo no es posible 

crear. (Laime Pérez, M.C., 2006) 

Se han desarrollado pruebas para la medida de la inteligencia creativa, por 

ejemplo: 

TEST CREA 

Autores: F. J. Corbalán, F. Martínez, D. Donolo, 

C. Alonso, M. Tejerina y R. M. Limiñana. 

Objetivo: Apreciación de la inteligencia creativa 

a través de una evaluación cognitiva de la 

creatividad individual según el indicador de 

generación de cuestiones, en el contexto teórico 

de búsqueda y solución de problemas. 

Aplicación: Individual y colectiva. 

Tiempo: Aproximadamente 10 minutos. 

Edad: Desde los 6 años hasta adultos. 

Link: http://www.web.teaediciones.com/crea-

inteligencia-creativa.aspx 

http://www.web.teaediciones.com/crea-inteligencia-creativa.aspx
http://www.web.teaediciones.com/crea-inteligencia-creativa.aspx
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El Centro Renzulli de Madrid (C/ Manuel Uribe 13, Madrid, Tel: 91 014 98 24; 

web: https://centrorenzulli.es/) hace, en su web, la siguiente puntualización: 

“No se debe presuponer que un alumno que presente valores por encima de la 

media simultáneamente en estos tres rasgos de la inteligencia será 

necesariamente un superdotado. Estaríamos, en todo caso, en la línea de salida, 

ante una persona con potencial para llegar a considerarse un superdotado. La 

línea de llegada, esto es, el haber alcanzado el nivel óptimo de desarrollo del 

talento y un rendimiento superior, dependerá de la interacción entre los tres 

anillos”. 

Así, además de utilizarse para identificar el potencial de desarrollar Altas 

Capacidades, este modelo supone una propuesta didáctica basada en la creación 

de las condiciones educativas necesarias para estimular esos tres rasgos, 

alcanzando así el máximo potencial de cada alumno. 

 

2.3 Características del alumno con Altas Capacidades 

El presente TFM se centra en aquellos estudiantes que destacan por su 

capacidad intelectual, y quiere hacer hincapié en la necesidad de que el profesor 

comprenda las necesidades educativas de estas personas. A continuación, se 

exponen algunos de los rasgos psicológicos que en ocasiones encontramos en 

este tipo de alumnos (Pérez y Lorente, 2006): 

 

Temor al fracaso: A menudo estos estudiantes ven depositadas en ellos unas 

expectativas muy altas (por sus padres, profesores, compañeros…). El miedo a 

no satisfacerlas puede jugar en su contra, paralizándoles y ocasionando el 

resultado contrario al esperado. 

Temor al éxito: Es este un factor más asociado a las niñas, que pueden llegar a 

ocultar su capacidad al pensar que de esta forma serán mejor aceptadas en su 

ambiente y cultura. El éxito social en oposición al éxito académico. 

https://centrorenzulli.es/
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Perfeccionismo: La búsqueda continua de la perfección puede dar lugar a la 

preocupación permanente, a evitar el compromiso, a no saber encajar el error, 

tanto el ajeno como el propio. 

Locus de control: Este concepto hace referencia a las causas a las que el sujeto 

atribuye sus fracasos o sus éxitos. Se habla de locus interno cuando las causas 

son inherentes al propio individuo (constancia, nivel intelectual, esfuerzo…) 

mientras que locus externo refiere a causas que el sujeto no controla, como la 

suerte, la complejidad de la tarea, las circunstancias del entorno… En el caso de 

estudiantes con altas capacidades que presentaban bajo rendimiento escolar, se 

ha evidenciado un locus de control externo. 

Autopercepción: Se da la circunstancia de que el autoconcepto en el caso de 

niños con altas capacidades es en ocasiones bajo. Se atribuye este hecho a la 

diferencia entre las aspiraciones del niño (que pueden ser demasiado altas) y la 

realidad. 

Pereza. En algunos casos, se puede desarrollar la pereza mental, ya que el 

colegio no les supone un reto que les obligue a esforzarse a diario. Pueden no 

adquirir los valores de perseverancia y trabajo durante la vida escolar. 

 

Es importante tener en cuenta que los alumnos con Altas Capacidades pueden 

presentar, en ocasiones, problemas de integración con el resto de compañeros 

derivados de sus características intelectuales. 

 

(…) hay que considerar que el proceso madurativo de estos sujetos 

(alumnos con Altas Capacidades) es básicamente equivalente al de sus 

compañeros «normales». El alumno superdotado, al igual que sus compañeros 

que no lo son, necesita la facilitación de destrezas que le permitan establecer una 

interacción basada en el respeto y la valoración mutua. Debe entenderse la 

intervención educativa sobre destrezas de interacción social en el aula, entre las 

que se puede destacar la necesidad de aprender a actuar cooperativamente; ésta 

es una forma de interacción que facilita el desarrollo del proceso instruccional y 
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del aprendizaje de los alumnos (C. Gotzens y C. González, 1993). (Carlota 

González Gómez y Juan Pablo González Gómez, Universitat Autónoma de 

Barcelona, 1998) 

2.4 Marco Legal 

2.4.1 Estatal 

Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) 

En lo referente a los Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo, y más concretamente a aquellos que presentan Altas Capacidades, la 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, 

que modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dice: 

- Uno de sus objetivos esenciales es conseguir el mayor poder cualificador 

del sistema educativo justo a la integración en este del máximo número 

posible de alumnos 

- El Sistema Educativo debe procurar una configuración flexible, que se 

adapte a las diferencias individuales de aptitudes, necesidades, intereses 

y ritmos de maduración de las personas para no renunciar al logro de 

resultados de calidad para todos. 

Así, mediante esta Ley, se establece el marco que permitirá garantizar la 

mejor respuesta educativa a cada circunstancia, incluyendo a los alumnos 

con Altas Capacidades. 

El artículo 1 se dedica a los principios de calidad del sistema educativo, 

entre los que se incluye la equidad, esto es, la garantía en la igualdad de 

oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad, en el respeto a los 

principios democráticos y a los derechos y libertades fundamentales. 

Igualmente, se menciona la flexibilidad como otro de los principios que 

permitirá la adecuación de la educación a cada caso concreto. 

Es en el artículo 57 de la LOMCE, que modifica el art. 71 de la LOE, donde 

se hace referencia a los alumnos que requieren una atención educativa 

diferente a la ordinaria, entre los que se encuentran aquellos con Altas 

Capacidades: 
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Artículo 57 

«1. Las Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para 

que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, 

social y emocional, así como los objetivos establecidos con carácter general 

en la presente Ley. Las Administraciones educativas podrán establecer 

planes de centros prioritarios para apoyar especialmente a los centros que 

escolaricen alumnado en situación de desventaja social. 

2. Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos 

necesarios para que los alumnos y alumnas que requieran una atención 

educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas 

especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas 

capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema 

educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, puedan 

alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en 

todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el 

alumnado.» 

 

En el artículo 58 de la LOMCE, que modifica el art. 76 de la LOE se 

menciona lo siguiente: 

Artículo 58 

«Corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas 

necesarias para identificar al alumnado con altas capacidades intelectuales y 

valorar de forma temprana sus necesidades. Asimismo, les corresponde 

adoptar planes de actuación, así como programas de enriquecimiento 

curricular adecuados a dichas necesidades, que permitan al alumnado 

desarrollar al máximo sus capacidades.» 
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Otras disposiciones 

- Real Decreto 943/2003, de 18 de julio, por el que se regulan las condiciones 

para flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas del sistema 

educativo para los alumnos superdotados intelectualmente. 

 

- Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de ordenación de la educación de los 

alumnos con necesidades educativas especiales. 

2.4.2 Comunidad de Madrid 

Disposiciones legales 

 

- Orden 1493/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y 

Deporte, por la que se regula la evaluación y la promoción de los alumnos con 

necesidad específica de apoyo educativo, que cursen segundo ciclo de 

Educación Infantil, Educación Primaria y Enseñanza Básica Obligatoria, así 

como la flexibilización de la duración de las enseñanzas de los alumnos con 

altas capacidades intelectuales en la Comunidad de Madrid. 

 

- Orden 70/2005, de 11 de enero, del Consejero de Educación de la 

Comunidad de Madrid, por la se regula con carácter excepcional la 

flexibilización de la duración de las diferentes enseñanzas escolares para los 

alumnos con necesidades educativas específicas por superdotación 

intelectual. 

 

PEAC. El Programa de Enriquecimiento Educativo de la Comunidad de 

Madrid 

Este programa, que se lleva a cabo fuera del horario escolar, es una medida 

voluntaria y de carácter gratuito, que no pretende sustituir el currículo oficial sino 

enriquecerlo, dando a los alumnos la oportunidad de profundizar en diferentes 

áreas del saber mediante la investigación, experimentación y creación, utilizando 

diferentes estrategias metodológicas. 

Está destinado a alumnos escolarizados en la educación básica (Educación 

Primaria y Educación Secundaria Obligatoria) y en Bachillerato, en centros 
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docentes de la Comunidad de Madrid, tanto públicos como concertados y 

privados. 

El programa se lleva a cabo a lo largo del curso escolar, durante las mañanas de 

los sábados y con periodicidad quincenal. 

El Programa se desarrolla a través de un Convenio de colaboración entre la 

Comunidad de Madrid (Consejería de Educación, Juventud y Deporte) y la 

Fundación CEIM, y es coordinado por la Dirección General de Educación Infantil, 

Primaria y Secundaria de esa misma Consejería. 

En el momento de redactar este TFM, se dispone de 6 sedes para la 

ejecución del programa: 

 

Tabla 2. Centros Educativos asociados al PEAC 

Centro Dirección Teléfono 

IES Juan de la Cierva C/ Caoba, 1 28005 Madrid 91 061 95 06 

IES Beatriz Galindo C/ Goya, 10 -28001 Madrid 91 720 01 01 

IES Joan Miró 
C/ Isla de la Palma, 31- 28700 

San Sebastián de los Reyes 
91 654 48 03 

IES Pedro Duque C/ Beatriz Galindo, 3 28914 Leganés 91 688 91 33 

IES Antonio Machado 
C/ Alalpardo s/n, 28806, Alcalá de 

Henares 
91 889 24 50 

IES Federico García 

Lorca 

C/ Gimnasio, 1 y 3 

28290 Las Rozas 
91 636 90 76  

El procedimiento para los alumnos que deseen incorporarse al programa 

comienza con la evaluación psicopedagógica, a cargo del Departamento de 

Orientación del Centro o del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica 

(EOEP) 

Finalmente, son los EOEP de sector quienes determinan si los alumnos 

propuestos reúnen los criterios para ingresar en el PEAC y, en caso afirmativo, 

realizan la propuesta de incorporación al programa. 

