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16.- ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 
 

DESCRIPCIÓN 

 Definir el concepto de altas capacidades intelectuales no es una tarea fácil ya que no existe una definición 
asumida en común por los especialistas en el tema. Pero si podemos hablar de definiciones de cada modelo que no 
han de ser excluyentes: 
· MODELOS BASADOS EN EL RENDIMIENTO: Estos modelos reconocen que es necesario poseer un determinado 
nivel de capacidad intelectual, si bien, por sí solo, no es suficiente para conseguir un alto rendimiento. La 
superdotación se define como un conjunto de rasgos en interacción que se 
convierten en conductas de alto rendimiento. 
– Modelo de J. Renzulli (1978). J. Renzulli considera, en su modelo de los tres anillos, la superdotación como un 
conjunto de rasgos, bien definidos, que actúan en interacción: 
· Capacidad intelectual por encima de la media. 
· Creatividad elevada. 
· Compromiso con la tarea. 
Ninguno de los rasgos por sí mismos y de manera aislada constituye la superdotación. 
· MODELOS SOCIOCULTURALES: Estos modelos subrayan la importancia de los factores culturales al definir la 
superdotación. La sociedad y la cultura correspondiente determinan qué tipo de producto tiene valor para que se 
considere un talento especial. Igualmente, el contexto social y familiar potencia o dificulta el desarrollo del sujeto 
superdotado o con altas capacidades intelectuales. 
· MODELOS COGNITIVOS: Son aquellos modelos que basados en la teoría cognitiva fundamentan sus propuestas 
en identificar los procesos y estrategias cognitivas que se utilizan para llegar a la realización superior de las tareas. 
Ello permite diferenciar los procesos y estrategias de funcionamiento intelectual que utilizan las personas con altas 
capacidades intelectuales en comparación con las que no las manifiestan. 
· TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES DE GARDNER: La teoría de Gardner añade complejidad a la definición 
de superdotación ya que la inteligencia no es vista como una concepción unitaria que agrupa diferentes 
capacidades específicas, sino como un conjunto de inteligencias múltiples, distintas e independientes. 
 Gardner define la inteligencia como la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean 
valiosos en una o más culturas. Así pues, hay varios tipos de inteligencia según los diferentes campos de expresión 
existentes: intelectuales, artísticos, físicos o sociales: 

SÍNTOMAS E INDICADORES PARA EL DIAGNÓSTICO 
Indicadores primarios: 
� Aprenden con rapidez cuando están interesados. 
� Excepcional capacidad cognitiva para aprender y utilizar el conocimiento. 
� Destreza superior para resolver problemas. 
� Vocabulario avanzado, con estructura lingüística compleja. 
� Gran comprensión de ideas abstractas. 
� Nivel elevado de persistencia en la búsqueda de información. 
� Calidad excepcional de pensamiento. 
� Notable capacidad de manejo de símbolos e ideas abstractas. 
� Excepcional capacidad de transferencia de aprendizajes. 
� Generación de soluciones e intuiciones nuevas. 
Indicadores secundarios que se refieren a áreas motivacionales y creativas, así como de preocupación por 
aspectos sociales: 
� Comportamiento enormemente creativo. 
� Extensa gama de intereses. 
� Gran curiosidad. 
� Interés profundo en alguna área. 
� Intenso deseo de conocer y entender. 
� Elevada autonomía. 
� Disfrute con la expresión, a través de la discusión o mediante actividades plásticas. 
� Exigencia en los por qué. 
� Sensibilidad y consistencia respecto de sí y de los demás, aunque se puede llegar a ser intolerante con la 
debilidad humana. Se puede llegar a ser perfeccionista. 
� Mucha autocrítica. 
� Fuertes deseos de sobresalir. 
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ORIENTACIONES Y RECURSOS 
  
