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Alumnado	con	Altas	Capacidades	Intelectuales		

¿Quiénes	son?		
Se considera que un alumno o alumna con altas capacidades intelectuales cuando maneja y relaciona 
múltiples recursos cognitivos de tipo lógico, numérico, espacial, de memoria, verbal y creativo, o bien 
destaca especialmente y de manera excepcional en el manejo de uno o varios de ellos.  

Perfiles	asociados		

Alumnado con SOBREDOTACION INTELECTUAL: 
Hace referencia a las características personales de un alumno o alumna 
que dispone de un nivel elevado (por encima del percentil 75) de 
recursos en capacidades cognitivas y aptitudes intelectuales como: 
razonamiento lógico, gestión de percepción, gestión de memoria, 
razonamiento verbal, razonamiento matemático y aptitud espacial. 

Capacidades cognitivas y aptitudes 
intelectuales >75  
(Razonamiento lógico, gestión de percepción, 
gestión de memoria, razonamiento verbal, 
razonamiento matemático y aptitud espacial). 
Alta creatividad >75 

Alumnado con TALENTO SIMPLE 
Muestra una elevada aptitud o competencia en un ámbito específico (por 
encima de un percentil 95) como el verbal, matemático, lógico o 
creativo, entre otros.  

Elevada aptitud o competencia en un ámbito 
específico >95 (verbal, matemático, lógico o 
creativo, entre otros).  

Alumnado con TALENTO COMPLEJO 
Cuando muestra una elevada capacidad (por encima del percentil 80) en 
tres o más aptitudes o habilidades. Este es el caso del talento académico 
que se presenta al combinarse con la aptitud verbal con la lógica y la 
gestión de la memoria, todas ellas, por encima del percentil 80.  

Elevada capacidad (por encima del percentil 
80) en tres o más aptitudes o habilidades. 
(talento académico , artístico)  

Perfil asociado a la Alta Capacidad Intelectual  
Indicación del valor  percentil por encima del que han de puntuar mínimo para cada una de las aptitudes 
que se contemplan. Las casillas en blanco corresponden a factores no definitorios del talento en cuestión, 
por tanto, pueden presentar cualquier valor, incluso por debajo de la media.  
 

Perfil 
Percentil obtenido 
por un alumno/a  

C 
Creatividad 

 

RL 
Razonamiento 

lógico 
GP 

Gestión 
Perceptual 

GM 
Gestión 

de 
Memoria 

RV 
Razonamiento 

Verbal  
RM 

Razonamiento 
Matemático  

AE 
Aptitud 
Espacial  

Asociada al perfil Sobredotación Intelectual 
Sobredotación  >75 >75 >75 >75 >75 >75 >75 

Asociada al perfil Talento Simple 
Matemático       >95  
Verbal      >95   
Lógico   >95      
Creativo >95       

Asociada al perfil Talento complejo 
Académico   >80  >80 >80   
Artístico  >80  >80    >80 
Otros…        
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Características	del	alumnado	con	ALTAS	CAPACIDADES	INTELECTUALES		
Inteligencia	

Presenta	un	buen	lenguaje	oral.		 Son	grandes	observadores,	sensibles	y	detallistas.	
Comunican	sus	ideas	con	claridad.	 Tienen	curiosidad	intelectual	y	motivación.	
Habilidad	 excepcional	 para	 aprender,	 retener	 y	 utilizar	 el	
conocimiento	y	la	información.		

Dedican	esfuerzo	a	retos	intelectuales	superiores	a	investigar,	
trabajar	en	proyectos	que	interrelacionen	ámbitos	y	áreas.	

Utiliza	un	vocabulario	avanzado,	amplio	y	bien	estructurado	 Manifiesta	independencia	en	el	pensamiento	una	tendencia	
hacia	la	no	conformidad.	

Interés	 profundo	 en	 una	 o	 diversas	 áreas	 de	 investigación	
intelectual.		

Comprenden	 y	 manejan	 símbolos	 e	 ideas	 abstractas,	
complejas,	nuevas;	captando	con	rapidez	las	relaciones	entre	
éstas	y	los	principios	que	subyacen	en	las	mismas.		

Curiosidad	excepcional.	Muestran	un	deseo	constante	sobre	
el	 porqué	 de	 las	 cosas,	 así	 como	 una	 variedad	 extensa	 de	
intereses.		