Se adjunta el Procedimiento completo en el Anexo III a este TFM 
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2.5 Modalidades de actuación en la atención a Altas Capacidades 

2.5.1 Enriquecimiento curricular 

Esta estrategia consiste en la adaptación del currículo general o desarrollo de 

algún programa específico que puedan seguir los alumnos con altas capacidades. 

Esto se puede hacer, básicamente, de dos formas: 

- Incorporando contenidos que, originalmente, no están incluidos en el 

currículo ordinario 

- Profundizando en los contenidos existentes en el currículo. 

 

El enriquecimiento curricular puede realizarse: 

- Fuera del horario de clase, en el centro educativo. Mediante la 

organización de actividades dirigidas a todo el alumnado del centro, tales 

como conferencias, debates, exposiciones, visitas a lugares de interés… 

Pueden organizarse también actividades específicas para alumnos con 

altas capacidades, en grupos reducidos y destinados al desarrollo de 

habilidades tanto afectivas como cognitivas. 

- Fuera del horario de clase, fuera del centro educativo. Este es el 

modelo propuesto por la Comunidad de Madrid, y se analiza en el apartado 

correspondiente. 

- Dentro del horario de clase, en el centro educativo. A menudo se 

presenta el enriquecimiento curricular como una estrategia de atención a las Altas 

Capacidades independiente de la diferenciación curricular. Pero este 

enriquecimiento puede formar parte de la diferenciación curricular, siempre que se 

cumplan ciertas condiciones: 

- Que se realice en el propio Centro Educativo y dentro del horario de 

clase. 

- Que se realice escogiendo los temas sobre los que se trabajará en 

función de los intereses del alumno. 

- Que no sea percibido por el alumno con Altas Capacidades como un 

“castigo”. Si el enriquecimiento se limita a hacer más ejercicios del 

mismo tipo una vez se han terminado los ejercicios obligatorios para 
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toda la clase, se generará el efecto contrario al esperado, produciendo 

la desmotivación del alumno. 

Así, el enriquecimiento curricular está relacionado con el resto de las 

técnicas que se proponen en este TFM. El alumno con Altas Capacidades 

tiene la ocasión de profundizar en materias que son de su interés, por 

ejemplo, mediante actividades multi nivel, mediante un contrato de 

aprendizaje en el que se incluye una actividad a petición del alumno… 

Por otra parte, se pueden organizar programas de enriquecimiento individuales, 

en los que únicamente participaría el alumno con altas capacidades, que sigue un 

programa personalizado, distinto al del resto de compañeros de clase. 

2.5.2 Flexibilización 

La flexibilización supone la alteración de la duración de los diversos niveles y 

etapas educativas, mediante la incorporación del alumnado con altas capacidades 

a un curso superior al que le correspondería cursar por su edad. 

En la Comunidad de Madrid (Orden 70/2005, de 11 de enero, del Consejero de 

Educación de la Comunidad de Madrid), esta medida se contempla con carácter 

extraordinario. Los centros educativos, previa evaluación psicopedagógica del 

alumno realizada por el Departamento de Orientación, pueden solicitar la 

flexibilización del período de escolarización, entre el 15 de febrero y el 15 de abril 

de cada año.  

2.5.3 Diferenciación curricular 

(La enseñanza diferenciada) no es un conjunto de herramientas 

instructivas, sino una filosofía que un profesor y una comunidad de aprendizaje 

adoptan para satisfacer las necesidades de cada estudiante. Requiere la 

planificación cuidadosa de las lecciones para conseguir objetivos y metas 

importantes e incluye una variedad de métodos y estrategias para satisfacer las 

necesidades de los alumnos. Gregory y Hammerman (2008) 
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En este caso, encontramos libertad a la hora de diseñar la clase, proponiendo 

actividades que pueden ser para todo el grupo clase, para pequeños grupos o 

incluso para alumnos de forma individual. 

Es fundamental el papel del profesor, que actúa más como guía en el proceso de 

aprendizaje que como fuente exclusiva del conocimiento. 

 

El papel del docente en la diferenciación curricular 

Como se ha mencionado anteriormente, el papel del docente en el aula 

diferenciada es el de “director de orquesta”, organizando las oportunidades de 

aprendizaje, coordinando el espacio, el tiempo y las actividades que se realizan. 

Así, el docente se centrará en: 

- Diagnosticar, conocer la capacidad del alumno 

- Tener en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes, 

para presentar la asignatura de la forma más adecuada 

- Interpretar al alumno, en cuanto a sus intereses académicos y 

preferencias de aprendizaje 

- Motivar al alumno, hacer participar a cada uno en función de sus 

características (taxonomía de Bloom, Inteligencias múltiples de 

Gardner…) 

- Utilizar diferentes canales para presentar la información y recibirla de los 

alumnos. Entender que todas estas formas tienen el mismo valor. 

- Ajustar las expectativas en función de cada alumno. 

- Evaluar teniendo en cuenta las diferencias entre alumnos. 

- Equilibrar el placer del aprendizaje con el rigor que conlleva. La 

motivación depende de que guste lo que se hace, pero es necesario el 

rigor para que se produzca el avance académico. 

2.6 Técnicas de aplicación en el Aula Diferenciada 

A continuación se recogen y comentan brevemente una serie de técnicas que el 

autor del presente TFM ha considerado como especialmente válidas para su 
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aplicación en la atención a alumnos con Altas Capacidades y que pueden llevarse 

a cabo en el marco del Aula Diferenciada (diferenciación curricular). 

 

2.6.1 Actividades Multi Nivel 

En este caso partimos de la premisa de que se debe transmitir una única lección a 

toda la clase. Esta forma de planificar la enseñanza permite individualizarla, 

flexibilizarla e incluir a los estudiantes independientemente de sus habilidades. 

Se deben cumplir una serie de requisitos: 

- Tener en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje a la hora de 

presentar la información 

- Involucrar a todos los alumnos en la clase, por ejemplo mediante 

preguntas dirigidas a los diferentes niveles de pensamiento. Es muy útil 

en este caso utilizar la taxonomía de Bloom (B. Bloom, Universidad de 

Chicago, 1971) 

- Ajustar los resultados de aprendizaje para cada estudiante 

- Evaluar a cada estudiante en función de sus capacidades 

 

 

 

Fig. 2 Taxonomía de Bloom 

Fuente: www.leexonline.com 

 

http://www.leexonline.com/
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2.6.2 Aprendizaje Basado en Retos (ABR) 

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, define RETO 

como “una actividad, tarea o situación que implica al estudiante un estímulo y un 

desafío para llevarse a cabo”. 

Este Centro Educativo, en su publicación Aprendizaje Basado en Retos (2016) 

identifica los principales aspectos del ABR: 

• En lugar de explicar un temario o indicar desde el primer momento el 

resultado al que queremos llegar (como ocurre en el caso del Aprendizaje 

Basado en Proyectos), se expone una “gran idea” (el cambio climático, la 

desigualdad social, el papel de la tecnología en el mundo actual…). Esta 

“gran idea” la expondrá el docente. 

• Entre los estudiantes surgirá el debate, la búsqueda de temas relacionados 

con esta “gran idea”. Generalmente los estudiantes discutirán y evaluarán 

intentando decidir los aspectos sobre los que habría que investigar. 

• Tras esta fase de debate, se pretende que los estudiantes se hagan una 

serie de preguntas de las que desconocen su respuesta lo cual favorece la 

motivación y la investigación. 

• Como denominador común a todos los retos, se encuentra la inmersión 

de los estudiantes en problemáticas reales que afectan a su comunidad 

(empresas, gobiernos, sociedad…) lo cual permite aumentar la motivación 

del alumnado hacia la tarea. 

• En la resolución del reto, se utiliza una metodología que fusiona 

elementos de aprendizaje basado en problemas, orientado a proyectos y 

aprendizaje basado en la investigación. 

• Una vez identificado el reto es el momento de obtener las soluciones de 

investigación, es decir, los alumnos deben obtener la documentación 

necesaria para el trabajo con la tecnología a su disposición. 

• Por último, se trata de elaborar el plan de acción. 

 

En todo el proceso, vuelve a ser fundamental la motivación y el compromiso del 

docente con la tarea. Se trata de guiar a los estudiantes para que encuentren sus 

propias respuestas. Aunque el papel del profesor es en apariencia pasivo, es 

necesario realizar un trabajo previo de preparación del tema a tratar, comunicarlo 
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adecuadamente a los estudiantes para que lo hagan suyo, guiar a través del 

proceso de búsqueda de información y ayudar a discriminar las respuestas 

válidas de las que no lo son. Por último, el profesor debe mostrar una gran 

sensibilidad para evaluar a cada estudiante según sus posibilidades. 

2.6.3 Contrato de aprendizaje 

(El Aprendizaje Autónomo es) “una forma de aprender en la que el estudiante 

asume una parte importante de la responsabilidad de la organización de su 

trabajo adaptándolo a su propio ritmo” (Ruiz, 2006) 

En este contexto, el contrato de aprendizaje (LC, por sus siglas en inglés), es uno 

de los instrumentos más utilizados. 

(…) en esta nueva situación de alumno autónomo, éste tiene capacidad de 

iniciativa, sabe configurar un plan de trabajo realista, sabe manejarse con fuentes 

de información, así como comprender textos y resumirlos. Al mismo tiempo, es 

capaz de plantear y resolver problemas, mantiene la voluntad por conocer cosas 

nuevas y reflexionar sobre ellas, y es capaz de evaluar su propio trabajo. 

(Zabalza, 2004) 

El LC es un documento que se utiliza para orientar al estudiante en su proceso de 

aprendizaje. Es fundamental el hecho de que nace del acuerdo que se establece 

entre alumno y docente y no hay que olvidar que la responsabilidad del proceso 

de aprendizaje es del alumno. 

El Servicio de Innovación Educativa de la Universidad Politécnica de Madrid, en 

su publicación El Contrato de Aprendizaje (2009) destaca los siguientes 

aspectos: 

- Se trata de un acuerdo entre alumno y profesor. Se negocian los 

objetivos a alcanzar, los contenidos a trabajar, la metodología empleada 

y el método de evaluación. Lógicamente, en el marco de la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, hay aspectos que no se 

pueden modificar, existiendo objetivos y contenidos que forzosamente 

tendrán que aparecer en el contrato. Será tarea del docente encontrar 
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la adecuada “contraprestación” capaz de motivar al alumno con Altas 

Capacidades. 

