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ALTAS 
CAPACIDADES.



¿ALTAS CAPACIDADES?

� Inteligencias múltiples (Gardner, 1994). 

� Segundo modelo se centra en los componentes cognitivos, 
igualándose inteligencia a la capacidad de manipular, almacenar, igualándose inteligencia a la capacidad de manipular, almacenar, 
memorizar o recuperar la información (Sternberg)

� El tercero se denomina “orientado al rendimiento” y lo explica como 
la confluencia de tres factores: capacidades generales por encima 
de la media, altos niveles de implicación en la tarea y altos niveles 
de creatividad (Renzulli, 1976).

� Por último, el modelo sociocultural entiende que la superdotación es 
fruto de diversos factores, entre los que encuentra el medio 
(Tannenbaum, 1983). 



EN ASTURIAS:

� Empleamos como referencia:
� C.I. superior (130+/- 5)
� Alto grado de creatividad (valorando nivel de lógica).� Alto grado de creatividad (valorando nivel de lógica).
� Alto grado de motivación, perseverancia en la tarea.

¿Es necesario ser muy inteligente para obtener el Premio 
Nobel? 

“mire usted, de inteligencia un poco, el resto 
perseverancia, trabajo y fuerza de voluntad”.

Severo Ochoa.



PRECOCIDAD:

� Consideramos la precocidad como 
fenómeno evolutivo, un desarrollo temprano, 
que puede cristalizar o no, cuando la que puede cristalizar o no, cuando la 
persona logra la madurez intelectual.

� La persona precoz aprende de forma 
diferente.



¿Por qué tienen que recibir una 
educación específica?

� “No pensamos que sea ni para que puedan contribuir al 
progreso de la humanidad ni para que no tengan problemas”.

� “Deben recibir una educación especial porque aprenden de � “Deben recibir una educación especial porque aprenden de 
forma diferente y más rápida que otros niños y si se les niega 
la educación que necesitan no tendrán la oportunidad de 
desarrollarse de una forma integral, que es lo que debe 
perseguir la educación, es decir, el desarrollo perfectivo de la 
persona". 

� "No se trata de hacer adultos excepcionales, si no niños 
felices”.  (Castelló, 1986).



Algunos mitos.

� Son brillantes.
� Obtienen buenas calificaciones en todo.
� Inadaptados sociales.
� Raros, introvertidos,..� Raros, introvertidos,..
� No tienen normas.
� Líderes.
� Retan al docente.
� La atención diferenciada a los alumnos con altas capacidades 

atenta contra el principio de igualdad de oportunidades. 
(Tourón)

� Si son inteligentes, ¡ya se arreglarán!
� ……….



LOMCE.

� La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de 
la Calidad Educativa, regula la Educación Primaria en el 
capítulo II del Título I y establece, en su artículo 16:capítulo II del Título I y establece, en su artículo 16:

� “que la finalidad de esta etapa educativa será facilitar al 
alumnado, entre otros aprendizajes, la creatividad y afectividad, 
para que los alumnos puedan alcanzar el pleno desarrollo de 
su personalidad”.



LA PERSONA CREATIVA.

Evaluable

Modificable

Innato





















Cuando el medio actúa de forma 
creativa.
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CUANDO LA PERSONA Y EL 
MEDIO INTERACTÚAN

LA PERSONA: RECIBE, APORTA, E INFLUYE.
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“No tengo talentos especiales pero 
soy profundamente curioso”.

Albert Einstein.

LA CREATIVIDAD EN LAS ALTAS 
CAPACIDADES.



Alta capacidad y capacidad crítica

� Puede mejorarse
– Contexto motivador– Contexto motivador
– Argumentos ordenados
– Transferencia
– Planificación

EVALUAR LO REALIZADO Y MEJORARLO

LA CRÍTICA CONSTRUCTIVA ES PURA CREATIVIDAD



LA SOLUCIÓN LA SOLUCIÓN 
CREATIVA, SURGE 
TRAS EL 
ESFUERZO Y EL 
APRENDIZAJE 
SELECTIVO 