Son	 más	 rápidos	 procesando	 la	 información.	 Conectan	 e	
interrelacionan	 conceptos.	 Poseen	 y	 construyen	 esquemas	
complejos	 y	 organizados	 de	 conocimiento,	 muestran	 más	
eficacia	en	el	empleo	de	procesos	metacognitivos.		

Tienen	alta	memoria	sobre	todo		memoria	de	trabajo.	Poseen	
gran	 habilidad	 para	 abstraer,	 conceptualizar,	 sintetizar,	 así	
como	para	razonar,	argumentar	y	preguntar.			

Presentan	 un	 desarrollo	 madurativo	 precoz	 y	 elevado	 en	
habilidades	perceptivo	motrices,	atencionales,	comunicativas	
y	lingüísticas.		

Aptitud	Académica	
Realizan	 aprendizajes	 tempranos	 y	 con	 poca	 ayuda.	
Aprenden	con	facilidad	y	rapidez		nuevos	contenidos,	nuevas	
técnicas,	 ideas	o	procesos	y	de	gran	dificultad.	Manifiestan	
interés	para	adquirir	nuevos	conocimientos.		

Suelen	 mostrar	 un	 elevado	 interés	 hacia	 contenidos	 de	
aprendizaje	de	carácter	erudito,	técnico	o	social,	dedicando	
esfuerzos	 prolongados	 y	 mantenidos	 en	 asimilarlos	 y	
profundizar	en	ellos	y	llegando	a	especializarse	en	algún	tema	
de	interés.	

Realizan	fácilmente	transferencia	de	 lo	aprendido	a	nuevas	
situaciones	 y	 contextos,	 formulando	 principios	 y	
generalizaciones.		

Tienen	 un	 buen	 dominio	 del	 lenguaje,	 a	 nivel	 expresivo	 y	
comprensivo,	con	un	vocabulario	muy	rico	y	avanzado	para	su	
edad.	

Comienzan	a	leer	muy	pronto	y	disfrutan	haciéndolo.		 Tienen	gran	capacidad	para	dirigir	su	propio	aprendizaje.	Es	
perseverante	y	constante	en	la	realización	de	sus	tareas.		

Poseen	una	mayor	facilidad	para	automatizar	las	destrezas	y	
procedimientos	 mecánicos	 como	 la	 lectura,	 escritura,	
cálculo…	

Poseen	capacidad	para	desarrollar	gran	cantidad	de	trabajo.	
Su	afán	de	superación	es	grande.	

Manifiesta	 motivación,	 interés	 y	 curiosidad	 ante	 nuevos	
aprendizajes.		

Prefieren	actividades	de	carácter	voluntario,	creativas	y	poco	
estructuradas.		

Personalidad	
Suelen	tener	preocupaciones	trascendentes	impropias	de	su	
edad	(el	sentido	de	la	vida	y	la	muerte,	etc.)		

Tiende	 a	 ser	 perfeccionista,	 autocrítico	 y	 aspira	 a	 niveles	
elevados	de	rendimiento.	

Tienden	 a	 responsabilizarse	 del	 propio	 éxito	 o	 fracaso.	
Muestran	independencia	y	confianza	en	sus	posibilidades		

Prefieren	 trabajar	 solo,	 son	 muy	 independientes.	 Prefiere	
relacionarse	 con	 personas	 adultas	 o	 niños/as	 mayores.	
Obtiene	más	rendimiento	en	un	trabajo	individual.		

Pueden	liderar	grupos	debido	a	su	capacidad	de	convicción	y	
persuasión	 y	 a	 la	 seguridad	 que	 manifiestan.	 Con	 gran	
frecuencia	 muestran	 gran	 interés	 por	 la	 organización	 y	
manejo	de	los	grupos	de	trabajo.		
	

Presentan	perseverancia	en	aquellas	actividades	y	tareas	que	
le	motivan	e	interesan.		
	
	

Emocionales	
Sensibilidad	 e	 intensidad	 emocional.	
Hiperemotividad,	altísima	sensibilidad.	

Manifiestan	gran	sensibilidad	hacia	el	mundo	que	les	rodea	e	
interés	con	los	temas	morales	y	relacionados	con	la	justicia.		

Tienen	buen	sentido	del	humor.	 Muestran	 una	 gran	 sensibilidad	 hacia	 los	 demás	 y	 hacia	 el	
mundo	que	les	rodea.	

