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DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS Y LAS INTELIGENCIAS 
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INFORMACIÓN A PADRES/MADRES
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PROFUNDIZA_2013

EL ALUMNADO CON ALTA CAPACIDAD 
INTELECTUAL.

MITOS Y REALIDADES. (1ª PARTE)



… CONTESTA AL CUESTIONARIO Y EXPLICA 
TUS RAZONES ...

• Cuestionario socio-familiar. 
– Contestar en casa y enviarlo por mail antes de la cuarta  

sesión.  (josel.pelaez.ext@juntadeandalucia.es)

• Formamos grupos de 2/3 personas …

– Consensuad por grupos las respuestas al 
cuestionario y exponed las conclusiones al grupo.

• Razonad vuestras respuestas.
– 4. verdad.
– 3. más verdad que mentira.
– 2. más mentira que verdad.
– 1. falso.



VEAMOS QUÉ SON MITOS Y QUÉ 
REALIDADES ...



CARACTERÍSTICAS SOCIO-
CULTURALES: FAMILIA



• El alumnado de alta capacidad intelectual 
proviene de familias con un nivel socio-
cultural alto.
… disponen de medios para que esto sea 
posible…

CUESTIÓN_1



• Los padres del alumnado de alta capacidad 
intelectual, son educados, apasionados y 
ambiciosos.
…de alguna manera transmiten esos rasgos
de personalidad a sus hijos/as...

CUESTIÓN_2



La familia es EL elemento determinante
de la alta capacidad de sus hijos/as.
…sin su labor vigilante es difícil que se 
manifieste la alta capacidad.
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La familia es uno de los elementos que pueden influir de
forma importante en el alto rendimiento de sus hijos/as, sin
embargo, no se puede afirmar que sea “EL” elemento
determinante.

• Así pues, ésta puede desempeñar un importante papel en el
desarrollo intelectual y afectivo de sus hijos/as. De este modo,
los padres/madres deberían estar bien informados/as de la
fenomenologías y casuísticas de la alta capacidad intelectual,
pero también no generar(les) situaciones de ansiedad
derivadas de falsas creencias y expectativas erróneas.

• Para ello, es recomendable el contacto con especialistas en
la atención educativa a la Alta Capacidad Intelectual y la
coordinación familiar, con los distintos estamentos y
organismos que puedan ayudar en este desarrollo (Escuela,
Asociaciones, Entidades sin Ánimo de Lucro, etc….).



Los padres del alumnado con alta capacidad 
intelectual, también son habitualmente de 
alta capacidad.
…esto está en los genes... (*)
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… QUE DEBERÍAMOS TENER 
PRESENTE…



… ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LAS 
VARIABLES  “FAMILIA...”

• REACCIONES FAMILIARES INADECUADAS  …

– … A veces a ser muy exigentes y otras a ser 
excesivamente tolerantes.

– Estudios clínicos: problemas de pareja.

– Aspectos sobre los que deberíamos tener cuidado.
– 1. Percepción, expectativas.
– 2. Relaciones familiares.
– 3. Relación familia/escuela (*).
– 4. Aprovechar la posibilidades familiares…







CARACTERÍSTICAS 
PERSONALES



Podemos decir que el alumnado de alta 
capacidad intelectual es esencialmente muy 
listo/a…
… lo cual los convierte un grupo homogéneo 
y fácilmente diferenciable del resto de 
niños/as.
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ACTIVIDAD_5.1

¿Cual de estos alumnos/as es 
el/la más inteligente?



¿Cuál de estos/as alumnos/as es el/la 
más inteligente?.

• 1. El/la que es capaz de crear/recrear objetos artísticos tan hermosos que 
nos deleita observarlos.

• 2. El/la que tiene cualidades para la actividad deportiva y que realiza 
complejas series de movimientos corporales con gracia y soltura.

• 3. El/la que puede tocar un instrumento musical con tanta maestría que 
escucharlo nos emociona.

• 4. El/la que es capaz de realizar con soltura cálculos numéricos y 
resolver problemas matemáticos.

• 5. El/la que tiene una gran facilidad para la comprensión del mundo 
natural y operar en él.

• 6. El/la que le encanta leer y escribir, y conoce la emoción de crear 
diversos tipos de relatos.

• 7. El/la que es líder natural y constituye una guía confiable para sus 
compañeros/as.

• 8. El/la que posee un buen conocimiento de él/ella mismo/a, lo cual le 
ayuda a fijarse metas realistas



ACTIVIDAD_5.2

Qué son relamente… las altas 
capacidades intelectuales



Podemos decir que el alumnado de alta 
capacidad intelectual es esencialmente muy 
listo/a…
… lo cual los convierte un grupo homogéneo 
y fácilmente diferenciable del resto de 
niños/as.
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“A.C.I”_Estudios modernos  (1)

• ANTECEDENTES.
– GALTON.

