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Altas capacidades: un viaje a la
complejidad

¿Por qué ser diferente – y, hay mil razones que nos hacen a
unos diferentes de otros – implica necesariamente conflictos?

¿Por qué tenemos una necesidad –urgente- de clasificar,
etiquetar y proporcionar alguna formula que minimice la
diferencia, que evite el conflicto, que justifique, que
tranquilice?

Tal como intentaré explicaros porqué somos seres humanos,
con una historia y una cultura determinada, con creencias y
prejuicios, con lagunas de información, influenciables, falibles

…y a pesar de todo curiosos, comprensivos, con capacidad
para aprender y cambiar.

Identificación SI / Etiquetaje NO

Una vez “etiquetados” y, desgraciadamente, no siempre bien
etiquetados, quienes rodean al alumno de altas capacidades le
atribuyen un conjunto de características y problemáticas
asociadas al estereotipo que previamente tienen sobre que es
un “superdotado”

Identificación SI / Etiquetaje NO
Muchos de vosotros debéis conocer el efecto Rosenthal, la profecía autocumplida:
las expectativas suelen tener consecuencias en la conducta del otro que tiende a
comportarse tal como esperan que se comporte y no tal como realmente es.

El objetivo al que debemos aspirar es: proporcionar una educación adecuada a
las capacidades y características de cada persona.

Todo diagnostico, toda orientación o toda intervención debe ir
dirigida a obtener este fin.

Viajando a la complejidad con H. Gadner
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No sobreviven los más fuertes, ni los más rápidos, ni los más inteligentes; sino
aquellos que se adaptan mejor al cambio.
Charles Robert Darwin (1809-1882)

Inteligencia naturalista

INTELIGENCIA NATURALISTA
Habilidades implicadas

Lo pasan bien y aprenden mejor

 Habilidades para observar,
 Trabajos para proyectos sobre
clasificar, plantear y comprobar
aspectos variados como la energía,
hipótesis referidas al medio
los ciclos del agua, la cadena
ambiente.
alimenticia, etc.
 Sus campos de interés se centran  Clasificar y estudiar plantas,
en la naturaleza, mostrando
animales, minerales, etc.
especial sensibilidad y curiosidad,  Preferencia por las actividades al
incluso, valores ecológicos.
aire libre y los trabajos de campo.
 Capacidad para predecir y
entender problemas de la
naturaleza en relación a la
intervención humana, tanto a nivel
local como global.
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DAX

Un experimento de formación de
conceptos

No DAX
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Encuentra 3 maneras distintas de clasificar
Encu
estas figuras

• Color, tamaño, figura, posición…

Tipos de modelos de altas capacidades
modelos de capacidades orientados al rasgo que calificamos de
psicométricos por su origen, también se les ha llamado modelos
orientados a lo innato o genético;

modelos de rendimiento, donde se considera el potencial intelectual
necesario pero no suficiente para el rendimiento excepcional, siendo
este rendimiento lo que permite evaluar finalmente la superdotación;
modelos cognitivos que centran sus explicaciones en los procesos
implicados en la adquisición, el procesamiento y almacenamiento de la
información y, por último,

modelos socioculturales en los cuales se valora la influencia del
ambiente en el desarrollo de la superdotación y el talento.

modelos de capacidades o psicométricos

modelos de rendimiento

modelos cognitivos

modelos socioculturales
Implicaciones de los modelos en la evaluación e intervención + valoración crítica =

La duda es uno de los nombres de la inteligencia.
Jorge Luis Borges (1899-1986)
Inteligencia lingüística

INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA
Habilidades implicadas

Lo pasan bien y aprenden mejor

 Habilidad para organizar el
 Leyendo, escribiendo, contando
pensamiento en palabras,
cuentos o historias, escuchando,
habilidad para utilizar el lenguaje
hablando, discutiendo, debatiendo,
oral y escrito, tanto en la expresión
etc.
como en la comprensión.
 Incluye aspectos referidos al
significado, la sintaxis, la fonología
y el uso pragmático del habla.
 El material lingüístico puede ser
organizado y memorizado con
eficacia.
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¿Cuál de la
siguientes
palabras no
encaja con las
restantes?

LEÓN
GUEPARDO
TIGRE

PUMA
LOBO
LEOPARDO

Resuelve las siguientes preguntas
¿Cuál de las
siguientes
palabras no
encaja con el
resto?