- Se produce el aprendizaje autónomo, es el alumno quien se hace 

responsable del proceso, quien deberá desarrollar sus habilidades 

hasta alcanzar los objetivos acordados. Esto no quiere decir, ni mucho 

menos, que el profesor quede al margen. Al contrario, será fundamental 

a la hora de supervisar el proceso, orientar al alumno cuando lo 

necesite y evaluar la consecución de los objetivos y competencias 

previstos. Así, el nivel de compromiso del docente con el contrato es, al 

menos, tan grande como el del alumno. 

- Existe un marco temporal en la ejecución del contrato, que tendrá una 

fecha de inicio y otra de finalización 

Se adjunta como Anexo IV a este TFM el listado de competencias que el 

contrato de aprendizaje desarrolla en los estudiantes (Lobato, 2006) 

Por último, y en lo referente al alcance del LC, reseñar que este se puede 

extender a una tarea concreta, una asignatura completa o incluso englobar varias 

materias dentro de un curso académico. 

2.6.4 Rincones de enriquecimiento 

Como se ha comentado anteriormente, el enriquecimiento curricular, esto es, la 

ampliación de conocimientos más allá de lo exigido al grupo clase, forma parte de 

la mayoría de las técnicas de atención a las Altas Capacidades (contrato de 

aprendizaje, actividades multi nivel…) 

Otra forma de incluir el enriquecimiento curricular son los Rincones de 

Enriquecimiento. 

Se establecerá un pequeño lugar del aula en el que el alumno puede encontrar 

diferentes tareas, siempre con carácter lúdico, que le permitirán ejercitar diversas 

habilidades en diferentes momentos. 

Si bien el funcionamiento inicial de los rincones estará coordinado por el tutor, se 

trata de que sean los propios alumnos, en especial aquellos con Altas 

Capacidades quienes gestionen esta actividad. 

Los rincones no tendrán carácter excluyente, pudiendo ser utilizados todos los 

alumnos en función de la dinámica del aula. 
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Principales características: 

- El rincón propone actividades capaces de motivar a los alumnos, cuya 

finalización suele ser el éxito. Lógicamente, y dado que habrá distintos 

niveles de capacidad intelectual en el aula, se establecerán rincones con 

diferente grado de dificultad, de forma que los alumnos con Altas 

Capacidades puedan encontrar retos a su medida. 

- Hay que evitar los conflictos a la hora de elegir actividades. Debe 

establecerse un sistema de elección y movimiento entre actividades 

conocido y aceptado por todos los alumnos. 

- Las actividades se enunciarán con claridad y precisión. 

- Las actividades propuestas deben estar orientadas a satisfacer aspectos 

curriculares y formativos. 

- Se propondrán actividades tanto individuales como en pequeños grupos. 

- Las actividades no deben perturbar el ambiente de trabajo. 

- Las actividades se irán renovando cada cierto tiempo. 

2.6.5 Actividades de anclaje 

Esta técnica hace referencia a la organización del tiempo de la clase por parte del 

profesor. En ocasiones, el alumno con Altas Capacidades puede interferir en el 

ritmo de la clase con interrupciones, preguntas, comentarios o una actitud 

inadecuada, dificultando así el proceso de aprendizaje del resto del grupo. 

2.6.6 Reflexión sobre un tema 

El estudio de los distintos aspectos de la tecnología ofrece numerosas 

oportunidades de efectuar una reflexión “más allá” de lo estrictamente 

especificado en el currículo. 

Así, se pueden analizar las implicaciones de una determinada tecnología, su 

impacto en la sociedad, sus beneficios, las amenazas que supone, cual puede ser 

el siguiente paso en su evolución… 
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2.6.7 Combinación de herramientas 

En la asignatura de tecnología, las “herramientas” (entendidas en este caso como 

programas informáticos o equipos) son también el objetivo de enseñanza. Existe 

por tanto la oportunidad de combinar el aprendizaje de varias disciplinas. 

2.6.8 Relación con otras asignaturas 

Una de las características del pensamiento de los alumnos con Altas 

Capacidades es la mayor facilidad para establecer relaciones entre temas que, en 

apariencia, no tienen una relación directa o evidente para otras personas. 

En el ámbito educativo, se puede aprovechar e incluso fomentar esta capacidad 

estableciendo relaciones entre los contenidos de las diferentes asignaturas. En 

este caso, el docente debe buscar la colaboración con los profesores 

responsables de las asignaturas relacionadas, dando pie a proyectos 

“multidisciplinares” que permiten aplicar los conocimientos en varias asignaturas. 

2.6.9 Elección de proyectos 

Como se ha visto a lo largo de anteriores apartados de este TFM, la asignatura de 

tecnología, con un elevado componente práctico, se presta especialmente a la 

metodología de Aprendizaje Basado el Proyectos (ABP) 

El profesor puede proponer varios proyectos (como el del apartado anterior) de tal 

forma que los alumnos, divididos en pequeños grupos, puedan escoger cuál de 

ellos quieren desarrollar. 

2.6.10 Tutor entre compañeros 

La tutoría entre iguales es una forma de aprendizaje cooperativo, de tal modo que 

los alumnos con más destreza en una materia apoyan a otros menos expertos (en 

parejas, o en pequeño grupo). 

Esta técnica se puede aplicar de forma combinada con cualquiera de las vistas 

anteriormente. 

Es bien conocido el valor educativo de la actividad docente, en la que se produce 

el aprendizaje recíproco y el profesor ve incrementados y afianzados sus 

conocimientos sobre la materia por el solo hecho de ayudar a otro a 

comprenderla. 
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3 Propuesta metodológica 

3.1 Modalidad diferenciación curricular 

Una vez analizados los diferentes enfoques posibles para la atención a alumnos 

con AACC, se ha optado en este TFM por la Diferenciación Curricular, por los 

siguientes motivos: 

- Esta “filosofía” permite atender las necesidades de TODOS los alumnos 

presentes en el aula, desde los más capacitados hasta aquellos que 

encuentran más dificultades para el aprendizaje. 

- No supone la formación de grupos homogéneos en función de las 

distintas capacidades de los alumnos. Al contrario, se busca la creación 

de grupos HETEROGÉNEOS en los que cada individuo pueda aportar 

al grupo según sus capacidades. 

- En línea con el motivo anterior, evitamos ETIQUETAR a los alumnos (el 

más listo, el menos listo, el “cerebrito” …). Las etiquetas suponen un 

condicionante a los alumnos, un límite a su desarrollo. Las etiquetas 

que ponemos “desde fuera” acaban por ser interiorizadas por la 

persona etiquetada, que acaba comportándose según lo que se espera 

de ella. En el caso de alumnos con altas capacidades, pueden suponer 

una presión añadida por cumplir las expectativas depositadas en ellos. 

- Si bien no se descarta combinar la diferenciación curricular con 

actividades de enriquecimiento que se desarrollen fuera del Centro y 

fuera del horario escolar, este TFM quiere hacer hincapié en las 

medidas que permiten atender las necesidades educativas de los 

alumnos con AACC DENTRO del horario escolar y en el mismo Centro. 

3.2 Técnicas propuestas. Motivación para Altas Capacidades y 

ejemplos 

3.2.1 Actividades Multi Nivel 

Motivación Altas Capacidades 

La realización de actividades multi nivel tomando como marco la taxonomía de 

Bloom permite que cada estudiante llegue al nivel más ajustado a sus 
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capacidades. Así, el alumno con Altas Capacidades dedicará menos tiempo del 

habitual a las fases de memorización y comprensión, y podrá centrarse en los 

niveles de pensamiento más complejos. 

 

Ejemplo 

Asignatura: Tecnología 

Curso: 1º ESO 

Tema: Fases del Proceso Tecnológico (Método de Proyectos) 

Objetivos: Conocer y comprender las fases de un proyecto tecnológico 

Planteamiento 

El profesor distribuye por el Centro Educativo una serie de “pistas” (por ejemplo, 

códigos QR) cada una de las cuales remite a un invento y a su inventor. Los 

estudiantes, organizados en grupos de 3 ó 4 personas, deben encontrar esas 

pistas y profundizar en la información que contienen. Esta información se 

organizará en apartados, por ejemplo: 

- Contexto histórico 

- Necesidad cubierta por el invento 

- Intentos fallidos antes de alcanzar el resultado satisfactorio 

- Proceso de mejora del invento 

- Ideas para mejorarlo 

- Otros 

De esta forma, los alumnos, con la guía del profesor, deben llegar a la 

conclusión de que para que un invento sea exitoso debe resolver un problema 

existente y pasar por las fases de todo proyecto tecnológico: 

- Planteamiento del problema 

- Búsqueda de información 

- Diseño 

- Planificación 

- Construcción 

- Evaluación 

 

Con el modo tradicional de impartir este tema (exposición por parte del profesor, 

memorización y examen) los estudiantes, independientemente de sus 
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capacidades, alcanzan únicamente los primeros niveles de la taxonomía de 

Bloom, esto es, memorizar y comprender. 

 

Con la metodología propuesta, los estudiantes llegan a identificar las fases del 

proyecto tecnológico, no mediante la memorización sino desde la observación del 

proceso que culminó con la creación de inventos de referencia en la historia de la 

humanidad. 

Como complemento, se puede realizar una exposición en la que cada grupo 

muestra al resto de la clase el invento que ha encontrado. Como trabajo 

colaborativo para toda la clase, se puede realizar una línea del tiempo con todos 

los inventos estudiados. 

El alumno con Altas Capacidades tiene la oportunidad de alcanzar los niveles 

más elevados de la pirámide de Bloom (análisis, evaluación), pudiendo reflexionar 

sobre la utilidad de ciertos inventos, sus ventajas y desventajas y, en último caso, 

apoyarse en lo aprendido para proponer mejoras o nuevos proyectos (creación). 

3.2.2 Aprendizaje Basado en Retos 

Motivación Altas Capacidades 

El alumno con Altas Capacidades puede encontrar la motivación necesaria en el 

Aprendizaje Basado en Retos, ya que en esta técnica no se sigue un guion 

preestablecido, sino que son los propios estudiantes quienes llegan a la 

conclusión de lo que deberían hacer. 

Es necesaria una alta dosis de creatividad, rasgo que, como vimos anteriormente, 

presentan los estudiantes más dotados. 

