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Resumen. Las Altas Capacidades Intelectuales se convierten en un campo pedagógico 
emergente al que, de una u otra manera, no se le está prestando la atención que se 
merece tanto desde el ámbito académico como desde la práctica pedagógica en los 
centros educativos. Entender la atención a la diversidad como un espacio en el que 
atender a cada alumno y alumna desde sus potencialidades y necesidades debería ser en 
un imperativo de obligado cumplimiento para toda la comunidad educativa. Todos los 
alumnos y alumnas tienen derecho a recibir la mejor atención educativa. Entenderemos 
esta como aquella que presta atención al alumno/a en su diferencia y realidad de manera 
contextual y sistémica. 
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INTRODUCCIÓN

El trabajo con alumnado de Altas Capacidades Intelectuales y Talentosos 
requiere de una mirada diferente e inclusiva que sea capaz de atender su especificidad 
dentro de la atención a la diversidad que se lleva a cabo en los centros educativos. Para 
ello, les proponemos en las siguientes páginas adentrarnos en el significado de palabras 
como capacidad, talento, inteligencias y algunos otros conceptos que les podrán sonar 
más o menos cercanos e incluso deducir con un poco de lógica y buena intención, 
pero que no terminan de definirse en toda su extensión quedando en lo superficial 
si no somos capaces de acercarnos a ellos de una manera reflexiva y  pausada. Les 
animamos a realizar una lectura de este documento con la intención de complejizar las 
palabras y llevarlas un poco más lejos, observando relaciones y significados que tal vez 
sean menos evidentes pero que podrán permitirnos adentrarnos en el mundo de las 
altas capacidades y el talento  desde una visión realista y des-cargada de connotaciones 
estereotipadas. Una vez que entendamos lo que como educadores proponemos con 
conceptos como inteligencia y creatividad, nos atreveremos a adentrarnos en la visión 
que queremos mostrar del trabajo con alumnado de Altas Capacidades y Talentos. Para 
ello, analizaremos aquellos elementos que dan respuestas al cómo creemos que deberían 
trabajarse las altas capacidades y el talento dentro de la educación formal de manera 
inclusiva. 

OBJETIVOS

 La intención de este documento no es otra que presentar y compartir 
nuestra propuesta de trabajo educativo con alumnos y alumnas de altas capacidades y 
talentosos. Es así como pretendemos esbozar algunos de los elementos conceptuales y 
metodológicos que sustentan nuestra propuesta de intervención y práctica educativa.

MARCO TEÓRICO

Mostraremos una metodología del proceso enseñanza-aprendizaje centrada en 
la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner (1985), relacionando la creatividad y 
el dominio en el cual se manifiesta una determinada inteligencia. Entendemos que si 
no hay una única inteligencia, tampoco habrá un tipo único de creatividad. Las ocho 
inteligencias planteadas por Gardner se presentarán en diferentes intensidades en cada 
alumno/a y se debería recurrir a ellas de distintas formas para llevar a cabo las tareas 
generando perfiles de inteligencias. Las inteligencias dominantes deberían servir de 
canales para fortalecer las debilidades. 

En la línea del desarrollo conceptual de modelos teóricos que den respuesta a la 
teorización sobre  el proceso cognitivo, también nos parece pertinente señalar las teorías 
de la motivación e interacción social. Las primeras, consideran la motivación como el eje 
principal, y estudian cómo los individuos se perciben a sí mismos. Ejemplos señalados 
serían la teoría de la atribución de Weiner (2006), y la teoría de la autosuficiencia de 
Bandura (1982).
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Por otro lado nos parece importante señalar las aportaciones de Joseph Renzulli 
(Renzulli y Gaesser, 2015), en concreto su modelo de los tres anillos. Renzulli centrará 
su análisis en la producción del alumno/a y planteará un concepto de Alta Capacidad 
flexible y contextual. Es importante este aspecto, ya que de esta manera nos obliga a 
centrar la atención en la práctica educativa de la clase y no tanto en las necesidades del 
alumno/a. Este modelo plantea la interrelación de tres conjuntos de rasgos caracteriales 
para este tipo de alumnado: capacidad cognitiva superior a la media, compromiso con la 
tarea y creatividad. Nuestra atención pedagógica tendrá que centrarse en la creatividad 
y la perseverancia en la tarea, ya que se desarrollarán en mayor o menor medida en 
función de las experiencias que les ofrezcamos a nuestros alumnos/as.  

