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B. Blanco García 
«El alumnado de alta capaci-

dad y el aprendizaje en el entorno 
escolar» fue el título de la charla 
que el experto José Luis Pérez 
Díaz, junto a su compañero Félix 
Ruiz Mahamud, impartió dentro 
del ciclo CulturAlcampus, del 
Campus Viriato, donde acercó a 
los alumnos de Magisterio las 
pautas que los 
profesores  —y 
también padres— 
deben seguir para 
educar a estos ni-
ños, con el objeti-
vo de no hacerles  
sentirse margina-
dos en las aulas. 

—¿Qué carac-
terísticas tiene 
un alumno de al-
tas capacidades? 

—Presenta una 
capacidad de 
aprendizaje ma-
yor que la media, 
pudiendo tradu-
cirse en una ma-
yor velocidad de 
aprendizaje cuando están moti-
vados. Pero no siempre destacan 
por el alto rendimiento académi-
co. En muchas ocasiones, a pesar 
de su gran capacidad para apren-
der, no destacan en el aula por 
muchos factores. Los niños de al-
tas capacidades no son todos 
iguales y por eso deben ser aten-
didos de formas diferentes en el 
entorno escolar y fuera de él. 

—¿Qué implica estas cir-

cunstancias a la hora del apren-
dizaje? 

—Tienen la capacidad de 
aprender rápido y profundizar 
más en los contenidos que tratan. 
Con frecuencia muestran una 
gran facilidad para memorizar la 
información y utilizar estrategias 
de aprendizaje que no poseen 
otros compañeros de su edad. Pe-

ro, con frecuencia, 
el no ofrecerles un 
ritmo de aprendi-
zaje adaptado a sus 
necesidades genera 
que decaiga el in-
terés y no  destaque 
escolarmente. Los 
alumnos de altas 
capacidades pre-
sentan unas necesi-
dades de aprendi-
zaje que les haga 
utilizar su capaci-
dad y el aprendiza-
je sea estimulante 
y no monótono. 
Con frecuencia les 
aburren los apren-
dizaje repetitivos 

que conlleva hacer muchos ejer-
cicios similares o que les repitan 
muchas veces las mismas expli-
caciones cuando las has com-
prendido desde el principio. En 
ocasiones, los alumnos de altas 
capacidades parecen distraídos 
en clase. Pero, a pesar de ello, 
suelen seguir las explicaciones a 
pesar de estar realizando otra ta-
rea, como jugar con el lápiz, mi-
rando para otro sitio o dibujar. —¿Cómo se debe preparar 

un docente para enseñar a este 
alumnado? 

—Lo primero que necesitan 
los docentes es formación. En la 
mayoría de los planes de estudio 
de los docentes y profesionales 
de la educación, ya sea magiste-
rio, pedagogía, psicología edu-
cativa o másteres de formación 
del profesorado, no existe o es 
muy escasa la formación sobre 
altas capacidades. Sin un buen 
conocimiento de estos alumnos 
es muy difícil atenderles en el 
aula. Deben incluirse en los te-
marios las necesidades de apren-
dizaje de estos alumnos así co-
mo las formas de atención a 
ellos que funcionan. Es funda-
mental transmitirles a estos ni-
ños que se les entiende y que se 
les apoya. En general, son niños 
muy sensibles a la relación con 
el profesor. Si les cae bien, les 
encantará su asignatura y la  tra-
bajarán mucho. En caso contra-
rio, no la estudiarán o lo harán 
con poca gana. 

—¿Ante qué dificultades se 
encuentra el profesor? 