Además, con el ABR se ponen en juego disciplinas dispares, como la reflexión 

social, el debate, la selección de alternativas, el uso de la tecnología en la 

obtención de información, el trabajo en equipo… 

 

Ejemplo 

Asignatura: Tecnología 

Curso: 4º ESO 

Tema: El papel de la tecnología en nuestra sociedad. Amenazas 
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Objetivos: Conocer las amenazas derivadas del mal uso de la tecnología durante 

la adolescencia 

Planteamiento 

El profesor inicia la clase con una charla sobre los beneficios que, a lo largo de la 

historia, ha reportado el uso de la tecnología. Mediante preguntas a los alumnos, 

se va generando la duda: ¿La tecnología solo aporta ventajas? ¿Tiene algún 

inconveniente? Una vez los estudiantes han llegado a la conclusión de que la 

tecnología presenta también ciertos inconvenientes, el profesor puede guiar el 

debate para determinar de dónde provienen las amenazas ¿de la tecnología en 

sí? ¿del uso que hacemos de ella? Es entonces cuando se pide a los alumnos 

que identifiquen circunstancias en las que, en su entorno (esto es muy 

importante), se hace un mal uso de la tecnología. Se pueden entonces determinar 

las causas por las que se hace este mal uso y pedir a los estudiantes la 

generación de propuestas (proyectos) que eviten ese mal uso de la tecnología, 

por ejemplo, en su Centro Educativo. 

 

El resultado de todo el proceso puede ser, por ejemplo, la impartición de charlas, 

por parte de los propios estudiantes, a sus compañeros de cursos anteriores de la 

ESO, en las que se alerte de las principales amenazas de asociadas al uso de 

internet, las adicciones a los videojuegos… 

 

Como se ha comentado anteriormente, el alumno con Altas Capacidades 

encontrará en esta técnica la libertad necesaria para desarrollar su creatividad, 

además de ejercer otras funciones que se correspondan con sus capacidades, 

como puede ser el liderazgo, la expresión oral, la elaboración de protocolos o 

guías de actuación… 

Además, y esto es extensivo para todos los integrantes de la clase, verá como 

sus conocimientos tienen una aplicación práctica inmediata (en este ejemplo, la 

información proporcionada a sus compañeros de cursos inferiores) aumentando 

así la predisposición a la realización de otras tareas. 
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3.2.3 Contrato de aprendizaje 

Motivación Altas Capacidades 

Como se puede observar, las características del aprendizaje autónomo en 

general, y del Contrato de Aprendizaje en particular, encajan con las principales 

características de los alumnos con Altas Capacidades: es necesaria una gran 

motivación por parte del estudiante, interés en el tema objeto de estudio, 

capacidad de organización, reflexión, síntesis y autoevaluación. 

Una vez más, como aspecto recurrente en este TFM, se quiere hacer referencia al 

alto grado de motivación por parte del profesor para llevar a cabo esta técnica. 

Esta motivación deberá ser complementada con otras características personales, 

como la capacidad de valorar la opinión del alumno, la capacidad de escucha, la 

habilidad para la negociación de los términos del contrato sin perder de vistas los 

objetivos generales de la asignatura, la capacidad para hacer concesiones… 

Por último, y en lo referente al alcance del LC, reseñar que este se puede 

extender a una tarea concreta, una asignatura completa o incluso englobar varias 

materias dentro de un curso académico. 

A continuación, se incluye un ejemplo de contrato de aprendizaje 

perteneciente a la asignatura de tecnología. En él se han reflejado las partes 

que intervienen (alumno y profesor), las obligaciones de cada una de las partes y 

las condiciones generales que regirán la convivencia en el aula.  
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CONTRATO DE APRENDIZAJE 

CURSO: 3º ESO 

ASIGNATURA: TECNOLOGÍA 

UNIDAD TEMÁTICA: LOS PLÁSTICOS 

ALUMNO: Nombre del alumno (en adelante, el alumno) 

PROFESOR: Nombre del profesor (en adelante, el profesor) 

 

TAREAS A REALIZAR POR EL ALUMNO (solo las marcadas con X) 

X Análisis del plástico que nos rodea  
Propiedades de los distintos tipos 

de plástico 

 
Copia en el cuaderno de las 

diapositivas vistas en clase 
 

Recursos en la red: actividades 

lúdicas de repaso 

X 
Analizar distintos objetos de 

plástico para identificar el tipo 
X Debate: beneficios vs. amenazas 

 Web interactiva en pizarra digital X Prueba escrita 

 

OPCIONES DE AMPLIACIÓN 

Opción 1: Análisis en el laboratorio: propiedades físicas. Se tomarán muestras de 

3 tipos de plástico diferente, de composición conocida, y se estudiará su 

resistencia mecánica y su resistencia al calor. Se elaborará un informe con los 

resultados 

Opción 2: Elaboración de un informe en el que se recojan los principales 

aspectos del debate que se ha realizado en clase 

Opción 3: Plásticos de uso alimentario 

Opción 4: El plástico como material de construcción. Maqueta realizada en 

plástico, aprovechando sus características físicas: resistencia al calor, 

opacidad/transparencia, resistencia mecánica 

Opción 5: Propuesta del alumno 

El alumno deberá realizar, a su elección, 2 de las 5 opciones de ampliación 

propuestas. 
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COMPROMISO DEL ALUMNO 

- No hablar con el profesor mientras esté dirigiéndose al resto de la clase 

- Cuando necesite ayuda y el profesor esté ocupado, esperar a que esté 

libre y solicitar su ayuda 

- Realizar las actividades marcadas con una X según el presente 

contrato, justo al resto de la clase. 

- Realizar 2 opciones de ampliación a mi elección 

- Si necesito ayuda de algún compañero, pedírsela procurando no 

molestar a los demás. Si algún compañero solicita mi ayuda, 

prestársela cuando me sea posible. 

- Si necesito desplazarme por el aula o salir en algún momento, hacerlo 

sin llamar la atención y sin molestar a mis compañeros. 

COMPROMISO DEL PROFESOR 

- Atender las dudas o comentarios del alumno en cuanto me sea posible 

- Asesorar al alumno en la realización de sus tareas 

- Respetar la libre elección del alumno en lo referente a las opciones de 

ampliación 

- Sugerir cambios o cualquier tipo de mejora cuando sea posible 

- Consensuar con el alumno el método para evaluar su trabajo 

 

En Madrid, a 15 de septiembre de 2018 

 

 

 

 

El alumno                El profesor 
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3.2.4 Rincones de enriquecimiento 

Ejemplo 

Asignatura: Tecnología 

Curso: 2º ESO 

Planteamiento 

- Rincón de la programación. Se desarrollan conceptos relacionados con 

la programación mediante el uso de aplicaciones o páginas web que 

permiten la creación de cortometrajes de animación, juegos sencillos… 

Se trata de actividades que permiten diferentes grados de consecución, 

con lo que el alumno con Altas Capacidades puede desarrollar libremente 

su potencial. Puede hacerse de forma individual o en pequeño grupo. 

 

Materiales  

Scratch https://scratch.mit.edu/ 

Minecraft Code 

Builder 

https://education.minecraft.net/trainings/code-builder-

for-minecraft-education-edition/ 

Codebug http://www.codebug.org.uk/ 

Beetleblocks http://beetleblocks.com/ 

Mblock http://www.mblock.cc/ 

Bitbloq http://bitbloq.bq.com/#/ 

Snap! https://snap.berkeley.edu/ 

 

- Rincón de los proyectos. Se proponen proyectos a llevar a cabo, como la 

creación de un circuito eléctrico, maquetas que incorporen elementos 

mecánicos… Es una actividad para realizar, preferentemente, en pequeño 

grupo. 

El alumno con Altas Capacidades puede ejercer labores de coordinación 

del proyecto, elaboración de manuales, presentación del proyecto… 

 

- Rincón de la robótica. Se proporciona material para la construcción de un 

robot. 

https://scratch.mit.edu/
https://education.minecraft.net/trainings/code-builder-for-minecraft-education-edition/
https://education.minecraft.net/trainings/code-builder-for-minecraft-education-edition/
http://www.codebug.org.uk/
http://beetleblocks.com/
http://www.mblock.cc/
http://bitbloq.bq.com/#/
https://snap.berkeley.edu/
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La tarea incluye tanto el montaje de los diferentes elementos del robot 

como su programación, por lo que el alumno con Altas Capacidades puede 

ajustar la dificultad del reto a sus necesidades. 

 

Materiales  

Arduino https://www.arduino.cc/ 

Lego 

Mindstorms 
https://www.lego.com/es-es/mindstorms/build-a-robot 

Bq Printbot https://www.bq.com/es/printbot-evolution 

OWI - 535 

http://www.owirobots.com/store/catalog/robotic-arm-

and-accessories/owi-535-robotic-arm-edge-kit-

110.html 

Edison https://meetedison.com/ 

Ozobot Bit https://ozobot.com/ 

 

- Rincón de internet. Se proponen diferentes temas, relacionados con el 

currículo general, sobre los que buscar información utilizando los recursos 

de internet. 

La tarea puede desarrollarse a diferentes niveles: mientras que algunos 

alumnos se limitarán a señalar una página web que trate del tema 

estudiado, el alumno con Altas Capacidades puede alcanzar niveles más 

elevados de la taxonomía de Bloom, llegando a analizar y evaluar la 

información encontrada, distinguiendo la información fiable de la que no lo 

es tanto. Es una tarea que puede realizarse individualmente y debe contar 

siempre con la supervisión del profesor. 

 

3.2.5 Actividades de anclaje 

Motivación Altas Capacidades 

Cualquiera de las actividades de enriquecimiento que han aparecido en este TFM 

puede ser utilizada como actividad de anclaje, de tal forma que el alumno con 

https://www.arduino.cc/
https://www.lego.com/es-es/mindstorms/build-a-robot
https://www.bq.com/es/printbot-evolution
http://www.owirobots.com/store/catalog/robotic-arm-and-accessories/owi-535-robotic-arm-edge-kit-110.html
http://www.owirobots.com/store/catalog/robotic-arm-and-accessories/owi-535-robotic-arm-edge-kit-110.html
http://www.owirobots.com/store/catalog/robotic-arm-and-accessories/owi-535-robotic-arm-edge-kit-110.html
https://meetedison.com/
https://ozobot.com/
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Altas Capacidades encuentre un reto que le mantenga ocupado mientras el 

profesor dedica su atención al resto de la clase. 

La actividad de anclaje puede utilizarse de forma inversa, sirviendo para mantener 

al grupo clase ocupado en su realización mientras el profesor atiende las 

necesidades del alumno con Altas Capacidades. 

3.2.6 Reflexión sobre un tema 

Motivación Altas Capacidades 

Se propone promover un debate (actividad grupal) o una reflexión individual 

que permita avanzar desde los niveles más básicos de la taxonomía de Bloom 

(memorizar, comprender) hasta otros más elevados (análisis, evaluación) en los 

que el alumno con Altas Capacidades encontrará un mayor reto y por tanto una 

mayor motivación. 

Es interesante que esta reflexión se haga por escrito, o se exponga al resto de la 

clase, de tal forma que se favorezcan otras competencias como la expresión oral 

o escrita y, al mismo tiempo, el grupo clase resulte beneficiado. 

