
LOS  ALUMNOS  CON ALTAS CAPACIDADES 

Actualmente la L.O.E. (2006), reconoce explícitamente 
el derecho de todos los alumnos con altas 
capacidades intelectuales a una educación adecuada 
a sus necesidades, contemplando todas las 
especificidades de los mismos (superdotación, 
precocidad intelectual, talento, etc). 

En realidad son sólo niños que necesitan una guía y 
ayuda especial.  

La sobredotación se muestra de diferentes formas y 
distintos niveles según las personas y circunstancias. 
No es algo estático, evoluciona a lo largo del 
desarrollo de la persona como resultado de la 
interacción entre su capacidad innata y el apoyo 
ambiental adecuado o no (educativo, familiar y social). 

Nos encontramos con distintos conceptos dentro de 
las altas capacidades: 

TALENTO: se refiere a una alta capacidad en un 
campo concreto (talento artístico, académico, 
matemático,...) 

PRECOZ: hace referencia al fenómeno evolutivo que 
implica un ritmo de desarrollo más rápido de lo 
habitual, pero no alcanza niveles de desarrollo muy 
superiores. Los niños superdotados serán precoces, 
pero no todos los precoces serán superdotados. 

PRODIGIO O GENIO: niños que tienen resultados 
superiores en una disciplina a edades tempranas. 

SUPERDOTADO, SOBREDOTADO, MUY CAPAZ: 
niños que tienen un nivel superior de recursos en 
todas las aptitudes intelectuales: numérica, cálculo, 
comprensión y razonamiento verbal, etc 
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MITOS FALSOS SOBRE LOS NIÑOS CON ALTAS  

CAPACIDADES 

 Son alumnos con características homogéneas. 
¡Falso! Existen diferencias (talentoso, precoz, ...) 

 Tienen un alto rendimiento académico, por lo que 
no necesitan atención educativa específica. ¡Falso! 
Diferentes estudios muestran unas altas tasas de 
fracaso escolar y bajo rendimiento. Causas: presión 
excesiva, aburrimiento, etc,.., hacen que pierdan la 
motivación. 

 Son niños desadaptados socialmente. ¡Falso! La 
dificultad en habilidades sociales aparece, frecuente-
mente, porque se sienten diferentes, con diferentes 
inquietudes, ... puede que no se sientan identificados 
con su grupo. Las niñas suelen ocultar sus capacida-
des con mayor frecuencia, para relacionarse mejor 
en el grupo y no sentirse rechazada. 

 Son niños muy  motivados por las tareas escola-
res. ¡Falso!. Lo que les gusta es adquirir conocimien-
to. La excesiva simplicidad puede general aburri-
miento, y una exagerada complejidad puede llevar a 
la frustración. 

 Se debe aumentar la presión sobre ellos para te-
ner un rendimiento acorde con sus capacidades.  
¡Falso! Aunque son niños más inteligentes que la 
media, no significa que su desarrollo afectivo sea 
también más precoz, suele ser al contrario. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A LAS ALTAS 
CAPACIDADES 

 Obtienen puntuaciones significativamente superio-
res en las pruebas de inteligencia individuales y de 
creatividad. 

 Diferencias con sus iguales a nivel cognitivo en: 
mayor velocidad de procesamiento de la informa-
ción y aprendizaje, memoria superior, elevada capa-
cidad para automatizar destrezas (lecto-escritura, 
cálculo, etc) 

 Mayor facilidad para la adquisición de conocimien-
tos novedosos y la relación entre los distintos con-
ceptos. 

 Expresan curiosidad por una amplia variedad de 
temas. 

 Son perseverantes en las tareas que realizan, siem-
pre y cuando les resulten un desafío, si les resultan 
monótonas , tienden a evitarlas. 

 Tienden a responsabilizarse de sus éxitos y también 
de los fracasos.  

 Muestran mayor autonomía para la realización de 
las tareas y confían en sus capacidades. 

 Pueden tener habilidades de liderazgo. 

DISINCRONÍAS QUE PUEDEN PRESENTAR: 

 Disincronía afectivo-intelectual: un buen nivel inte-
lectual puede enmascarar una inmadurez emocio-
nal. 

 Disincronía intelectual-psicomotora: nivel intelectual 
elevado pero con dificultades en la coordinación 
motriz. Ej: escritura irregular 

ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 

RESPUESTA EDUCATIVA 

Se procede a dar respuesta a sus necesidades desde 
el principio de normalización, es decir, desde las medi-
das menos significativas a las más significativas. Por 
tanto, empezaremos tomando medidas ordinarias , y 
sólo, cuando estas no sean suficientes para dar res-
puesta a sus necesidades, procederos a tomas medi-
das extraordinarias.  

 

MEDIDAS ORDINARIAS 

Son previas a otro tipo de medidas. Se tomarán avan-
zando de menor a mayor significatividad. 

Supone enriquecer el currículo pero sin adelantar 
contenidos correspondientes a cursos superiores. 

No es específica del alumno con altas capacidades, 
sino que debe beneficiar a todos aquellos alumnos 
que manifiesten alta competencia. 

Los ajustes que amplían, profundizan y desarrollan el 
currículo ordinario forman parte de las programacio-
nes didácticas. 

Estas medidas las coordina el tutor y deben implicarse 
todos los profesores que van a hacerla posible. 

¿CUANDO SE APLICA ESTA MEDIDA? 

 Cuando parte de los estudiantes hayan terminado 
adecuadamente y antes del tiempo previsto. 

 Cuando parte del grupo ya no necesita realizar acti-
vidades repetitivas para consolidar un determinado 
contenido 

 No se trata de hacer más de lo mismo, ni ade-
lantar contenidos de cursos superiores, sino 
dotar de unos aprendizajes de mayor profundi-
dad e interdisciplinariedad. 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

1. Adaptaciones Curriculares de Ampliación o 
Enriquecimiento: se aplica cuando el currículo 
ampliado y enriquecido propuesto para su gru-
po clase, no sea suficiente para dar respuesta a 
sus necesidades específicas. ¿Cuándo? cuan-
do tenga un rendimiento excepcional en un nú-
mero limitado de áreas. Se hará de lo menos 
significativo a lo más significativo y supone in-
cluir contenidos y objetivos de cursos superio-
res.  Los criterios de evaluación serán los fija-
dos en la adaptación curricular correspondiente. 

2. Flexibilización: cuando ya se han aplicado las 
medidas citadas anteriormente, pero se valora 
que no son suficientes para atender a sus nece-
sidades educativas especiales. ¿Cuándo? 
Cuando tenga adquiridos los objetivos del curso   
del que va a promocionar y ha adquirido una 
madurez y equilibrio personal y de socialización 

3. Medidas complementarias a la educación 
reglada:   

Programas de Enriquecimiento Extracurricular. 

 Escuelas Oficiales de Idiomas 

 

 