Soy un hombre. Si
el hijo de Juan es
el padre de mi
hijo, ¿qué soy yo
de Juan?

Su abuelo

Ordenanza

Su padre

Escriba

Su hijo

Secretario

Su nieto

Amanuense
Copista

Yo soy
Juan
Su tío

LÁPIZ es a
ESCRIBIR como
MARTILLO es a:

Complete esta
analogía con una
palabra de seis
letras terminada en
A. «Alto es a bajo
como cielo es a

EMPUJAR

ARREGLAR

Tierra

CLAVAR

Sierra

HERRAMIENTA

Malva

CLAVO

Salva

Herencia - aprendizaje. Por lo que sabemos hasta el momento
sobre la inteligencia, ésta es un producto de la interacción entre el
potencial biológico (heredado) y los factores ambientales (la
influencia del contexto familiar, educativo, socioeconómico y, en
algunos casos, de factores azarosos) que pueden afectar el
desarrollo cognitivo y emocional de la persona. Es una tesis
claramente interaccionista, desde una perspectiva evolutiva, donde
evidentemente no podemos dar un porcentaje concreto del peso
de los factores biológicos y los ambientales, que incluso pueden
variar de un individuo a otro

Concepción dinámica y no estática de la inteligencia.
La inteligencia y el talento son siempre el producto de
la interacción entre las tendencias o el potencial
biológico y las oportunidades de aprendizaje
existentes en un determinado medio sociocultural

Diversidad. El alumnado con altas capacidades
cognitivas no es un grupo homogéneo, las
diferentes aptitudes potenciales y las
combinaciones entre estas dan perfiles únicos,
hay tanta variabilidad como entre aquel
alumnado calificado como “normal”. A pesar de
esta diversidad disponemos del conocimiento y
las herramientas de evaluación necesarias para
agruparlos en categorías que faciliten la
posterior intervención educativa.

Potencialidad y rendimiento. En cuanto a la
evaluación optamos por un modelo mixto del
potencial en diferentes áreas cognitivas, el
rendimiento en las áreas curriculares, las
producciones en un campo determinado de la
actividad humana y el estilo de aprendizaje,
entre otros. Así como, las diferencias en la
manifestación de las competencias en función
de los perfiles de superdotación y talento
(Castellón y Martínez, 1999; Martínez y
Castellón, 2004).

Interacción entre variables cognitivas, personales y
sociales. De acuerdo con la orientación sociocultural
es indispensable considerar las variables que
influyen en el desarrollo de la superdotación y el
talento. Las capacidades intelectuales no pueden
desarrollarse aisladamente de los factores
personales y sociales que rodean al individuo.

Importancia del aprendizaje formal e informal y el
entrenamiento, sin este esfuerzo que requiere
tiempo y maduración, no es posible el dominio de
una habilidad en un campo específico de la actividad
humana. Dar este peso específico al aprendizaje
guiado implica que el alumnado de altas
capacidades intelectuales presenta, en función de
sus características, necesidades educativas
específicas a las que hay que dar una respuesta
dirigida al desarrollo armónico de la persona y
optimizador de las capacidades del alumno.

Intervención
La acción educativa con el alumnado de altas capacidades intelectuales ha
seguido tres líneas principales: la aceleración, el agrupamiento y el
enriquecimiento.

Desde la perspectiva de escuela inclusiva y para garantizar un
desarrollo cognitivo y socioemocional equilibrado, nos inclinamos
por una actuación educativa que permita al alumnado estar
integrado en su grupo de pares, es decir, más enfocado al
enriquecimiento, la compactación y el agrupamiento parcial en
algunas actividades.
Sólo en casos excepcionales será recomendable la aceleración de
uno o más cursos.

Me lo contaron
nt
y lo olvidé;
lvidé lo vi y lo entendí;
nt ndí lo hi
hice y lo aprendí.
ndí.
Confucio (551 AC-478 AC)
Inteligencia lógico - matemática

INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA
Habilidades implicadas

Lo pasan bien y aprenden mejor

 Habilidad para resolver
 Utilizando los números y
operaciones complejas, tanto
aplicándolos a situaciones diversas.
lógicas como matemáticas.
 Investigando, resolviendo problemas
lógicos.
 Facilidad para realizar cálculos,
cuantificar, comprobar hipótesis y  Explorando, organizando
llevar a cabo operaciones
información de la que pueden
matemáticas complejas.
extraer reglas, cálculos, estadísticas,
etc.
 Se familiarizan fácilmente con
conceptos de cantidad, tiempo,
causa y efecto.
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• b, a, c, b, a

¿Qué figura sigue la serie?