 

Ejemplo 

Asignatura: Tecnología 

Curso: 2º Bachillerato 

Se pide al alumno que analice el impacto sobre la sociedad que, a su juicio, tiene 

la introducción de robots en los procesos industriales. Ventajas e inconvenientes 

de este hecho y perspectivas en el futuro. Se da al alumno la opción de proponer 

un tema de su interés relacionado con la tecnología sobre el que efectuar una 

reflexión. 

3.2.7 Combinación de herramientas 

Motivación Altas Capacidades 

Todos los alumnos, incluidos aquellos con Altas Capacidades, pueden enfocar su 

trabajo hacia el aspecto del proyecto que les resulte más motivador. Al combinar 

el aprendizaje de varias disciplinas (proyectos, TIC, programación…) 
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pertenecientes a la asignatura de tecnología, es más fácil ver el lado práctico de 

la asignatura, incrementando así la buena disposición hacia la misma. 

Ejemplo 

Asignatura: Tecnología 

Curso: 3º ESO 

Actividad 

principal 

Actividad 

secundaria 
Herramienta 

PROYECTO 

(construcción 

de una 

maqueta, un 

robot, una 

página web…) 

Memoria 
Procesador de 

textos 

▪ Microsoft Word 

https://www.microsoft.com/es-

es 

▪ Open Office 

https://www.openoffice.org/es/ 

Video 

Equipo de 

grabación 

▪ Videocámaras 

▪ Teléfonos móviles 

Editor de video 
▪ OpenShot Video Editor 

https://www.openshot.org/es/ 

Presentación 
Editor de 

presentaciones 

▪ Microsoft PowerPoint 

https://www.microsoft.com/es-

es 

▪ Prezi 

https://prezi.com/es/ 

Cronograma 

Software de 

programación 

de proyectos 

▪ Tom’s Planner 

https://www.tomsplanner.es/ 

Diseño de 

piezas en 3D Software de 

diseño 2D - 3D 

▪ Blender 

https://www.blender.org/ 

▪ Freecad 

https://www.freecadweb.org/ 

Elaboración 

de planos 

 

https://www.microsoft.com/es-es
https://www.microsoft.com/es-es
https://www.openoffice.org/es/
https://www.openshot.org/es/
https://www.microsoft.com/es-es
https://www.microsoft.com/es-es
https://prezi.com/es/
https://www.tomsplanner.es/
https://www.blender.org/
https://www.freecadweb.org/
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3.2.8 Relación con otras asignaturas 

Se propone a continuación un ejemplo que fue llevado a cabo por el autor de este 

TFM en colaboración con Bruno Martín y Carlos Sánchez, para la asignatura de 

Elementos Mecánicos perteneciente al Máster Universitario en Formación del 

Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación 

Profesional de la UPM. 

 

Ejemplo 

Asignatura: Tecnología 

Curso: 1º Bachillerato, si bien podría aplicarse una metodología “vertical” que 

permitiera la participación de curso anteriores (3º, 4º ESO) en las fases más 

sencillas del proyecto, como puede ser la ejecución de la estructura y un 

mecanismo de elevación/descenso de la carga mediante manivela) 

 

PROYECTO: Grúa torre con dos movimientos: giro del brazo y   

elevación/descenso de la carga 
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DISCIPLINAS  

- Materiales: Se estudian las propiedades de diferentes materiales (madera, 

elementos metálicos, 

pegamentos, elementos 

electrónicos, resinas de 

impresión 3D…) y la 

forma de trabajar con 

ellos. El alumno dispone 

de cierta libertad para 

elegir la mejor solución 

para completar el proyecto. 

 

- Diseño e impresión 3D: Algunas piezas de la grúa pueden ser diseñadas 

en 3D con una 

aplicación informática 

(en este caso se ha 

utilizado Blender) por lo 

que el proyecto 

proporciona la 

oportunidad para 

aprender el 

funcionamiento básico 

de estos programas. Así mismo, siempre que el centro educativo disponga 

de impresoras 3D, los alumnos podrán fabricar sus propias piezas. 

 

- Programación: El proyecto incluye la creación de una aplicación para 

móvil que permita 

maniobrar la grúa. En 

este caso se ha utilizado 

AppInventor para crear 

una aplicación que 

controla los dos motores 

que tiene la grúa: el giro 
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del brazo y la elevación/descenso de la carga. 

 

- Robótica: Una vez creada la aplicación, se conecta mediante Bluetooth a 

una placa de Arduino, 

encargada de controlar el 

funcionamiento de los 

motores. 

 

 

 

 

 

- Física: El giro del brazo de la grúa se realiza mediante engranajes, que 

pueden actuar a su vez 

como reductores de la 

velocidad de giro. 

Además, se utilizan 

poleas para la elevación 

de la carga. Estos 

conceptos (engranaje 

multiplicador/reductor, par 

motor, velocidad de giro, 

fuerza, fuerza de la 

gravedad, tensión, 

momento…), permiten utilizar la construcción de la grúa en la asignatura de 

física. 

 

- Lengua extranjera: Se puede redactar la memoria del proyecto en la 

lengua extranjera que curse el alumno, de tal forma que sirva como trabajo 

para esa asignatura. 
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3.2.9 Elección de proyectos 

Motivación Altas Capacidades 

Es necesario señalar que los diferentes proyectos propuestos no deben tener el 

mismo grado de dificultad, de tal forma que los alumnos puedan escoger uno u 

otro según el reto que les suponga. Así, el alumno con Altas Capacidades podrá 

optar por aquellos proyectos que le resulten más motivantes. Es importante que el 

profesor deje la posibilidad a los alumnos de proponer su propio proyecto, como 

alternativa al listado aportado por el profesor. De esta forma, alumnos con 

intereses concretos encuentran un espacio adecuado para desarrollarlos. 

3.2.10 Tutor entre compañeros 

Motivación Altas Capacidades 

Se espera con esta técnica, no solo el aprendizaje del alumno con Altas 

Capacidades, también la mejora de sus relaciones con el resto de compañeros y 

la contribución a su imagen positiva en el grupo clase. 

En ocasiones, se podría desarrollar un modelo de contrato entre compañeros, 

siguiendo el modelo expuesto en la técnica “contrato de aprendizaje” en el que se 

pusiera por escrito las obligaciones de cada una de las partes. 

3.3 Claves para la correcta aplicación de la propuesta 

Este TFM representa una propuesta para el docente que pretenda proporcionar a 

sus alumnos con Altas Capacidades la atención que necesitan, mediante una 

modalidad de actuación que incluya a todos los alumnos de la clase, 

independientemente de sus capacidades. 

Ni que decir tiene, esta propuesta educativa será distinta cada vez que se aplique, 

en cada Centro Educativo, en cada clase, para cada profesor… Y deberá ser 

adaptada a las siempre cambiantes circunstancias. 

No obstante, se han querido identificar algunas de las claves que pueden estar 

presentes en la mayoría de los casos, y que pueden condicionar el resultado de la 

propuesta. 
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3.3.1 Motivación del profesor/alumnos 

Este aspecto se ha mencionado varias veces a lo largo del TFM, y no de forma 

casual. La modalidad de diferenciación curricular pone al docente ante el reto de 

tener que reinventarse cada día, de enfrentarse a una clase abierta, en la que se 

sabe dónde se empieza pero no donde se termina, de continuar aprendiendo, en 

definitiva. 

Es necesario por tanto que el docente crea en el modelo educativo que practica, 

que encuentre la motivación para convertirse en el guía del grupo clase, en la 

referencia para sus alumnos, en el elemento dinamizador de la clase. 

Será esta motivación del profesor, junto a su buen hacer, la que generará la 

motivación en sus alumnos. Al igual que ocurre con el profesor, este modelo de 

enseñanza requiere la participación del alumnado, la implicación en las tareas que 

se desarrollan en el aula. 

En el caso del alumno con Altas Capacidades, la motivación puede ir por caminos 

diferentes a los del resto de la clase. El profesor debe ser capaz de encontrar 

esos caminos, que generalmente estarán relacionados con el interés personal del 

alumno en el tema de que se trate, en el nivel de dificultad (reto) de la tarea o en 

la aplicabilidad de esta en la vida cotidiana, más que en el hecho de aprobar o no 

la asignatura. 

3.3.2 Correcta identificación de AACC/Talentos 

Como se indicaba en el apartado del presente TFM, el concepto de Altas 

Capacidades puede entenderse de diversas maneras, en función del contexto o 

de las personas que lo utilicen. Es voluntad de este TFM aclarar estas diferencias, 

ya que se ha considerado como uno de los aspectos fundamentales el hecho de 

que el profesor conozca las características concretas de su alumno con altas 

capacidades, que entienda, en la medida de lo posible, su forma de pensar, su 

manera de enfrentarse a la tarea, sus motivaciones y sus limitaciones. 

El profesor debe distinguir entre las Altas Capacidades y los talentos, entre la 

capacidad intelectual y las competencias socio afectivas. Solo así podrá dar la 

respuesta adecuada a cada caso. 
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3.3.3 Características personales del docente 

Se ha comentado anteriormente la importancia de la motivación del profesor para 

dar una respuesta educativa homogénea a todos sus alumnos y, a la vez, 

contagiar esa motivación a toda la clase. 

Torrance (1962) afirma que el docente de estudiantes con Altas Capacidades 

debe ser, fundamentalmente, creativo. De acuerdo con los criterios de este autor, 

la creatividad se caracteriza por: 

- Flexibilidad: en lo referente a adoptar distintos puntos de vista, a dar otro 

enfoque a los problemas, en adaptarse a diferentes situaciones. 

- Fluidez: la capacidad de proporcionar diferentes respuestas a una misma 

cuestión, aportar varias soluciones a un problema concreto, diseñar 

diversas planificaciones para alcanzar un objetivo. 

- Elaboración: entendida como la capacidad de ampliar una idea, de hacerla 

evolucionar, de modificarla si es necesario, de profundizar en un tema. 

- Originalidad: como la capacidad de generar ideas nuevas, proyectos en los 

que nadie había pensado. 

Estas características del docente no solo le capacitarán para trabajar con alumnos 

con Altas Capacidades, sino que servirán de estímulo a estos alumnos, 

ayudándoles a alcanzar su máximo potencial. 

Según Amabile (1996) “si en cualquier docente la capacidad creativa es un 

valioso activo, en el caso de profesores de alumnos con altas habilidades resulta 

imprescindible” 

El profesor debe contar, a criterio del autor de este TFM, con las siguientes 

características: 

- No poseer ideas preconcebidas sobre los alumnos con Altas Capacidades, 

ni tener prejuicios sobre ellos. 

- No sentirse cuestionado por ellos, ni en su autoridad sobre la clase ni en su 

valía como docente, no considerarles un obstáculo al correcto desarrollo de 

la clase, sino un recurso que se puede aprovechar para el beneficio de 

todo el grupo. 