En cuanto a la creatividad, como elemento central de nuestra propuesta de 
trabajo a la hora de entender las Altas Capacidades, utilizaremos el modelo teórico de 
Sternberg, para el que la creatividad es un fenómeno de múltiples facetas, tres de las cuales 
resultan fundamentales: la inteligencia, el estilo intelectual y la personalidad, (Sternberg, 
1997). Es así como podemos señalar que la Teoría Componencial de Sternberg parte de 
tres tipos de inteligencias:

Inteligencia contextual o conductas adquiridas a lo largo de la existencia, y   -
que son el resultado de la adaptación cultural.

Inteligencia experiencial, adquirida por experiencias de aprendizaje   -
personales.

Inteligencia componencial que se encarga de codificar y organizar los   -
conocimientos adquiridos.

De la interacción entre inteligencia, estilo intelectual y la personalidad podríamos 
definir la creatividad como la facultad humana de identificar, plantear o solucionar un 
problema de manera divergente.  Por otro lado, la producción divergente hace referencia 
a la capacidad para generar alternativas lógicas a partir de una información, cuya 
importancia se evalúa en función de la variedad, cantidad y relevancia de la producción 
a partir de la misma fuente (Romo, 1987). 

Diferenciaremos entre cuatro variables que son las más frecuentemente 
utilizadas para medir la creatividad (Guilford, 1950): 

La fluidez, entendida como capacidad de generar  una cantidad considerable   -
de ideas o respuestas a planteamientos establecidos.

La flexibilidad, formular respuestas que pertenezcan a distintas categorías,   -
provocando una búsqueda y una visión más amplia y diferente.

La elaboración, añadir elementos o detalles a ideas que ya existen   -
modificando algunos de sus atributos.
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La originalidad, es el aspecto más destacado de la creatividad ya que implica   -
pensar en ideas que a nadie se le habían ocurrido antes o visualizar los 
problemas de forma diferente.

En definitiva, cuando hablamos de alumnado creativo nos estamos refiriendo a 
aquel que tiene habilidad para producir pensamiento divergente que está completamente 
desconectado de la lógica y de la secuencia previa. Es decir, creemos y afirmamos que 
se debería estimular la creatividad como un componente más de la inteligencia en 
combinación con las inteligencias múltiples, y es aquí donde quisiésemos hacer énfasis 
con una propuesta metodológica concreta. 

PROPUESTA DE DESARROLLO METODOLÓGICO 

Figura 1. Esquema de proceso metodológico

Evaluación inicial profunda de la clase y de cada alumno/a.

 1. EVALUACIÓN INICIAL PROFUNDA DE LA CLASE Y DE CADA ALUMNO/A 

Análisis de las potencialidades de todo el alumnado y detección de alumnado con altas 
capacidades y talentosos de manera contextual a través de: 

 

 

 

 

 

 
 

2. TRABAJO CON EL PROFESORADO PARA CONTRASTAR LA INFORMACIÓN 
OBTENIDA Y DEFINICIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR 

 

 

 

 

 

Herramientas cualitativas. Análisis de 
la producción del alumnado e 
información del profesorado. 

Herramientas cuantitativas. Screening a 
toda la clase y escala de aptitudes 
cognitivas a muestra seleccionada. 

Elaboración de mapa de intereses sobre los que 
trabajar una vez analizada 

La muestra seleccionada de alumnado con altas 
capacidades, talentosos y que realicen producciones de 

alta calidad 

Utilizando la metodología por Rincones se establecerá un banco de 
actividades de reserva y recursos complementarios que permita trabajar el 

enriquecimiento curricular 
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En nuestro modelo de intervención inclusiva el primer paso a considerar será 
la detección del posible alumnado con altas capacidades y talentoso para adaptar su 
atención dentro del aula a través de un proyecto de enriquecimiento. Este proyecto tiene 
que permitir que el alumno se sienta incluido en el aula y no señalado por una condición 
diferencial, por lo que consideramos fundamental que favorezca no solo al alumno/a de 
altas capacidades sino también a alumnos/as de alto rendimiento y con ritmo de trabajo 
rápido. Por extensión, el impacto de nuestra intervención tendrá repercusión también 
en el resto del alumnado, ya que de esta manera evitamos “la tendencia a homogeneizar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje o la falta de estimulación como otras variables que 
eclipsan las habilidades de orden superior” (Inchaustegui y Alsina, 2017, 73). Por lo que 
cualquier alumno/a del grupo-aula podrá beneficiarse de la propuesta metodológica 
planteada.