ORIENTACIONES AL PROFESORADO PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA EN EL AULA 
1. Objetivos. 
Aunque los objetivos generales de área y etapa son adecuados para este alumnado, pueden ser tratados con 
mayor nivel de profundidad, introducirse nuevos objetivos, llevarse a cabo una priorización y/o ampliación de los 
mismos, pudiéndose llevar a cabo las siguientes actuaciones: 
Aquellos objetivos que 
 a. estén previstos en la programación pueden ser ampliados para este alumnado si los consigue antes que sus 
compañeros y compañeras. 
b. Se ha de dar prioridad a la consecución por parte del alumnado de aquellos objetivos que tienen un carácter 
nuclear en la programación y que aún no han sido logrados por el alumno o alumna. 
c. Se podrán introducir nuevos objetivos para el alumnado con altas capacidades intelectuales que no estén 
incluidos en la programación, en función de las necesidades, intereses y aptitudes de éste. 
2. Contenidos. 
Al igual que ocurre con los objetivos, se podrá llevar a cabo una serie de actuaciones en relación a los contenidos 
que este alumnado puede trabajar: 
a. Se podrán eliminar para este alumnado aquellos contenidos previstos para el grupo y que el alumno o alumna ya 
ha asimilado. 
b. La introducción de nuevos contenidos debe ser determinada por la evaluación psicopedagógica que valora las 
necesidades educativas que presenta el alumno o alumna. 
Pueden introducirse contenidos de tipo procedimental como técnicas para la búsqueda de información, de trabajo 
intelectual, de investigación, etc. así como introducir contenidos relacionados con el desarrollo social y afectivo del 
alumno o alumna, como área en la que algunos alumnos y alumnas de altas capacidades intelectuales suelen 
presentar dificultades. 
c. La ampliación de contenidos puede suponer la inclusión de contenidos de niveles educativos superiores o 
“desarrollar los contenidos del programa del grupo con mayor extensión y analizando determinados aspectos con 
mayor profundidad y relacionándolos con otras áreas del currículum” (Regadera y Sánchez, 2002). 
d. En función de las necesidades educativas del alumnado se podrán priorizar unos contenidos sobre otros. En este 
sentido, los contenidos de tipo procedimental suelen ser muy adecuados para desarrollar actividades de 
enriquecimiento y profundización con el alumnado de altas capacidades intelectuales, dada la variedad de 
posibilidades que ofrece y el amplio grado de complejidad que permiten. Así, se puede trabajar el uso de mapas 
conceptuales, técnicas de trabajo intelectual, resolución de problema matemáticos, técnicas para trabajo en 
equipo, procesos de investigación, etc. Igualmente, se pueden priorizar los contenidos de tipo actitudinal, por las 
dificultades que en ocasiones presenta esta alumnado al respecto, tales como la tolerancia y el respeto hacia los 
demás, el uso del turno de palabra, la no discriminación entre personas por su capacidad intelectual, etc. 
3. Metodología. 
La atención a la diversidad del alumnado que compone un grupo clase requiere el desarrollo de una metodología 
flexible y abierta y, de manera especial en el caso que nos ocupa, que esté basada en el descubrimiento, en las 
técnicas de aprendizaje cooperativo, en el desarrollo de proyectos e investigaciones, etc. 
De igual manera se debe potenciar el trabajo autónomo por parte del alumnado, favoreciendo la adquisición de 
estrategias de búsqueda de información, planteamiento de preguntas e interrogantes y ofreciendo las 
orientaciones mínimas y necesarias para guiar su aprendizaje; el desarrollo de habilidades de aprender a pensar; la 
resolución creativa de problemas y el dominio progresivo de los campos de investigación propios de cada área y 
materia. 
Veamos cómo afecta todo ello a los diferentes elementos implicados en la metodología: 
a. Actividades. Se han de diseñar actividades: 
•• Que permitan distintas posibilidades de realización y/o expresión. 
•• Que contengan diferentes grados de dificultad y realización. 
•• Que puedan ser elegidas libremente por el alumno y alumna. 
•• Que sean diversas para trabajar un mismo contenido. 
•• Que tengan un carácter individualizado, para un alumno o alumna con altas capacidades intelectuales. 
b. Espacios. Se deben organizar los espacios en el aula para que sea posible la realización de diferentes tipos de 
actividades en función de los diferentes ritmos de trabajo e intereses del grupo de alumnos y alumnas, pudiéndose 
crear, por ejemplo, rincones de trabajo y/o talleres de ampliación o el uso de espacios educativos alternativos 
(aula de música, biblioteca, sala de usos múltiples, aula de informática, etc.) 
c. Tiempos. Es necesario flexibilizar la distribución del tiempo, tanto dentro del aula como del propio centro, que 
permita distribuir y coordinar horarios para el desarrollo de las diferentes actividades programadas así como la 
utilización de los posibles espacios organizados. 
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d. Agrupamientos. Se pueden organizar grupos flexibles y planificar, de forma equilibrada, actividades de gran 
grupo, pequeño grupo y trabajo individual. 
Estos agrupamientos permiten que un grupo de alumnos y alumnas del mismo o distintos niveles trabajen juntos, 
durante el tiempo que se determine, en un área o materia determinada, en un proyecto de interés compartido, en 
talleres de profundización en las áreas del currículum, etc. Requiere la disponibilidad de espacios que permitan 
estos agrupamientos y la guía y supervisión del trabajo desarrollado por parte de un profesor o profesora. El 
trabajo en pequeño grupo y el trabajo individual son más adecuados para este alumnado pues el primero permite 
la adaptación a diferentes niveles y estilos de aprendizaje y, el segundo, trabajar objetivos específicos para un 
alumno o alumna concreto que no comparte con otros compañeros o compañeras. 
4. Evaluación. 
La evaluación del alumnado con altas capacidades intelectuales debe tener en cuenta algunas consideraciones: 
a. Respecto al qué evaluar. La evaluación de este alumnado debe tener como referente los criterios de evaluación 
establecidos para el mismo. Es por ello que la valoración del progreso y de los resultados obtenidos deben ser en 
referencia a su situación de partida y no en comparación a sus compañeros y compañeras. 
b. Respecto al cómo evaluar. La evaluación se ha de centrar en la observación, en el análisis de sus producciones y 
trabajos, entrevistas, o exposiciones orales y no exclusivamente en los exámenes. Además, se ha de favorecer la 
participación del alumnado en su propia evaluación provocando la reflexión y análisis sobre el trabajo 
desarrollado, las dificultades encontradas, los procedimientos utilizados, los objetivos alcanzados y las propuestas 
de mejora. 
c. Respecto al cuándo evaluar. La evaluación debe partir de una exploración inicial, analizar los progresos que el 
alumno o alumna vaya obteniendo y valorar los resultados obtenidos y los objetivos alcanzados. 
 