- Ser capaz de estimular, de motivar sin añadir presión innecesaria. 
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- Ser capaz de potenciar la autoestima, de entender el error como una parte 

natural (y necesaria) del proceso de aprendizaje, de ofrecer seguridad para 

que sus alumnos puedan asumir riesgos en el desarrollo de sus tareas 

- Ser capaz de solicitar ayuda, confiar en el criterio del Departamento de 

Orientación del Centro, que le facilitará la información necesaria sobre las 

capacidades del alumno, sus intereses y su estilo de aprendizaje. 

3.3.4 Enfoque a objetivos 

Es importante que el profesor no pierda de vista los diferentes objetivos de partida 

de la asignatura: 

- Objetivos generales o de etapa, según lo especificado en el artículo 11 del 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre 

- Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave, 

según el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre 

- Estándares de aprendizaje evaluables, en función de la asignatura y el 

curso del que se trate. 

Aunque en apariencia la existencia de unos objetivos prestablecidos pueda 

interpretarse como una limitación a la creatividad en la docencia y al libre 

desarrollo de las clases, en la práctica esos mismos objetivos pueden utilizarse 

como marco para delimitar la asignatura, extensa de por sí, orientando las 

indicaciones del profesor en la dirección adecuada. 

3.3.5 Criterios de evaluación 

¿Cómo evaluar al alumno con altas capacidades? ¿Debe exigírsele más que a los 

demás en función de su potencial? 

Al ofrecer al alumno con Altas Capacidades la posibilidad, durante el desarrollo de 

la asignatura, de acceder a contenidos más complejos o más extensos que al 

resto de compañeros, podría interpretarse que se le debe evaluar según la 

consecución o no de los objetivos planteados únicamente para el/ella. 

En opinión del autor de este TFM, los contenidos “enriquecidos” (nuevos, o de un 

nivel superior) no deben formar parte de la evaluación, limitándose esta a los 

contenidos comunes a todo el grupo clase. Se podría hacer la salvedad de 
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evaluar los contenidos enriquecidos siempre que dicha evaluación sirviera para 

subir la nota obtenida con los contenidos comunes, pero nunca para bajarla. 

El motivo de esta forma de evaluar es que, al incluir los contenidos nuevos, o de 

nivel superior, podríamos estar lastrando el proceso de aprendizaje, exigiendo al 

alumno con Altas Capacidades por encima de la media, incrementando 

innecesariamente la presión a la que se ve sometido. Además, si no hemos 

calibrado bien el potencial del alumno, podemos incurrir en el error de exigirle por 

encima de sus posibilidades, lo que supondría un agravio comparativo con el 

resto de la clase. 

Se propone por tanto una evaluación en la que no se tengan en cuenta 

únicamente los resultados académicos (que se ceñirán a los contenidos comunes) 

sino que se incluyan además otras competencias y capacidades, como la 

perseverancia, el rigor en la tarea, la actitud en clase o el trabajo en equipo. 

Se muestra a continuación, a modo de ejemplo, la rúbrica elaborada para la 

valoración de la actividad “Proyecto Grúa Torre con 2 Movimientos”, que se 

propuso como actividad en la que se relacionan varias asignaturas. 
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Calidad del 

diseño 

Calidad del 

resultado 

Distribución de 

tareas 

Motivación 

/Responsabilidad 

Aplica 

conceptos de 

materiales, 

elementos 

mecánicos, 

programación, 

robótica y 

diseño 3D 

3 

Alcanza 

el 

resultado 

previsto 

en más 

del 90% 

2 

Las tareas se 

han distribuido 

en proporción a 

la capacidad de 

los miembros 

del grupo 

2 

Todos los 

miembros han 

participado 

activamente, 

asumiendo su 

responsabilidad 

3 

Aplica 

conceptos de 

alguna de las 

disciplinas 

previstas  

2,5 

Entre un 

75% y 

un 90% 

1,5 

Las tareas se 

han distribuido 

equitativamente 

1,5 

La participación 

ha sido en 

general buena, 

aunque algo 

desigual 

2 

No cubre la 

mayoría de 

las disciplinas 

previstas 

1 

Entre el 

50% y el 

75%  

1,5 

La distribución 

de tareas es 

difusa 

1 

Hay una 

evidente 

desproporción 

entre la 

participación de 

los distintos 

integrantes* 

1 

No hay diseño 0 
Menos 

del 50% 
0,5 

No se ha hecho 

distribución de 

tareas 

0 

Hay integrantes 

que no han 

participado* 

0,5 

Contenidos adicionales 

(voluntarios) 

Simulación en 3D del movimiento de la 

grúa mediante aplicación informática 

(Blender, FreeCad…) 

1 

Uso de sensores para automatizar el 

movimiento de la grúa (luz, sonido…) 
1 

Otras aportaciones relevantes 1 

*En estos casos se mantendrá reunión con el grupo por si fuera necesario calificar 

a sus miembros de forma desigual 

Según esta rúbrica, no sería necesario realizar los contenidos adicionales para 

obtener la máxima calificación. Como se ha indicado anteriormente, su realización 
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serviría únicamente para subir nota en caso de que no se hubiera alcanzado la 

máxima calificación con los aspectos comunes. 

Deliberadamente, y teniendo en cuenta a los alumnos con Altas Capacidades, se 

ha dejado la posibilidad de realizar una aportación al proyecto a elección del 

alumno. 

4 Resultados esperados 

Se espera, con la aplicación de la presente propuesta educativa, alcanzar los 

siguientes objetivos: 

- Adecuada identificación de alumnos con Altas Capacidades y/o Talentos 

en el grupo clase. 

- Desarrollo académico de los alumnos con Altas Capacidades y/o Talentos 

de acuerdo con su potencial. 

- Desarrollo personal de los alumnos con Altas Capacidades y/o Talentos, 

contribuyendo a la mejora de su autoestima, integración en el grupo clase, 

motivación por el aprendizaje y consecución de los objetivos planteados 

para la asignatura. 

- Atención educativa adecuada a TODOS los integrantes de la clase. 

- Mejora de la dinámica de la clase, que se verá beneficiada tanto de la 

aplicación de la metodología de diferenciación curricular como de la 

presencia de alumnos con Altas Capacidades y/o Talentos. 

- Satisfacción personal de todos los alumnos con Altas Capacidades y sus 

familias con su experiencia en el Centro Educativo, en especial aquellos 

con Altas Capacidades y/o Talentos. 

5 Evaluación de la metodología 

Desde el momento en que se espera obtener, con la aplicación de la metodología 

propuesta, los objetivos expresados en el apartado anterior, se hace necesario 

establecer unos criterios para la evaluación de los resultados. 

Se han considerado los siguientes parámetros: 
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5.1 Resultados académicos 

Como se ha comentado en varios puntos de este TFM, se considera un error 

restringir la evaluación del alumno a sus resultados académicos, a las 

calificaciones que obtenga en las diferentes asignaturas. 

Pero sería un error de igual magnitud, si no mayor, el obviar este aspecto como 

un componente, entre otros, de la evaluación del alumno. 

No hay que olvidar el contexto en el que desarrollamos nuestro trabajo, ni 

infravalorar la representatividad de los resultados académicos como indicador de 

los conocimientos adquiridos. 

Se propone por tanto: 

- Comparar los resultados académicos de los alumnos antes y después de 

aplicar la metodología, en una misma asignatura. 

- Comparar los resultados académicos entre asignaturas en las que se 

aplique la metodología y las que no. Lógicamente, en este caso hay que 

entender los resultados académicos como una orientación a la hora de 

evaluar la metodología, ya que las diferencias entre asignaturas pueden 

deberse a otros factores, como capacidades del alumno, interés en la 

materia… 

Cuando mayor sea la serie histórica de datos, más información tendremos sobre 

la idoneidad de la metodología para la consecución de los objetivos planteados. 

5.2 Técnicas sociométricas 

Entre los resultados esperados con la aplicación de esta metodología, uno de los 

más importantes es la integración del alumno con Altas Capacidades en la 

dinámica del aula, en el microcosmos formado por todos los integrantes de esta 

(docente y alumnos) en el marco del Centro Educativo y fuera de él. 

Se pone el foco en la imagen que se tiene del alumno con Altas Capacidades, 

pero no solo ahí. Es igualmente importante la concepción que dicho alumno tiene 

de sí mismo, así como la imagen que él/ella tiene del resto de compañeros, con 

capacidades diferentes a la suya. 
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Es consecuencia esperada de la aplicación de esta metodología que todas estas 

relaciones estén basadas en la autoestima, el respeto mutuo y en el aprecio de 

las capacidades y aportaciones de cada integrante del grupo. 

Como método para valorar estos aspectos, se propone la aplicación de técnicas 

sociométricas. 

Mediante el uso de técnicas sociométricas se pueden llegar a determinar 

una serie de situaciones conflictivas en el presente, o que pueden serlo en un 

futuro. La aplicación del test sociométrico al inicio del ciclo (dando un tiempo a los 

alumnos para que se conozcan, en el caso de que no lo hicieran previamente), 

evitará futuros conflictos y su repetición al final de un tiempo prudente permitirá 

conocer los resultados obtenidos (Blog: Psicología y Pedagogía, 2009). 

  

Así, las principales utilidades de la sociometría son: 

- Identificar alumnos aislados, marginados o rechazados por el resto de la 

clase 

- Identificar dificultades de integración en ciertas actividades, tanto 

académicas como lúdicas 

- Identificar posiciones sociométricas determinadas, como la de líder 

(positivo o negativo) por su influencia en el resto del grupo. 

- Identificación de subgrupos 

Las técnicas sociométricas habituales se llevan a cabo mediante la realización de 

cuestionarios a los alumnos, con preguntas adaptadas a su edad, en las que 

aportan su percepción del resto de compañeros. 

La información recogida en estas encuestas se puede reflejar gráficamente 

mediante sociogramas. 

La aplicación de estas técnicas nos permitirá conocer la posición que ocupa el 

alumno con Altas Capacidades dentro del grupo clase. Idealmente, se realizaría el 

análisis sociométrico antes y después de la aplicación de la metodología 

propuesta en este TFM para comprobar si ha tenido algún efecto en este sentido. 
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5.3 Grado de satisfacción alumno/familias 

Independientemente de los resultados obtenidos con las técnicas de medida 

expuestas anteriormente, la evaluación de la metodología propuesta no puede 

considerarse completa sin haber escuchado de primera mano la opinión de sus 

protagonistas, los alumnos con Altas Capacidades y, como extensión 

imprescindible, la de sus padres o tutores. 

Es convencimiento del autor de este TFM que se ha de conceder a las personas, 

a su valoración subjetiva, la importancia que merecen. 