Habilidades cognitivas

Dos maneras de tratar la
información

Creatividad. La creatividad es difícil
de definir pero el pensamiento
creativo tiene como características:
la fluidez la
flexibilidad
la originalidad
la elaboración

Razonamiento lógico o formal.
Habitualmente se emplean dos
premisas como base para derivar
conclusiones lógicas, se dispone de
toda la información necesaria, el
problema a resolver es claro, en
general sólo hay una respuesta válida y
el razonamiento que empleamos sigue
un método específico.

Razonamiento lógico
Una alta capacidad de razonamiento lógico se manifiesta
en la preferencia y habilidad para resolver problemas,
entender contenidos y expresarlos ... sin duda, esta
habilidad facilita fuerza los aprendizajes escolares.

Creatividad
Los niños muy creativos son bastante curiosos, les gusta
explorar alternativas, son muy dinámicos pero poco
organizados. Sus habilidades no son muy aprovechadas
en la escuela, exceptuando aquellas áreas que se
consideran "artísticas".

Habilidades cognitivas

Dos tipos de
gestión de la
información

Gestión de memoria.
Organización y uso de los recursos
memorísticos. Tres operaciones a
considerar: codificación,
almacenamiento y recuperación.
Funcionamiento de la memoria de
trabajo (corto plazo) y de la
memoria a largo plazo
(conocimientos, recuerdos,
habilidades automátizadas)
as)

Gestión perceptual. Recursos
perceptivos, especialmente
auditivos y visuales, así como
la capacidad de organizarlos y
la forma de utilizar estos
recursos aplicados a una
tarea.

Habilidades cognitivas

Gestión en función
del tipo de
información

Aptitud espacial. Implica
una buena comprensión
del material figurativo y la
capacidad para manipular
y procesar material
figurativo.

Razonamiento verbal.
Implica el uso de recursos
lingüísticos (comprensión
y producción) y la
capacidad de organizar y
utilizar estos recursos.

Razonamiento
matemático.
Implica una buena
comprensión de
conceptos matemáticos y
la capacidad para aplicar
conceptos matemáticos a
la resolución de
problemas.

Variables socioemocionales

El desarrollo social y emocional
interactúa en el desarrollo de las
capacidades cognitivas y,
consecuentemente, con el
comportamiento y el
rendimiento escolar.
Las tres habilidades que se
proponen:
autoconcepto,
motivación y
competencia social

Variables del
entorno

Factores catalizadores que se
refieren al entorno o al medio:
Nivel macro (geográficos,
culturales, sociológicos, etc.)
Nivel micro (familia, nivel
socioeconómico, etc.). Todos
son factores que pueden
favorecer o, por el contrario,
obstaculizar la emergencia del
talento.

No podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando
los creamos.
Es un milagro que la curiosidad sobreviva a la educación reglada.
Albert Einstein (1879-1955)

Inteligencia lógico - matemática
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¿Eres creativo?
¿Cuántos di bujos puedes hacer en 1´?

Perfiles intelectuales del alumnado de altas
capacidades

En trabajos anteriores hemos agrupado algunos de estos
perfiles, con características similares a nivel de competencias
y necesidades educativas, incluso de las problemáticas que
podrían aparecer excepcionalmente, si no se produce una
intervención adecuada

La ventaja, pese a que cada persona es única, es que los
perfiles dan una información más precisa sobre grupos de
alumnado con comportamientos similares.

Castelló y Martínez, 1999; 2004

Perfiles de excepcionalidad
intelectual
Superdotado/a

Aptitudes intelectuales
C

RL

GP

GM

RV

RM

AE

75

75

75

75

75

75

75

80

80

Talento académico
Talento artístico

80
80

< 60

80

80

Talento matemático

95

Talento verbal

95

Talento lógico

Talento creativo

•

95

95

Aún con el riesgo de simplificación que implica una traducción a la terminología clásica
(psicométrica) de las capacidades cognitivas que deben ser evaluadas, se propone un cuadro
resumen de aptitudes cognitivas y configuraciones intelectuales para el superdotado y los tipos
de talento más habituales. Los valores indican el percentil mínimo para cada aptitud. Las casillas
en blanco corresponden a factores no definitorios, por tanto, pueden presentar cualquier valor,
incluso por debajo de la media.