Vamos a darle más importancia a la producción y material elaborado por el 
alumno/a que a la condición diferencial y a la etiqueta de partida que el alumno/a 
presente. Asumiendo la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner y relacionando 
éstas con el modelo de los tres anillos de Renzulli entenderemos que cada alumno/a 
podrá brillar y destacar en momentos diferentes y en ámbitos diferentes del aprendizaje. 
Este enriquecimiento tiene que articularse como medida ordinaria dentro del aula 
con ajustes metodológicos y organizativos, ajustes en las actividades y ajustes en los 
contenidos.

Primero pasaremos una prueba de screening a todo el grupo-aula. En función 
de los datos obtenidos determinaremos los percentiles que nos permitirán focalizar la 
atención en el grupo de alumnos y alumnas identificados. Para ello, aplicaremos una 
visión amplia del concepto alta capacidad con la intención de llegar al mayor número 
de alumnos/as posibles. Los datos obtenidos no nos servirán como dato de corte sino 
como dato que nos permita detectar a aquellos alumnos/as que muestran mejores 
aptitudes cognitivas.

El segundo paso a realizar consistirá en pasar una prueba estandarizada al grupo 
de alumnos y alumnas seleccionadas que permita profundizar en las características de 
cada uno de ellos y detectar así cuáles son sus potencialidades. Este paso es fundamental, 
ya que de esta manera podremos entender mejor al alumnado y ajustar la propuesta de 
actividades a desarrollar, elemento que desarrollaremos más adelante. Esta información 
será contrastada con el profesorado para enriquecer los datos obtenidos y profundizar 
en posibles contradicciones entre la potencialidad del alumno y su producción. 

Trabajo con el profesorado para contrastar la información obtenida y definición del trabajo 
a realizar. 

Asumiremos el Modelo Diferenciado de Dotación y Talento (MDDT) de 
Gagné (2015), que determina que la capacidad es la materia prima del talento y que 
éste se desarrolla con intervención específica y adecuada. Junto al MDDT situaremos 
el Modelo de los Tres Anillos que propone ofrecer un método pedagógico atractivo 
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que apele al interés de todos los alumnos y alumnas, no solo de los superdotados. Es 
por eso que “aquellos alumnos que puntúen por debajo del percentil 92, pero que 
hayan demostrado un alto nivel de rendimiento académico en las evaluaciones finales” 
(Renzulli y Gaesser, 2015, 115) y que por lo tanto sus producciones sean similares en 
cuanto a compromiso, creatividad y dominio del currículum, deberán ser propuestos 
como destinatarios del proyecto de enriquecimiento dentro del grupo-aula. Utilizaremos 
el percentil 92 como punto de referencia, pero este punto nos servirá para articular la 
valoración con el profesorado, en ningún caso se convertirá en un punto de corte que 
deje fuera de nuestra propuesta de intervención a parte del alumnado. 

El primer paso en el trabajo a desarrollar con el profesorado consistirá en 
definir junto a ellos, ya que son conocedores de la realidad del centro y sus referencias 
son contextuales, el nivel de las producciones a analizar así como los elementos de 
creatividad y compromiso en la tarea área por área del currículo. Este elemento es 
importante, ya que podríamos tener alumnos/as que destacaran más en una inteligencia 
que en otra y su nivel de producción variara en función del área que estemos evaluando. 
Lo interesante de este análisis no será tanto entender qué es lo que necesita cada uno de 
los alumnos/as evaluados, sino tener una visión muy pormenorizada del grupo-aula en 
base a la muestra seleccionada que nos permita establecer un mapa de intereses sobre los 
que trabajar para definir las propuestas de trabajo en el proyecto de enriquecimiento. El 
objetivo de seleccionar esta muestra es que nos permita establecer actividades concretas 
que apunten a niveles de exigencia y reto intelectual respondiendo a las características 
de los alumnos y alumnas analizados, pero dado que el proyecto de enriquecimiento 
se ofrecerá a toda la clase, las actividades a realizar podrán ser utilizadas por cualquier 
componente del grupo-aula, pertenezca o no a la muestra seleccionada.

De esta manera, y definido el mapa de intereses, desglosaremos y concretaremos 
actividades que recojan las prioridades y las áreas de trabajo que más han resonado en la 
realidad del grupo-aula. Por lo tanto, cualquier alumno/a, pertenezca o no al grupo de 
alumnos que sobrepasan el percentil 92, que en cualquier momento haya alcanzado los 
estándares de aprendizaje establecidos en la programación de aula que en ese momento 
se esté trabajando podrá ser receptor de alguna de las propuestas que encontrarán en 
nuestro banco de actividades. 