El Centro Educativo, y en especial el docente que ha estado a cargo de la 

asignatura, debe tener una idea clara del grado de satisfacción del alumno con 

Altas Capacidades, así como de sus aportaciones y sugerencias de mejora para 

futuras aplicaciones del modelo. 

Esta opinión puede recabarse mediante test estandarizados o mediante entrevista 

personal. 

A modo de ejemplo, se adjunta como Anexo V a este TFM el modelo de test 

propuesto por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa. 

6 CONCLUSIONES 

La línea de salida de este TFM nos situaba en la problemática que se genera 

cuando un alumno con altas capacidades y/o talentos, no recibe la respuesta 

educativa que necesita, bien porque sus características no han sido 

correctamente diagnosticadas, bien porque el equipo docente no cuenta con la 

preparación adecuada para dar esa respuesta. 

Tras un análisis de la bibliografía existente, de la legislación nacional y 

autonómica, tras entrevistas con docentes de dilatada experiencia, se ha llegado 

a la conclusión de que, sin descartar otras alternativas aplicables de forma 

complementaria, el alumno con Altas Capacidades debe recibir la atención que 

necesita en su Centro Educativo y dentro del horario de clase.  

Este TFM supone una firme apuesta por el modelo de diferenciación curricular (en 

este caso aplicado a la asignatura de Tecnología), con el convencimiento de que 

es la herramienta que permite que todos los alumnos del aula, incluidos aquellos 
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con Altas Capacidades, puedan acercarse en la mayor medida posible a su 

potencial. 

Surge la pregunta: ¿es necesario que el profesor del alumno con Altas 

Capacidades sea también superdotado? En opinión del autor de este TFM, no. 

Bien es cierto que tendrá que tener grandes dosis de creatividad, compromiso con 

su trabajo y espíritu abierto, que no es poco… Entre los aspectos identificados 

como claves para la correcta aplicación del modelo, se quiere remarcar (este 

punto ha aparecido varias veces a lo largo del TFM) la imprescindible motivación 

del profesor, su implicación con el proceso de aprendizaje de sus alumnos, así 

como sus características personales, que determinarán en gran parte el éxito o 

fracaso del modelo. 

Dando por sentada la voluntad del profesor de realizar su trabajo de la mejor 

manera posible, este TFM pretende servirle como introducción al fascinante 

mundo de la inteligencia humana, las altas capacidades, los talentos y, en 

definitiva, de la diversidad. 
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Anexo I: Identificación de alumnos con altas 

capacidades: Cuestionario para 

tutoras y tutores 
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Anexo II: Identificación de alumnos con altas 

capacidades: Cuestionario para 

madres y padres 
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Anexo III: Procedimiento para la incorporación 

de nuevos alumnos al Programa de 

Enriquecimiento Educativo para 

Alumnos con Altas Capacidades de 

la Comunidad de Madrid (PEAC) 

para el curso 2018-2019 

 



  
 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS ALUMNOS AL 
PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO EDUCATIVO PARA ALUMNOS CON ALTAS 
CAPACIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID (PEAC) PARA EL CURSO 
2018-2019 
 
La detección y evaluación psicopedagógica de los alumnos con altas capacidades, 
así como la aplicación de las medidas específicas de atención educativa, son 
actuaciones habituales enmarcadas en la atención a la diversidad que recaen 
esencialmente sobre los propios centros educativos, los Equipos de Orientación 
Educativa y Psicopedagógica o los Departamentos de Orientación.  
 
Numerosas investigaciones indican que aproximadamente el 3 % del alumnado 
tiene perfil de alta capacidad pero que hay bastantes alumnos, especialmente si se 
trata de niñas o de alumnado en general perteneciente a entornos desfavorecidos, 
que nunca son detectados e identificados, pasan desapercibidos y con ello no se les 
posibilita desarrollar su potencial educativo. 

En la práctica, curso tras curso, los datos muestran que la detección de los alumnos 
con altas capacidades, especialmente en los primeros cursos de Educación Primaria,  
presenta un claro sesgo de género: el número de niños que los centros educativos 
proponen para evaluación y valoración de posible alta capacidad es muy superior al 
número de niñas. Esta circunstancia, sobre cuyo origen se ha investigado y debatido 
en repetidas ocasiones, explica por qué, posteriormente, el número de alumnos que 
se incorporan al Programa de Enriquecimiento Educativo de la Comunidad de Madrid 
duplica prácticamente al número de alumnas. 

Dado que este fenómeno no se corresponde con la distribución real del alumnado 
con alta capacidad en las aulas, con el fin de evitar que un elevado número de 
alumnas con posible alta capacidad puedan pasar desapercibidas, es necesario que 
los centros educativos tengan en cuenta esta circunstancia en los procesos de 
detección y propuesta de  valoración del alumnado con posible alta capacidad.  

Al concluir el proceso de valoración psicopedagógica, el EOEP o el Departamento de 
Orientación, según corresponda, emite un informe en el que se recoge la existencia 
o no de un perfil de alta capacidad en el alumno. Cuando existe alta capacidad es 
necesario proporcionar a estos alumnos la respuesta educativa correspondiente en 
el ámbito escolar y familiar y hacerlo constar en los documentos oficiales del centro. 

Complementariamente a la respuesta educativa que los centros deben proporcionar 
a los alumnos con alta capacidad, cuando se dan criterios específicos de edad, de 
perfil y compromiso personal y se cuenta con la autorización e implicación de la 
familia, en numerosas ocasiones también se propone la participación del alumno con 
altas capacidades intelectuales en el Programa de Enriquecimiento Educativo (PEAC) 
de la Comunidad de Madrid, que tiene carácter voluntario, extracurricular y 
extraescolar. 
 
A la hora de definir el procedimiento para la incorporación de nuevos alumnos al 
Programa de Enriquecimiento Educativo (PEAC) a partir del curso 2018-2019 hay 
que tener en cuenta la capacidad de las seis sedes del Programa, el posible 
incremento del número de grupos y plazas, así como la previsión de continuidad de 
la mayor parte de los 2.000 alumnos que actualmente participan en el mismo. A la 
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vista de lo anterior, la incorporación de nuevos alumnos con perfil de alta capacidad 
al Programa de Enriquecimiento Educativo a partir  del curso 2018-2019 se llevará a 
cabo mediante el siguiente procedimiento: 
 
1.- Centros públicos, centros privados sostenidos con fondos públicos y 
centros privados de la Comunidad de Madrid. 
 
En el caso de los centros públicos, los EOEP o los Departamentos de Orientación 
incluirán la evaluación psicopedagógica de posibles alumnos con altas capacidades 
intelectuales en su Plan Anual de Trabajo. 
 
En el caso de los centros educativos privados sostenidos con fondos públicos, los 
EOEP son los responsables de valorar, completar y actualizar los informes realizados 
por dichos centros a alumnos escolarizados en Educación Primaria, mediante la 
aplicación de otras pruebas, y llevando a cabo cuantas comprobaciones estimen 
oportunas.  
 
En el caso de los centros educativos privados, los EOEP son los responsables de 
valorar, completar y actualizar los informes realizados por dichos centros a alumnos 
escolarizados en cualquier etapa educativa, mediante la aplicación de otras pruebas, 
y llevando a cabo cuantas comprobaciones estimen oportunas. 
 
En cualquier caso, los EOEP de sector determinarán si los alumnos con altas 
capacidades propuestos reúnen los criterios establecidos en el procedimiento que se 
describe en este documento. Del mismo modo, corresponde a los EOEP  realizar la 
propuesta de incorporación al Programa de Enriquecimiento Educativo.  
 
Por ello, es necesario que los centros educativos privados sostenidos con fondos 
públicos y los centros privados remitan, antes del jueves 25 de enero de 2018, al 
EOEP de su sector los informes y/o las solicitudes de valoración de aquellos alumnos 
que pudieran ser candidatos para incorporarse al Programa de Enriquecimiento 
Educativo, con objeto de garantizar que las solicitudes se ajusten en fecha y forma 
al procedimiento de incorporación de nuevos alumnos.  
 
De cara a la incorporación al Programa de Enriquecimiento Educativo los EOEP 
deberán derivar únicamente a esta Dirección General, a través de su DAT 
correspondiente, aquellas solicitudes valoradas o contrastadas por cada EOEP que 
consideren que están ajustadas a los criterios que se citan a continuación, 
incluyendo la firma y sello del director del Equipo.  
 
2.- Criterios de prioridad 
 
Tendrá prioridad la incorporación de alumnos que vayan a cursar 1º o 2º de 
Educación Primaria durante el curso 2018-2019, siempre que hayan cumplido los 6 
años de edad durante el año 2018.  
 
La valoración de las solicitudes correspondientes a otros niveles diferentes a 1º y 2º 
curso de Educación Primaria se llevará a cabo siempre que exista previsión de 
vacantes para los distintos niveles de la sede correspondiente del Programa.  
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En cualquier caso, cuando el número de solicitudes para un nivel de edad y sede 
concreta sea superior a la previsión de vacantes, se priorizarán las solicitudes de los 
alumnos con alta capacidad que se correspondan en mayor medida con los 
siguientes supuestos: 
 

- Alumnas con perfil de alta capacidad. 
- Cursar enseñanzas sostenidas con fondos públicos. 
- Menores oportunidades de participación en programas y actividades 

extraescolares de enriquecimiento educativo. 
 
3.- Criterio de perfil   
 
La incorporación al Programa requiere que los alumnos con altas capacidades 
intelectuales reúnan las siguientes características: un desarrollo intelectual global 
armónico, capacidad intelectual global igual o superior a 130, valoración positiva de 
la creatividad, de la persistencia en la tarea y de su competencia personal y social. 
Para determinar si el alumno reúne estas características es necesario tener 
presentes las siguientes indicaciones: 

 
* Las solicitudes deberán estar actualizadas e incluir, al menos, dos pruebas 

de inteligencia cuyos resultados coincidan. Si el resultado de la primera prueba 
equivale a un percentil superior a 95, es imprescindible confirmarlo a través de 
otras pruebas de inteligencia. En el caso de que los resultados de ambas pruebas no 
sean homogéneos ni concluyentes se deberá realizar otra prueba adicional a modo 
de contraste.  

* Las solicitudes incluirán la valoración de la creatividad a través del análisis 
de producciones, recopilación y análisis de la información aportada por el equipo 
docente, y de la utilización de pruebas estandarizadas cuyos resultados supongan 
un percentil global igual o superior a 65. Todas las solicitudes deberán incluir 
información detallada relativa a la creatividad del alumno. 