Aptitudes intelectuales (C –creatividad, RL –razonamiento lógico, GP –gestión perceptual, GM - gestión de
memoria, RV –razonamiento verbal, RM –razonamiento matemático, AE –aptitud espacial)

La configuración cognitiva de la superdotación se caracteriza por
disponer de un nivel elevado de recursos en todas las aptitudes
intelectuales. Así, las interacciones entre recursos es más
importante que la capacidad bruta en cualquiera de ellos.

La evolución de la superdotación es lenta y compleja, es difícil
que se manifiesten los procesos e interacciones más sofisticados
antes de la adolescencia. De todos modos, las aptitudes básicas
pueden evaluarse antes de la adolescencia. Hay que considerar,
aunque no son de fácil evaluación, que la inteligencia social y
emocional también forman parte del perfil de superdotación.

Judit

Título del eje

Julia

Julia

•
•
•

RL

GP

RV

GM

RM

AE

C

AU Gral.

AU Int.

AU Soc.

AU
Personal

99

98,5

97,8

92,3

97

94

88

90

80

60

75

Podemos decir que Judit es
superdotada
¿pero qué significa en el caso
de Judit?

Su rendimiento académico siempre ha sido bueno, es perseverante en sus tareas, ha
ganado algunos premios de escritura y obtuvo una buena posición en las olimpiadas
matemáticas.
Su punto débil –como ella reconoce, son las actividades deportivas y le gustaría bajar
un poco su peso, aunque no está demasiado preocupada por su aspecto físico.
Su autoconcepto es bueno y ajustado a sus capacidades. Su familia siempre la ha
apoyado y estimulado… tiene muchos proyectos para el futuro.

•

La característica básica del perfil de superdotación es la flexibilidad, es decir,
una excelente aptitud para tratar con cualquier tipo de información o forma
de procesarla. Las situaciones complejas son las que mejor reflejan su
potencial y las que les interesan más.
• En sus aprendizajes tienen preferencia por la vinculación de contenidos
distantes (establecer relaciones entre contenidos) y en la explicación de
sistemas complejos, más que en el almacenamiento de mucha información.
Su curiosidad no se orienta tanto al “qué” (detalles o datos concretos) sino
al “por qué” de las cosas o al “qué pasaría si” (búsqueda de alternativas). Así
que preferirán trabajar en proyectos que les permitan conectar y profundizar
contenidos.
De hecho a Judit le encanta trabajar en grupo y por proyectos, y también el
trabajo autónomo en sus áreas de interés. Dada su diversidad de intereses,
requiere la tutela y el control del adulto para llevar a buen termino sus proyectos
personales. El problema de los alumnos con superdotación es que a veces se
cansan y empiezan otro proyecto, en estos casos hay que procurar que concluyan
primero aquello que han empezado. Aunque no es el caso de Judit, muchos
alumnos con sus características no tienen un rendimiento muy alto en tareas
escolares.

•

Al disponer también de inteligencia emocional y social, pocas veces tienen
complicaciones con sus compañeros. A pesar de eso, pueden mostrar cierta
tendencia a ser independientes del grupo y a regirse por criterios propios,
aspecto que puede llegar a ser problemático tanto con los adultos como con
los compañeros.
No ha sido el caso de Judit, muy
cuidadosa con sus amigos y
compañeros, y respetuosa con el
profesorado.

Buen
rendimiento

Apoyo familiar
y escolar

Buena
motivación

Personalidad
equilibrada

La personalidad de Judit está
muy equilibrada, es una persona
cariñosa y sociable, muy
dispuesta a ayudar a los demás...

Autoconcepto
ajustado

Mejorar aspecto físico

Es un talento complejo en el que se combinan elevados recursos de
tipo verbal, lógico y de gestión de memoria. Dado que interaccionan
varios recursos, las grandes funciones que se generan se relacionan
con una buena gestión de memoria a partir de informaciones
verbales, organizadas de una forma lógica.