• "The Hereditary Study og Genius" (1868) y "English Men of 
Science"(1874).

• J. MC. KEEN CATTELL (1903 y 1960)
– THERMAN.

• "Stanford Studies of the Gifled."(1925).

– CRÍTICAS.
• Límites intelectuales “suelo”  y “frecuencia estadística”.
• Realidad compleja.

– Distintas cualidades y cantidades de excelencia, y 
Diversos campos de manifestación.



“A.C.I”_Estudios modernos  (2)

• SEGUNDO PERIODO.
– TEORÍAS CONDUCTISTAS Y DESARROLLO DE LA 

PSICOLOGÍA SOCIAL.
• Cambian el centro de atención del enfoque psicométrico a la 

consideración de variables ambientales
• Posibilidad de elevar el nivel medio de inteligencia mejorando 

las condiciones ambientales.
• Surgen clases o escuelas especiales para esta tipología 

poblacional, así como ciertas asociaciones (como la American 
Association for Gifted Children) 

• TERCER PERIODO.
• DESPUÉS DE LA SEGUNDA  GUERRA MUNDIAL.



Teorías actuales



“ALTAS CAPACIDADES: TEORÍAS (1)”

• TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES.
– HOWARD GARDNER.

• INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA.
• INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA.
• INTELIGENCIA NATURALISTA.
• INTELIGENCIA MUSICAL.
• INTELIGENCIA VISUAL-ESPACIAL.
• INTELIGENCIA CINESTÉSICO-CORPORAL.
• INTELIGENCIA INTERPERSONAL.
• INTELIGENCIA INTRAPERSONAL.



“ALTAS CAPACIDADES: TEORÍAS (2)”

• TEORÍA DE LOS TRES ANILLOS.
– JOSEPH RENZULLI.



“ALTAS CAPACIDADES: TEORÍAS (3)”

• TEORÍA SOCIOCULTURAL DE MÖNKS.
– FRANZ J. MÖNKS.



“ALTAS CAPACIDADES: TEORÍAS (4)”
• TEORÍA TRIARQUICA DE STERNBERG.

– ROBERT J. STERNBERG .

– SUBTEORÍA COMPONENCIAL.
• Procesos cognitivos de orden superior.
• procesos responsables de la puesta en práctica de lo 

planificado.
• Procesos implicados en la adquisición de información  y llevar 

dicha información a un contexto práctico de uso
– SUBTEORÍA EXPERIENCIAL.

• Respuestas cognitivas creativas.
• Habilidad para aprender y pensar dentro de nuevos sistemas 

conceptuales.
– SUBTEORÍA CONTEXTUAL



Tipologías

PLAN “2011-2013” DE ACTUACIÓN PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA AL 
ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 
POR PRESENTAR ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES EN 
ANDALUCÍA



Tipologías de Altas Capacidades.

– ALUMNADO CON SOBREDOTACIÓN INTELECTUAL.
– ALUMNADO CON TALENTOS SIMPLES.
– ALUMNADO CON TALENTOS COMPLEJOS.

– QUÉ SE EVALÚA.

• 1. CREATIVIDAD (C).
• 2. RAZONAMIENTO LÓGICO (RL).
• 3. RAZONAMIENTO VERBAL (RV).
• 4. RAZONAMIENTO MATEMÁTICO (RM).
• 5. APTITUD ESPACIAL (AE).
• 6. GESTIÓN PERCEPTUAL (GP).
• 7. GESTIÓN DE MEMORIA (GM)



Realidad en las aulas



REALIDAD EN LAS AULAS.

– 1. ALUMNADO EXITOSO CON RENDIMIENTO ESCOLAR 
SATISFACTORIO

– 2. ALUMNADO QUE APRENDEN DE MANERA AUTONÓMA
– 3. ALUMNADO CON BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR
– 4. ALUMNADO SUPERDOTADO CON DÉFICITS ESPECÍFICOS 

ASOCIADOS.
• a) Niños/as superdotados intelectualmente con TDAH.
• b) Niños/as superdotados intelectualmente con Síndrome de 

Asperger.
– 5. ALUMNADO QUE PASA DESAPERCIBIDO DENTRO DEL 

AULA
– 6. ALUMNADO DESAFIANTE Y ALTAMENTE  CREATIVO
– 7. ALUMNADO CULTURALMENTE DIFERENTE 



El elemento clave para considerarlos de 
“altas capacidades”, es tener un percentil 
de inteligencia igual o superior a 95 (“C.I” 
130 o superior) y para ser “talentos” un 
poco menos (alrededor del percentil 70).
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Taxonomía_ “JJ.AA. 
Consejería de Educación”





Materiales de ampliación



Temática. ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES

Temática secundaria. INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

Categoría. Vídeo.  Tiempo aproximado: 30 minutos. 
Valoración: (4)