* Las solicitudes incluirán la valoración del estilo de aprendizaje, a través de 
cuestionarios y de información solicitada al equipo docente. Se considera de especial 
relevancia la información aportada por el equipo docente relativa a la capacidad 
para trabajar en grupo y la competencia social del alumno. 
 
Para la propuesta de incorporación al Programa también se deberán valorar los 
siguientes aspectos, cuya información debe figurar en el Anexo III: 

 
• La participación en el Programa de Enriquecimiento Educativo requiere 

necesariamente poner en juego estrategias básicas (observación y 
atención, trabajo en equipo, análisis crítico,…) para que el alumno 
pueda aprovechar su participación en las sesiones del Programa. 
 

• El Programa de Enriquecimiento Educativo tiene un carácter 
eminentemente educativo y no tiene carácter terapéutico por lo que 
esta cuestión debe ser considerada a la hora de valorar la conveniencia 
o no de proponer la participación de un alumno en el mismo. 
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• Dado el carácter extracurricular y extraescolar del Programa, también 
se tomarán en consideración las oportunidades y posibilidades que el 
alumno tenga de participar en otros programas y actividades de 
enriquecimiento educativo o similar en horario extraescolar, así como 
el beneficio específico que pudiera tener para cada alumno su 
incorporación a este Programa.   

 
4.- Compromiso de participación  
 
La propuesta de incorporación debe incluir, en todos los casos, la autorización y el 
compromiso expreso de ambos progenitores, y en su caso del alumno, de asistencia 
continuada al Programa.  

 
Como el Programa se desarrolla los sábados en horario de mañana es necesario que 
las familias valoren su compatibilidad con otras actividades a las que asista o tenga 
previsto asistir su hijo, dado que la asistencia al mismo es imprescindible para su  
continuidad. 
 
5. Plazo de presentación de propuestas 
 
Los Servicios de las Unidades de Programas Educativos dispondrán hasta el 4 de 
Abril de 2018 para cumplimentar y valorar la documentación que, a continuación se 
relaciona, y remitirla a la Dirección General de Educación Infantil, Primaria y 
Secundaria: 

• Valoración de la Dirección del Área Territorial de las solicitudes de los 
alumnos propuestos por los Equipos de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica (EOEP) o por los Departamentos de Orientación, según 
corresponda. Anexos I (a) o I (b). 

• Relación de alumnos propuestos por cada EOEP o por cada Departamento de 
Orientación. Anexos II (a) o II (b). 

• Síntesis del informe psicopedagógico de cada alumno. Anexo III. 
• Propuesta del director del centro educativo de referencia del alumno. Anexo 

IV. 
• Autorización de los padres o tutores legales. Anexos V (a) o V (b). 

 
6.- Valoración de las propuestas recibidas y criterios para la asignación de 
sede a los nuevos alumnos 
 
Las solicitudes recibidas serán revisadas, siguiendo los criterios recogidos en el 
presente procedimiento.  
A los alumnos de nueva incorporación que tengan algún hermano participando en el 
Programa de Enriquecimiento Educativo se les asignará la misma sede, siempre que 
existan vacantes. 
 
7.- Solicitudes recibidas fuera de plazo 
 
Las solicitudes presentadas fuera de plazo serán recogidas por los Servicios de las 
Unidades de Programas correspondientes, y remitidas a esta Dirección General para 
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su análisis y valoración en la siguiente convocatoria, correspondiente al curso 2019-
2020.  
 
8.- Información a las familias 
 
A lo largo del mes de julio de 2018 se informará por escrito a las familias de 
aquellos alumnos para los que se prevea la incorporación al Programa a partir del 
curso 2018-2019. 
 

Madrid,  19 de diciembre de 2017 
 

 
El Director General de Educación Infantil,  

Primaria y Secundaria 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Juan José Nieto Romero 
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Anexo IV: Listado de competencias que el 

contrato de aprendizaje desarrolla 

en los estudiantes (Lobato, 2006) 
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Anexo V: Modelo de test propuesto por la 

Agencia Andaluza de Evaluación 

Educativa para la evaluación del 

grado de satisfacción de 

alumnos/familias 

 



 

 

 

 

Cuestionario de las familias. ESO 
 

 

Centro: ___________________________________________________________ 

Localidad: _________________________ Provincia: ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimada familia: 

Este cuestionario tiene la finalidad de recoger su opinión sobre 
algunos aspectos del centro en el que su hijo/hija está estudiando.  

Por favor conteste con sinceridad. Sus respuestas son muy 
importantes puesto que se pretende conocer el grado de satisfacción de 
las familias del alumnado con el centro educativo.  

A continuación, le pedimos que marque con un círculo y bolígrafo la 
puntuación que mejor refleje su valoración sobre cada una de las 
preguntas, entendiendo que el 0 indica nada satisfecho/a y el 10 muy 
satisfecho/a. Si se equivoca tache la respuesta con una “X” y márquela 
de nuevo con un círculo. Cuando no tenga suficiente información para 
opinar deje la respuesta en blanco. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

Agencia Andaluza de Evaluación Educativa 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  

F‐ESO



 

Familias del alumnado de Educación Secundaria 

Agencia Andaluza de Evaluación Educativa 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  

 IMAGEN                                                                       

1. ¿Cuál es su grado de satisfacción con el uso que se hace de las 
instalaciones y equipamientos del centro (patios de recreo, gimnasio, 
salón de usos múltiples, biblioteca, aseos, etc.)? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Valore su satisfacción respecto a la limpieza y decoración de las 
instalaciones y equipamientos del instituto.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Valore en su conjunto las instalaciones y equipamientos del instituto 
(patios de recreo, salón de usos múltiples, biblioteca, aseos, aulas, 
pasillos, etc.). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. ¿Cómo de satisfecho/satisfecha se encuentra con la atención al 
público que ofrecen los servicios de la Conserjería y Secretaría del 
Instituto? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. ¿En qué grado recomendaría el instituto de su hijo/hija a otras 
familias? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Si ha presentado alguna vez una queja o reclamación en el instituto de su hijo/hija, valore los dos siguientes 
aspectos: 

6. La utilidad de la respuesta que le dieron a la queja o reclamación 
presentada. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. La rapidez con la que le dieron la respuesta a dicha queja o 
reclamación. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sugerencias: 

 
 
 
 
 
PROCESOS                                                                       

8. Globalmente, ¿cómo valora la forma de enseñar del profesorado de su 
hijo/hija?  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Valore la información recibida sobre la forma de evaluar los 
aprendizajes que realiza su hijo/hija en las distintas materias. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. Valore la información recibida sobre los criterios establecidos para 
pasar de curso. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Si su hijo/hija está finalizando la ESO, valore la información recibida 
sobre los criterios establecidos para titular. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. Si el instituto de su hijo/hija tiene comedor escolar y disfruta de sus 
servicios, valore el funcionamiento de los mismos. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13. Si su hijo/hija asiste al instituto por las tardes para recibir clases de 
apoyo al estudio, ¿cómo valora el funcionamiento de este servicio? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

Familias del alumnado de Educación Secundaria 

Agencia Andaluza de Evaluación Educativa 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  

PROCESOS                                                                       

14. Valore las actividades extraescolares que se desarrollan en el instituto 
en horario de tarde (actividades de deporte, talleres, etc.). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15. Califique su satisfacción con las actividades complementarias que se 
llevan a cabo en el instituto (visitas culturales y de conocimiento del 
entorno, viaje de fin de curso, etc.). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16. ¿Cómo valora el funcionamiento de los distintos cauces de 
participación de las familias del alumnado (AMPA, Consejo Escolar, etc.)? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17. En general, ¿cómo valora la organización y funcionamiento del 
instituto de su hijo/hija? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Valore los siguientes aspectos referidos a la convivencia del instituto: 

18. La información recibida sobre las normas de convivencia. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19. El ambiente general de convivencia y relaciones entre las personas 
del instituto. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20. El respeto y la atención recibida por parte del profesorado. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21. El procedimiento de elección y el desarrollo de las funciones del 
delegado y delegada de los padres y madres del alumnado. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22. El funcionamiento del aula de convivencia, si es el caso. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23. Las estrategias y medidas que se ponen en marcha en el instituto 
para favorecer un adecuado clima de  convivencia. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24. ¿Cuál es su grado de satisfacción con la información recibida en 
tutoría sobre el desarrollo personal y académico de su hijo/hija?  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25. ¿Cómo valora la coordinación y comunicación existente entre el tutor 
o tutora de su hijo o hija con el resto de profesorado que le da clase? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26. ¿Cómo valora las actividades de acogida que se realizan a principios 
de curso dirigidas a favorecer el conocimiento del alumnado y la 
cohesión grupal? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Valore su grado de satisfacción con respecto a las tres siguientes cuestiones:  

27. La atención recibida por el tutor o tutora. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28. La información precisa recibida sobre las faltas de asistencia de su 
hijo/hija. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29. La notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente 
perjudiciales para la convivencia realizadas por su hijo/hija. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Si su hijo/hija finaliza la ESO en este curso escolar, valore su satisfacción sobre las dos siguientes cuestiones:  

30. La información recibida sobre las posibilidades académicas que tiene 
su hijo/hija cuando finalice la etapa educativa en la que está. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31. El conocimiento que tiene sobre los centros donde puede continuar 
los estudios su hijo/hija. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

Familias del alumnado de Educación Secundaria 

Agencia Andaluza de Evaluación Educativa 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  

Sugerencias: 

 
 
 
 
 

IMPLICACIÓN                                                                        

32. ¿Cómo de satisfecho/satisfecha se siente con la implicación de las 
familias en la gestión del instituto? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

33. En caso de haber firmado un compromiso educativo con el instituto, 
¿qué puntuación le da a la utilidad de esta medida? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

34. Si ha llevado a cabo un compromiso de convivencia con el instituto, 
puntúe la eficacia del mismo. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Valore su satisfacción respecto a las siguientes cuestiones: 

35. Conocimiento que tiene de los proyectos y actuaciones educativas 
del centro (ejemplo: Plan de Lectura y Biblioteca, TIC, Bilingüismo, 
Escuela Espacio de Paz, etc.). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

36. Desarrollo que hace el centro de los proyectos y actuaciones 
educativas (ejemplo: Plan de Lectura y Biblioteca, TIC, Bilingüismo, 
Escuela Espacio de Paz, etc.). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sugerencias: 

 
 
 
 
 
COMUNICACIÓN                                                                       

37. De forma general, ¿cómo de satisfecho/satisfecha está con la 
información y comunicación que tiene con el instituto?    

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

38. ¿Cuál es su grado de satisfacción con los canales de comunicación 
que usa el instituto para contactar con usted (e-mail, SMS, cartas, 
anotaciones en la agenda escolar de su hijo/hija, etc.)? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sugerencias: 

 

 