El perfil intelectual del talento académico capacita a estos alumnos
con una gran eficacia para el aprendizaje estructurado o formal.
Consecuentemente, manifestaran altos niveles de aprendizaje, tanto
de tipo arbitrario (buena gestión de memoria) como de tipo
comprensivo (buena lógica) y, preferirán, a lo largo de su desarrollo,
los de tipo comprensivo. Esta facilidad se muestra en cualquier
ámbito académico y tiene como consecuencia un alto rendimiento
escolar.

Juan

Título del eje

Carles

Juan es un talento
académico
¿pero qué significa en el
caso de Juan?
Carles
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•
•
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94

96,2

86,6

98,5

97,5

14

97

85

60

82,5

Juan tiene muy buen rendimiento académico, es muy bueno en matemáticas y
obtuvo una clasificación mejor a la de Judit en las olimpiadas matemáticas. En las
áreas artísticas y plásticas su rendimiento es normal-bajo.
Desprecia todo aquello “que no tiene utilidad” (las pruebas de creatividad le parecen
una estupidez).
Tiene un buen físico y es un gran deportista, destaca especialmente en tenis.
Es bastante rígido en sus opiniones, de hecho nos sorprende en la entrevista al
afirmar que dentro de 10 años se ve igual que ahora pero trabajando (y triunfando)
en vez de estudiando.

•

El perfil intelectual del talento académico capacita con una gran eficacia
para el aprendizaje estructurado o formal. Consecuentemente, manifestaran
altos niveles de aprendizaje, tanto de tipo arbitrario (buena gestión de
memoria) como de tipo comprensivo (buena lógica). Esta facilidad se
muestra en cualquier ámbito académico y tiene como consecuencia un alto
rendimiento escolar.
• Este tipo de talento, si no hay problemas (desmotivación, aburrimiento…),
suele detectarse en clase, básicamente por el alto rendimiento académico.
Este ha sido el caso de Juan que además posee la cualidad de ser muy
perseverante en la realización de sus tareas.
Si imaginamos a Juan en clase, unos años atrás, veremos a un niño que muestra
mucho interés por aprender, que es rápido en la comprensión (razonamiento
lógico, gestión perceptual), muy capaz de explicar lo aprendido o aplicarlo en
una tarea (razonamiento verbal, memoria), que domina tareas que utilizan
distintos tipos de representación (razonamiento verbal y matemático). A veces
puede mostrarse muy autoexigente, y el profesor/a puede percibirlo como un
alumno pesado, es decir, también puede ser exigente con el profesor/a pidiendo
más materia que aprender o exigiéndole una mayor competencia.

Un punto en el que Juan también podía haber tenido problemas es en su
relación con los demás, hemos visto en su perfil que es muy competitivo y
confía demasiado en sus capacidades (en términos populares diríamos que es
“un creído” o “que no tiene abuela”). Pero no podemos asegurar que en las
tareas poco estructuradas de la vida real, sus éxitos sean los que él espera.
(Grupo de pares)
Es un alumno bastante popular y
su perfil de personalidad muestra
Buen
que es una persona estable,
rendimiento
realista y afectuosa. Quizás lo que
tendría que cuidar es su tendencia
Personalidad
a ser dominante y muy
Apoyo familiar
estable
competitivo, así como el rechazo
y escolar
dominante
de todo aquello en lo que no es
bueno
Buena
motivación
Compromiso

Autoconcepto
sobredimensionado

Preparar para la otra “realidad”
que es la vida profesional

A menudo nos encontramos con formas de talento complejo dónde
se combinan diferentes aptitudes específicas, los denominamos
talentos complejos cuando esta combinación de recursos da lugar a
una conducta o talento que podemos identificar.

Por ejemplo, el talento artístico figurativo que presentaría una
combinación de gestión perceptual + aptitud espacial + creatividad +
un nivel adecuado de razonamiento lógico.

En otros casos podemos encontrarnos con perfiles donde se
combinan diferentes recursos, más difíciles de interpretar, Castelló y
Batllé (1998) los llaman múltiples (combinación de talentos simples)
y conglomerados (combinación de talento complejo más uno o más
talentos simples). En estos casos es necesario valorar el efecto de la
combinación de recursos.