ORIENTACIONES A LA FAMILIA 
Lo primero que tienen que tener en cuenta los padres es que el entorno familiar es muy importante para el 
desarrollo intelectual y afectivo del/la niño/a.  
Los padres no deben olvidar que ante todo son padres, y aunque en ocasiones las capacidades intelectuales de 
los/as niños/as sobrepasen las de los padres, esto no debe afectar en ningún momento a las actuaciones de los 
padres como tales ni a la autoridad de estos. 
Los padres deben hacerles valorar a los/as hijos/a la importancia de ser responsables, de integrarse socialmente, 
respetar y aceptar a los demás... De esta forma se evita que puedan aparecer ciertos sentimientos de 
superioridad, que con el tiempo lo único que consiguen sea fomentar el individualismo y la falta de adaptación. 
Es importante que los padres supervisen y dirijan el tiempo que los/as niños/as pasan fuera del colegio: planificar 
actividades, fomentar las relaciones, supervisar los programas de televisión, ayudarle a satisfacer sus curiosidades, 
orientarle en las lecturas, etc. 
Planificar el tiempo de descanso y ocio: fomentar las relaciones con los/as amigos/as, juegos y actividades propias 
de su edad. 
No olvidar que es fundamental cuidar la parte afectiva, emocional y social del/la niño/a. Se han encontrado 
muchos casos de niños/as superdotados/as con problemas emocionales y sociales. 
Actuar en colaboración con los/as profesores/as y profesionales del colegio. Se aconseja que haya una 
coordinación e intercambio de información para trabajar al unísono. 
Tener siempre presente que el/la niño/a no es un adulto, es un/a niño/a y como tal hay que tratarle. Como todos 
los/as niños/as necesitan también del refuerzo y que se le reconozcan los logros, tanto académicos como 
sociales. 
No olvidar que es posible que haya áreas en las que no destaque, e incluso en las que estén por debajo de la 
media, por ejemplo en deportes, aptitudes artísticas, etc. Esto no debe preocupar a los padres, es algo que es 
normal que ocurra. 
 