Definición del programa de intervención dentro del proyecto educativo de aula 

 Entenderemos que el contexto tiene que jugar un papel facilitador y es el 
contexto el que se adapta al alumno/a y no al revés si queremos que nuestra intervención 
responda a criterios de inclusión. Por lo que tendremos que adaptar el aula como espacio 
y nuestra intervención educativa en función de los datos obtenidos.

Es así como proponemos acondicionar el aula definiendo para ello cuatro 
Rincones Lúdicos. Trabajar por rincones lúdicos en aula consiste en diseñar espacios 
donde desarrollar actividades que resulten motivantes y se conviertan en pequeños retos 
para el alumnado. Es un pequeño lugar del aula donde el alumno/a se va a encontrar 
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con diferentes tareas que pueden tener un carácter preestablecido o totalmente libre y al 
que va a acudir cuando les toque en el primer caso o voluntariamente en el segundo, una 
vez que termine las tareas curriculares propuestas para todo el grupo. Cada aula contará 
con un banco de actividades de reserva y recursos complementarios, donde los alumnos 
contarán con materiales tales como juegos creativos, construcciones, manipulativos, de 
investigación, de lógica, biblioteca, rincón del arte, rincón de las ciencias, rincón del 
ordenador, rincón de audiciones y del descanso, etc., así como de un fondo bibliográfico 
de consulta y de actividad. A estos materiales podrá acceder todo el alumnado del aula, 
favoreciendo que los alumnos/as de Altas Capacidades y Talentosos actúen como 
alumnos/as tutores. Los objetivos que se pretenden conseguir son los siguientes: 

Potenciar el aprendizaje manipulativo y de investigación.   -

Favorecer el trabajo cooperativo en pequeño grupo.   -

Fomentar la autonomía en la ejecución y planificación de las tareas.   -

Desarrollar los factores de inteligencia desde un aspecto lúdico y creativo  -

 Para acceder a los rincones tendrán que haber cumplido previamente con el 
currículo de aula. De esta manera, el profesorado tendrá una tabla matriz por cada uno 
de los alumnos/as participantes en la que incluirán los contenidos de la programación 
del grupo-clase. Cada vez que el alumno/a alcance alguno de esos contenidos y por lo 
tanto, haya terminado la tarea antes que el resto de la clase, el profesor/a señalará la 
adquisición y dominio de ese contenido sobre la matriz de trabajo registrando el logro 
(Amo y Plaza, 2017). De esta manera evitamos la repetición de tarea sobre objetivos 
ya consolidados de aquellos alumnos/as que por su rapidez en el aprendizaje o por 
su interés en la temática trabajada terminen antes que el resto de sus compañeros/as 
(Renzulli y Gaesser, 2015). Ese será el momento en el que el alumno/a podrá hacer uso 
de alguna de las actividades propuestas en alguno de los 4 rincones del aula. El profesor/a 
indicará al alumno/a el grupo de actividades de la que podrá hacer uso en función de los 
intereses sobre los que profundizar y enriquecer el trabajo del alumnado. 

CONCLUSIONES

 La atención al alumnado talentoso y con altas capacidades, así como a aquel 
alumno o alumna que aprende más deprisa terminando la tarea antes que el resto de sus 
compañeros y compañeras, debe ser inclusiva. Esto significa que tienen que permanecer 
en el aula y el profesorado debe trabajar desde el aula su condición diferencial. El ritmo 
de aprendizaje de este alumnado, lejos de suponer una dificultad para el profesorado, 
debe convertirse en una oportunidad que sirva de catalizador y estímulo para el resto 
de la clase. Como docentes, tenemos que ser capaces de descubrir los talentos que cada 
alumno/a atesora. Tenemos que dejar de centrar nuestra atención en las dificultades, y 
dar una atención educativa centrada en paliar los problemas, para pasar a fijarnos en las 
potencialidades que todos y todas tienen. 
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 Nuestra propuesta pedagógica intenta servirse del valor potencial que el 
alumnado con más rendimiento y mejores condiciones cognitivas representa para el 
grupo-aula. Nuestro planteamiento consiste en utilizar ese potencial como estímulo 
para el resto de la clase y servirnos de esta propuesta metodológica para que todos 
los alumnos/as puedan beneficiarse en la mejora de su aprendizaje. Para atender un 
alumnado diverso, nuestra respuesta tiene que ser diversa y permitir el máximo desarrollo 
del potencial de todos y todas. 
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