Alba

Sara

Título del eje

Podemos decir que Alba tiene
un perfil de talento artístico
¿pero qué significa en el
caso de Alba?
Sara

•
•
•
•

RL

GP

RV

GM

RM

AE

C

AU Gral.

AU Int.

AU Soc.

73

99

81,2

64

50

86

83

35

30

50

AU
Personal
60

A pesar de tener unas buenas capacidades cognitivas y ser muy creativa, su
memoria y su razonamiento matemático son normales.
En las asignaturas de ciencias su rendimiento es bajo, por ese motivo tuvo que
repetir 2º de ESO. Para sus compañeros, Alba es muy original y toda “una artista”.
La familia apoya su inclinación artística y fuera de clase asiste a talleres de diseño y
dibujo. Se confecciona su propia ropa, es independiente de las opiniones de los
demás y un poco rebelde, aunque nunca ha tenido problemas con sus profesores.
Su autoconcepto académico es bajo, pero su autoconcepto personal es muy bueno y
tiene una personalidad muy equilibrada.

•

El talento artístico, como es el caso de Alba, es un talento complejo que
suele manifestarse más en el ámbito extraescolar, por esta razón, las
manifestaciones en la escuela sólo se concretan en el área de plástica o
dibujo. Alba también domina el razonamiento lingüístico, en las redacciones
y otras tareas literarias.

•

No debemos olvidar que la producción artística puede manifestarse en
diversos campos, tales como la pintura, la escultura, la fotografía o el diseño.
Al evaluar la calidad de lo productos también debemos tener en cuenta las
habilidades de ejecución y el dominio de las técnicas utilizadas. La
producción plástica (especialmente el dibujo y la caricatura) suelen ser un
motivo de agrado y prestigio entre compañeros, sirviendo su producción
como un puente de socialización.

Alba destaca por sus producciones originales en aquellos lenguajes que domina
(gráfico y lingüístico), por el tipo de conexiones entre temas, por sus preguntas
poco convencionales y por no depender excesivamente de la valoración de los
otros. En este caso, el apoyo familiar le ha permitido –como a la mayoría de
talentos artísticos- desarrollar sus habilidades fuera de la escuela, a través de
actividades extraescolares.

•

Con este tipo de alumnado, la motivación es el principal problema. De hecho,
los recursos del talento artístico son suficientes, aunque no óptimos, para el
correcto aprendizaje de las materias escolares; pero su utilización se concreta
mayoritariamente fuera de la escuela ordinaria, presentando en el aula niveles
muy discretos y desiguales de aprendizaje. En algunos casos, la actividad
artística y su entorno, pueden propiciar comportamientos atípicos que pueden
hacer parecer a estos alumnos excéntricos y, por tanto, dificultar su
adaptación escolar.
Rendimiento
desigual

Apoyo
familiar

Motivación y
compromiso
desigual

Personalidad
equilibrada
Independiente

Autoconcepto
bajo - desigual

Qué la escuela no pudiese dar respuesta
a sus necesidades educativas, lejos de
mejorar sus déficits, ha propiciado un
muy bajo autoconcepto académico y,
por tanto, su propia creencia de que es
incapaz de hacer ciertas tareas. Su perfil
completo (buen razonamiento lógico y
suficiente memoria) nos hacen pensar
que con un enfoque distinto del
aprendizaje en el área de ciencias
hubiese podido obtener mejores
resultados, no desmotivarse y tener un
bajo autoconcepto académico.

El talento responde en cierta medida al concepto opuesto a superdotación:
especificidad y diferencias cuantitativas. Así, calificamos a un alumno de
talentoso cuando muestra una elevada aptitud o competencia en un ámbito o
tipo de información (por ejemplo: talento artístico, verbal, o matemático) o en
un tipo de procesamiento (talento lógico o creativo). En el resto de ámbitos o
formas de procesamiento pueden presentar niveles normales, incluso
deficitarios. Las diferencias cuantitativas suelen concretarse, en el ámbito del
talento, en la velocidad de ejecución y en la automatización de procesos.
En las áreas propias de su talento, el talentoso se muestra con frecuencia mucho
más efectivo que el superdotado. Este último, puede mostrar buenos
rendimientos –en comparación con los alumnos normales, en cualquier ámbito,
mientras que el talentoso sólo es eficaz en su área de dominio, pudiendo rendir
por debajo de lo normal en otras áreas. Así pues, la irregularidad sería otra de
las características del talentoso.
Pueden señalarse otros talentos simples como el social, el musical o el motriz,
difíciles de identificar por sus características cognitivas, estos ámbitos se han de
evaluar con pruebas específicas para estas áreas de talento, aunque a menudo su
potencial se descubre por sus aficiones o actividades donde tienen una
realización destacable.

