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—¿Cuál es la mejor manera 
de adaptar a estos estudiantes 
al entorno escolar? 

—Lo primero, aumentar la 
sensibilidad y formación del pro-
fesorado. Después, trabajar la in-
tegración en los grupos escolares 
con los demás compañeros. Por 
último, es necesario normalizar 
que en clase cada uno pueda tra-
bajar a su ritmo, porque lo nece-
sita. Se ha normalizado que los 
alumnos con necesidades de 
aprendizaje que conllevan un rit-
mo más lento tengan apoyos den-
tro o fuera del aula. También se 
les permite hacer otra activida-
des adaptadas a sus necesidades. 
¿Por qué no sucede lo mismo con 
el alumnado de altas capacida-
des? 

—¿Cuáles son las principa-
les dificultades con las que se 
encuentra este alumno en la es-
cuela? 

—La mayoría de ellos necesi-
ta que se les adapte el ritmo de 
aprendizaje en el aula para evitar 
que pierdan la motivación por 
aprender y aparezca el aburri-
miento. Cuando se aburren pue-
den aparecer dificultades de com-
portamiento o que se evadan. Se 
debe evitar esto ofreciéndoles un 
aprendizaje adaptado que prime 
actividades que fomenten la crea-
tividad y no sean demasiado re-
petitivas. Otra dificultad en el au-
la es la adaptación al grupo. Aun-
que muchos niños de altas capa-
cidades se relacionan adecuada-
mente, sus temas de interés o de 
conversación, los juegos o preo-
cupaciones no coinciden con los 
niños de su clase. A veces, eso 
provoca que no se sientan inte-
grados.  

—¿Las TIC en el aula y las 
nuevas fórmulas de enseñanza 
son elementos que pueden ayu-
dar a estos alumnos? 

—Por supuestos. Estas meto-
dologías estimulan el desarrollo 
de procesos cognitivos de alto ni-
vel que se adaptan muy bien al 
alumnado de alta capacidad. Ade-
más son mas atractivas al evitar la 
excesiva repetición de conteni-
dos, algo que nuestro sistema es-
colar hacer frecuentemente y lle-
van muy mal los alumnos de altas 
capacidades. 

—¿Hay una edad adecuada 
para hacer una primera valo-
ración de altas capacidades? 

—Lo más importante es aten-
der sus necesidades tanto en la es-
cuela como en la familia. Cuanto 
antes se detecte es mejor. Lo ideal 
sería identificarlos antes de aca-
bar la educación infantil. 

—¿Qué pruebas se realizan 
para obtener este diagnóstico? 

—Se realiza una evaluación 
que abarca el desarrollo cogniti-

vo, para ver si sus capacidades 
de aprendizaje están desarrolla-
das por encima de su edad; se 
evalúa el perfil de creatividad y 
también se debe evaluar el grado 
de desarrollo socio emocional. 
De esta forma, se pueden tomar 
medidas preventivas a nivel de 
aprendizaje y de desarrollo perso-
nal. Además, conviene establecer 
un seguimiento del alumno para 
ir adaptando, curso a curso, sus 
necesidades de aprendizaje. Con 

frecuencia se evalúa a niños con 6 
o 7 años y se mantienen las medi-
das adoptadas a esa edad hasta el 
final de la primaria o la secunda-
ria sin revisarlas. 

—¿Qué consecuencias pue-
de tener un mal diagnóstico? 

—Un mal diagnóstico puede 
llevar a medicar a un niño si nece-
sidad. Es fundamental que pedia-
tras, profesores y orientadores es-
colares conozcan y se formen en 
altas capacidades. Suelen ser los 
primeros profesionales donde las 
familias acuden a consultar sus 
dudas.  Las consecuencias pue-
den ser muy diversas: fracaso es-
colar o bajo rendimiento; perdida 
de motivación por el estudio y 
abandono escolar temprano, pro-
blemas de ansiedad, somatizacio-
nes, baja autoestima, problemas 
de adaptación personal y social. 
Pueden llegar, en ocasiones, a 

problemas mucho mayores cuan-
do son adolescentes o adultos. 
Así, nos encontramos con tras-
tornos de ansiedad y trastornos 
obsesivos compulsivos en adultos 
que provienen de que nadie les 
explicó que son personas de alta 
capacidad ni les enseñó como 
eran. El principal problema es 
que estos problemas no se ven 
siempre en el ámbito escolar. Con 
frecuencia, esto lo ven las fami-
lias y por eso necesitan apoyo de 
profesionales expertos. Con el 
apoyo adecuado, los alumnos de 
alta capacidad no presentarán es-
tas complicaciones. 

—¿La colaboración de las 
familias es esencial para obte-
ner los mejores resultados en el 
aula también? 

—Por norma general, la fami-
lia conoce bien a su hijo. El pro-
fesor necesita recibir información 
de la familia que le permita traba-
jar mejor en el aula. La colabora-
ción entre familia y escuela es 
uno de los elementos clave para 
el éxito escolar de cualquier 
alumno. Con los alumnos de altas 
capacidades sucede lo mismo. La 
colaboración permite ponerse de 
acuerdo en las mejores medidas a 
tomar y llevarlas a la práctica de 
forma coordinada. 

—¿Cómo pueden ayudar los 
padres, qué deben tener en 
cuenta si tienen un niño con es-
tas características? 

—Lo mejor es acudir a algunas 
de las asociaciones de alta capa-
cidades existentes o a un centro 
especializado. Es conveniente re-
cibir información de calidad que 
permita valorar si el niño puede 
ser de altas capacidades par reali-
zar una valoración. No debemos 
olvidar que el alumno de altas ca-
pacidades es, en primer lugar, una 
persona de altas capacidades. Es-
to conlleva unas características 
concretas durante el desarrollo 
que no pueden ser atendidas úni-
camente en el centro escolar. 
Cuando el niño sale de él, sigue 
siendo de altas capacidades y ne-
cesita que la familia dé respuestas 
a sus necesidades emocionales o 
de otro tipo. De ahí que la alta ca-
pacidad no sea un mero asunto 
escolar, sino que debe responder-
se de forma integral, satisfacien-
do todas las necesidades, no solo 
las escolares.

«Hay que adaptar el ritmo de 
aprendizaje para no frenar el 

desarrollo de las capacidades»
«Un mal diagnóstico puede llevar a fracaso escolar, bajo 

rendimiento o problemas de ansiedad y falta de autoestima»
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Se debe aumentar 
tanto la sensibilidad 
del profesorado como 
la integración en los 
grupos escolares 

 

El docente necesita 
recibir información 
de la familia para 
poder trabajar mejor 
en el aula