—La principal dificultad que 
tiene el profesor es que no siem-
pre tiene identificados a los alum-

nos de alta capacidad que tiene en 
el aula. Si así fuera podría aten-
derlos mejor. Además, es impor-
tante trabajar en equipo. El profe-
sor no está solo y necesita la co-
laboración con el orientador es-
colar para que le asesore sobre 
las necesidades educativas de ca-
da alumno y la mejor forma de 
actuar. Los alumnos de altas ca-
pacidades son muy diferentes en-
tre sí. Por ese motivo, haber teni-
do un alumno de alta capacidad 
en clase no garantiza que sepas 
atender a otro. Otra dificultad que 
tienen los profesores es que la ad-
ministración no contempla nin-
gún recurso para estos alumnos. 
—¿Se siente diferente al resto 
de sus compañeros? 

—Desde pequeño ve que su 
forma de aprender o entender las 
cosas, los temas sobre los que le 
gusta hablar o los juegos a los 
que quiere jugar en el patio no 
coinciden con los de sus compa-
ñeros. A menudo le gusta estar 
con niños mayores que él. Lo im-
portante es que no piense que es 
raro. Eso conlleva connotaciones 
negativas. Una educación inclusi-
va debe respetar las diferencias 
de cada alumno potenciando sus 
puntos fuertes y ayudando en los 
puntos débiles.  

—¿Qué es lo que se debe in-
centivar en este tipo de alum-
nos? 

—Lo fundamental es adaptar 
su ritmo de aprendizaje para no 
frenar el desarrollo de su capaci-
dad. De esta manera, es más fácil 
que exista motivación por el 
aprendizaje. También sería con-
veniente que en los centros esco-
lares se valorara a los niños y ni-
ñas que destacan. Si alguien es 
bueno en un deporte como el fút-
bol encuentra muchos estímulos 
sociales para esforzarse. ¿Quién 
refuerza a los alumnos que son 
buenos escribiendo, en matemáti-
cas o cualquier otra disciplina? A 
menudo solo oyen que son empo-
llones y eso no anima mucho. La 
sociedad tiene que valorar la ex-
celencia para que estos niños se 
vean motivados a esforzarse. 

—¿Por qué a veces se con-
funde a estos alumnos con ni-
ños que tienen dificultades de 
aprendizaje? 

—Los alumnos de altas capa-
cidades pueden tener dificultades 
de aprendizaje como el déficit de 
atención o la dislexia. No es lo más 
habitual pero puede suceder. En es-
tos casos, suelen pasar desapercibi-
das las altas capacidades por las 
dificultades de aprendizaje. Mu-
chos alumnos de alta capacidad 
son identificados no por sus notas, 
sino por otras dificultades. A veces 
parecen muy dispersos en el aula, 
otras veces están muy inquietos y 
son impulsivos. Esto provoca que 
sean evaluados buscando un déficit 
de atención o una hiperactividad y 
aparezca una alta capacidad. Se 
han confundido frecuentemente 
dando lugar a falsos diagnósticos.  

«Una educación inclusiva debe respetar 
las diferencias de cada alumno»

«La sociedad tiene que valorar la excelencia para que los niños con altas 
capacidades se vean motivados a esforzarse»

El experto, en el salón de actos del Campus Viriato. | FOTO JAVIER DE LA FUENTE

Perfil 
� Gijón (Asturias), 1965. 
Licenciado en Psicología, Fi-
losofía y Ciencias de la Edu-
cación, es socio fundador, 
junto a  Félix Ruiz, del Centro 
Ayalga, gabinete de psicolo-
gía dedicado a la atención de 
personas con altas capacida-
des en Gijón. Secretario de la 
Fundación Talentum dedica-
da a la divulgación de la  alta 
capacidad y el apoyo a la in-
vestigación sobre altas capa-
cidades, también es asesor 
técnico de la Asociación de 
Padres y Madres de alumnos 
de Altas capacidades del 
Principado de Asturias.

Parecen distraídos 
en clase, pero siguen 
las explicaciones al 
tiempo que hacen 
otras tareas  

 

Hay que evitar que 
pierdan el interés  
por aprender y 
aparezca el 
aburrimiento

“JOSÉ LUIS PÉREZ DÍAZ | Psicólogo y educador, experto en alumnos con altas capacidades
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