La precocidad debe distinguirse de los dos conceptos expuestos
anteriormente, ya que es un fenómeno fundamentalmente evolutivo,
mientras que la superdotación y el talento son fenómenos cognitivos
estables a lo largo de la maduración. A lo largo de la etapa de desarrollo
y activación de recursos intelectuales básicos (entre 0 i 14 años) las
diferencias en la configuración intelectual pueden responder, por lo
menos, a dos causas: diferencias de ritmo de desarrollo y en este caso
hablaríamos de precocidad, si la activación de recursos intelectuales se
lleva a cabo en un espacio temporal inferior al ritmo promedio
(considerado normal); y, diferencias de techo, es a decir, si una vez ha
finalizado el desarrollo cognitivo básico, el alumno presenta más y
mejores aptitudes intelectuales que el promedio, como sería el caso de
los alumnos superdotados.

Esta matización es fundamental, un alumno precoz accede
antes a los recursos intelectuales, pero al final de su
desarrollo no alcanza ni mejores ni más altos niveles que
sus compañeros en edad. Por el contrario, el superdotado
o el talentoso pueden presentar o no precocidad, pero al
finalizar su desarrollo cognitivo, su configuración
intelectual es mucho más extensa y compleja y/o posee
niveles más altos de recursos específicos.

Dado que en los primeros años de escolaridad es imposible asegurar si un niño es
superdotado o talentoso o, simplemente, precoz, debemos ser muy cautelosos en el
diagnóstico de altas capacidades.
Una vez más, lo que nos interesa es identificar necesidades educativas,
no etiquetar al alumno/a.

No huyo de un reto porque tenga miedo. Al contrario, corro hacia el reto
porque la única forma de escapar al miedo es arrollarlo con tus pies.
Nadia Comaneci (1961- )

Inteligencia cinético-corporal

INTELIGENCIA CORPORAL-CINÉTICA
Habilidades implicadas

Lo pasan bien y aprenden mejor

 Habilidades para utilizar el cuerpo y  Expresándose con el cuerpo y las
su movimiento como medio de
manos, moviéndose, haciendo
expresión.
deportes, danza, etc.
 Interés por explorar el entorno a
 Trabajando en actividades que
través del tacto y el movimiento.
impliquen habilidades motoras finas.
 Gran sentido de la coordinación y el  Actividades donde se requiere una
tiempo.
buena coordinación mente-cuerpo.
 Habilidad para crear y manipular
objetos físicos con las manos.
 Control, coordinación del cuerpo.
 Facilidad para entender y reproducir
movimientos.

Desmitificando el tema de las
altas capacidades
Prejuicios y estereotipos (1)

La verdadera educación consis
consiste
i te
is
t en obtener
obten
t er lo mejor
ten
mejo
e r de uno mismo.
ejo
mi mo.
mis
¿Qué otro libro se puede estudiar mejor que el de la Humanidad?
Mahatma Gandhi (1869-1948)

Inteligencia interpersonal e intrapersonal

INTELIGENCIA INTRA E INTER PERSONAL
Habilidades implicadas











Habilidad para conocerse a uno mismo. Ser
consciente de las propias emociones, los puntos
fuertes y las debilidades.
Ser capaz de expresar, reflexionar y controlar los
sentimientos y pensamientos.
Motivación intrínseca que lo lleva a conocer y
cumplir sus objetivos.
Sistema propio de valores.
Habilidad para establecer relaciones con los demás
de forma eficaz.
Buena capacidad para entender las emociones,
motivaciones, intenciones y perspectivas de los
otros y actuar consecuentemente.
Capaz de favorecer y mantener relaciones sociales.
En grupos puede actuar como mediador en
conflictos, resolver problemas, influir en las
decisiones y asumir el liderazgo de grupo.

Lo pasan bien y aprenden mejor









Reflexionando sobre los grandes
interrogantes de la vida.
Trabajando de forma autónoma e
independiente.
Proyectos propios, trabajando a su ritmo y
teniendo espacios para la reflexión.