Enlace. http://www.youtube.com/watch?v=DUJL1V0ki38

DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES A LA EDUCACIÓN 
PERSONALIZADA

http://www.youtube.com/watch?v=DUJL1V0ki38


Enlace_1. Punset_Vídeo_1. 
http://www.youtube.com/watch?v=IB8hQE_UuXU

Tiempo (10 minutos)
Enlace_2. Punset_Vídeo _2. 

http://www.youtube.com/watch?v=suaD4pik5gw
Tiempo (10 minutos)

Enlace_3. Punset_Vídeo_3 . 
http://www.youtube.com/watch?v=AphzgODiEDU

Tiempo (8 minutos)

INTELIGENCIA HUMANA_EDUARDO PUNSET.

http://www.youtube.com/watch?v=IB8hQE_UuXU
http://www.youtube.com/watch?v=suaD4pik5gw
http://www.youtube.com/watch?v=AphzgODiEDU


Temática. ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES
Temática secundaria. PEDAGOGÍA DE LA EDUCACIÓN.

Categoría. Vídeo.  Tiempo aproximado: 60 minutos. 
Valoración: (3)

Enlace: http://www.youtube.com/watch?v=bNAmGPKwqng

SEGUIMIENTO LONGITUDINAL A UNA POBLACIÓN DE 
MIL SUPERDOTADOS

http://www.youtube.com/watch?v=bNAmGPKwqng


Aunque hay excepciones, normalmente son 
niños/as raros y frecuentemente, (antes o 
después), con problemas de desadaptación
social.
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DISINCRONÍAS EN EL DESARROLLO PERSONAL.
1. DISINCRONÍA ENTRE DESARROLLO INTELECTUAL Y 

DESARROLLO EMOCIONAL.
2. DISINCRONÍA ENTRE DESARROLLO INTELECTUAL Y 

DESARROLLO PSICOMOTOR.
3. DISINCRONÍA ENTRE RAZONAMIENTO Y LENGUAJE.

DISINCRONÍAS EN EL DESARROLLO SOCIAL.
1. DISINCRONÍAS A NIVEL FAMILIAR.
2. DISINCRONÍAS ENTRE IGUALES.
3. DISINCRONÍAS ESCOLARES.

¿PROBLEMAS DE ADAPTACIÓN SOCIAL?.

DISINCRONÍAS



Como son tan listos/as, es fácil que cursen 
estudios universitarios y de adultos lleguen a 
ser personas eminentes, creativas y bien 
situados/as a nivel económico.
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Temática. ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES
Temática secundaria. CEREBRO. SINESTESIA. 

¿TRASTORNO DE ESPECTO AUTISTA?.

Categoría. Vídeo.  Tiempo aproximado: 50 minutos. 
Valoración: (4)

Enlace. http://www.youtube.com/watch?v=ufWn1xkV_mY

UN CEREBRO PRIVILEGIADO

http://www.youtube.com/watch?v=ufWn1xkV_mY


DETALLES DEL 
PROYECTO_PROFUNDIZA



… QUÉ ES LO QUE VAMOS A HACER ...

• Experiencias educativas para desarrollar las “competencias 
básicas” y las “inteligencias” del alumnado participante

• Programas Específicos .
– Adaptación de “PROGRAMA SPECTRUM” (Howard 

Gardner).
» Desarrollo de las inteligencias múltiples.

• Programas Genéricos. “SEIS SOMBREROS PARA 
PENSAR”. RAZONAMIENTO MATEMÁTICO.

– Desarrollar habilidades para pensar.
– Facilitar el desarrollo del pensamiento y el uso de 

distintas maneras de pensar. 



… CÓMO LO VAMOS A HACER ...

• CREAR Y DINAMIZAR UNA “COMUNIDAD DE APRENDIZAJE”

– Interacción de familia, escuela y entorno 
(Asociaciones de Altas Capacidades, Organismos sin ánimo de 
lucro, etc…).

– El alumnado, planificará, realizará y regulará sus 
propias actividades.

• Mediación de profesor “PROFUNDIZA” y familia.

– Uso de técnicas de “aprendizaje cooperativo”.

– Espacio multiuso y tecnológicamente equipado.



… CÓMO LO VAMOS A HACER ...

• Se empleará para ello métodos y recursos didácticos 
diversificados”

– Investigación y trabajo por tareas y proyectos.

– Cooperación y autonomía en la actuación los alumnos/as.

– Desarrollando su capacidad de autorregulación.

– Elección de las materias, el ritmo de trabajo y la forma de 
realizar las actividades programadas.

– ES DECIR, desarrollando las grandes estrategias de la 
inteligencia humana que son la interacción, la planificación y 
el control personal.



PROFUNDIZA_2013.
CEP LINARES-ANDÚJAR

EL ALUMNADO CON ALTA CAPACIDAD 
INTELECTUAL.

MITOS Y REALIDADES.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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