Liderando grupos, trabajando de forma
cooperativa, relacionándose con los demás,
organizando fiestas o proyectos colectivos.
Teniendo amigos, hablando con la gente,
haciendo entrevistas, etc.

Desmitificando el tema de las
altas capacidades
Prejuicios y estereotipos (2)

La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando.
Pablo Picasso (1881-1973)

Inteligencia espacial

INTELIGENCIA VISO-ESPACIAL
Habilidades implicadas

Lo pasan bien y aprenden mejor

 Habilidad para pensar y percibir 
el mundo en imágenes. La
habilidad se puede concretar en
tareas diferentes como el
dibujo, la construcción de
modelos tridimensionales, la
escultura, etc.

 Sensibilidad hacia cualquier
manifestación de tipo figurativo.
 Buena comprensión de las
relaciones espaciales

Transformando las ideas en
imágenes, utilizando las
imágenes para memorizar,
descubriendo la información en
esquemas, gráficos, mapas,
dibujos, puzles, etc.
Dibujando, visualizando,
modelando, etc.

Reto 6

TTrate de unir los nueve puntos de esta matriz
con CUATRO LÍNEAS RECTAS

Desmitificando el tema de las
altas capacidades
Prejuicios y estereotipos (3)

Ni una inteligencia sublime, ni una gran imaginación, ni las dos cosas juntas
forman el genio; amor, eso es el alma del genio.
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Inteligencia musical

INTELIGENCIA MUSICAL
Habilidades implicadas
 Habilidad para apreciar,
discriminar, transformar y
expresar formas musicales.
 Sensibilidad hacia los
sonidos, los ritmos, las
melodías y los diferentes
tipos de música.
 Habilidad tocando
instrumentos o cantando.

Lo pasan bien y aprenden mejor
 Escuchando música, tocando
instrumentos, cantando,
siguiendo un ritmo o una
melodía.

¿Cómo debería ser la escuela del siglo XX1?

El giro hacia la educación inclusiva
 Las necesidades del alumnado con altas capacidades intelectuales deben
ser detectadas y atendidas, de la misma manera que las de otros
alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo
 Los padres o tutores deben recibir el adecuado asesoramiento
individualizado, así como la información necesaria que les ayude en la
educación de sus hijos.
 Si la escuela inclusiva pretende suprimir las «barreras para el aprendizaje y
la participación» de los alumnos/as excepcionales, debe ofrecer al niño /
joven con altas capacidades las oportunidades educativas para que
desarrolle su potencial y talento, así como oportunidades de
participación para desarrollarse social y emocionalmente, en caso
contrario, se incumple el principio de «equidad» y, sin duda, el de "calidad"
de la educación.
 Ignorar que existen, que ellos y sus familias también necesitan ser
«reconocidos» y tener apoyo, implica la exclusión.

Viaje a la complejidad: herramientas

Inteligencia
naturalista.

Inteligencia
lingüística.

Inteligencia
lógicomatemática.

Inteligencia
lógicomatemática +
un toque de
creatividad.

Viaje a la complejidad: herramientas

Inteligencia
corporalcinética.

Inteligencia
inter e intra
personal

Inteligencia
viso-espacial.

Inteligencia
musical.
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¿Te aburrías en la escuela? - redes En: http://www.youtube.com/watch?v=9iyI9GFfFWU&feature=related
Superdotados – redes (Ver primera parte, entrevista a J. Renzulli): http://www.youtube.com/watch?v=6SIi6Le9vzk

Redes (Nº 114) - De las inteligencias múltiples a la educación personalizada:
http://www.youtube.com/watch?v=DUJL1V0ki38&feature=related
No me molestes, mamá, estoy aprendiendo: http://www.youtube.com/watch?v=usRHveRfLgU&feature=related

Las escuelas matan la creatividad HQ 1/2: Ken Robinson en TED 2006.
Parte 1: http://www.youtube.com/watch?v=ib-j87eAnCU&feature=related
Parte 2: http://www.youtube.com/watch?v=12lsUJId7ic&feature=related
Completo: http://www.youtube.com/watch?v=AW-bTuBA5rU
El paradigma del sistema educativo: http://www.youtube.com/watch?v=brJNOKZGaLE&feature=related