Creatividad	no	es	IMAGINACIÓN	
Presenta	flexibilidad	en	sus	ideas	y	pensamientos		 Desarrollan	 un	 pensamiento	 más	 productivo	 que	

reproductivo.		
Abordan	los	problemas	y	conflictos	desde	diversos	puntos	de	
vista	 aportando	 gran	 fluidez	 de	 ideas,	 originalidad	 en	 las	
soluciones,	 alta	 elaboración	 de	 sus	 producciones	 y	
flexibilidad	 a	 la	 hora	 de	 elegir	 procedimientos	 o	 mostrar	
opiniones	y	valorar	las	ajenas		

Manifiestan	 creatividad	 y	 originalidad	 en	 las	 producciones	
que	realizan.		

Disfrutan	de	una	gran	imaginación	y	fantasía.		 Poseen	gran	iniciativa.	
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Antes	de	seguir	leyendo	estas	orientaciones	me	gustaría	señalar	que	como	su	nombre	indica	son	unas	
orientaciones	de	carácter	general		el	alumnado	con	altas	capacidades	intelectuales	no	forma	un	grupo	
homogéneo,	por	tanto	NO	podemos	hablar	de	unas	características	comunes.	Además,	la	mayoría	de	estos	
alumnos/as	no	mostrará	todos	los	rasgos	definitorios	ni	lo	harán	de	forma	continuada,	o	incluso	llegarán	a	mostrarlos	
y	tendrán	los	suyos	propios.			

A	continuación	se		resume	la	información	más	significativa,	extraída	de	la	literatura	que	existe	en	torno	al	tema,	pero	
siempre	 que	 estemos	 frente	 a	 un	 alumno/a	 con	 NEAE	 asociadas	 a	 AACCII	 hay	 que	 plantearse	 que	 es	 diverso	 y	
particular,	debemos	partir	de	sus	necesidades,	intereses	y	motivaciones	y	en	función	de	sus	características	personales	
trabajar	 	 y	 no	 olvidar	 que	 si	 es	 feliz	 y	 no	 presenta	 necesidades	 especificas	 de	 apoyo	 educativo	 no	 necesita	
sobrecargarlo	con	trabajo,	sólo	necesita	SER	FELIZ.																																																					
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Perfil	 de	 excepcionalidad	 por	 presentar	 altas	 capacidades	
intelectuales	asociadas	a	:	SOBREDOTACIÓN	INTELECTUAL		

La	SOBREDOTACION	exige	generalidad	y	tener	altas	capacidades	para	utilizarlas	en	diferentes	áreas.	

Alumnado	de	altas	capacidades	asociadas	a	Sobredotación	Intelectual	
	
Características	generales		

- Disposición	de	un	nivel	bastante	elevado	de	recursos	de	todas	las	aptitudes	intelectuales		
- Flexibilidad	,	buena	aptitud	para	tratar	con	cualquier	tipo	de	información.	
- Pensamiento	divergente.	
- Alta	sensibilidad,	física	y	emocional.		
- Disincronía	evolutiva.	
- Alto	nivel	de	energía.	
- Gran	necesidad	de	estimulación.	
- Gran	curiosidad.	
- Intereses	inusuales.	
- Originalidad,	creatividad	y	productividad.		
- Gran	imaginación.	
- Gran	capacidad	de	aprendizaje.		
- Memoria	excepcional.	
- Gran	capacidad	de	concentración.	
- Iniciativa,	independencia.	
- Capacidad	de	liderazgo.		

	
Creatividad		

- Les	gusta	el	brainstorming,	la	creatividad	emocional	y	la	estimulación	divergente.		
- Sus	dibujos,	juegos,	experimentos	y	aficiones	son	originales,	creativos	e	inusuales.	
- Disfrutan	de	una	gran	imaginación	y	fantasía.		
- Sus	ideas,	sus	pensamientos,	no	son	rígidos	sino	flexibles.			

Carácter	
- Le	gusta	trabajar	solos.	Son	independientes	y	autocríticos.		
- Se	muestran	seguros	y	persuasivos.	Con	frecuencia	desempeñan	el	papel	de	líder.		
- En	sus	tareas,	si	son	motivadoras,	se	muestran	perfeccionistas	y	perseverantes.	
- Poseen	un	particular	sentido	del	humor,	que	muchas	veces	no	es	bien	comprendido	por	los	demás.		
- Son	especialmente	sensibles	y	receptivos	a	los	problemas	relacionados	con	la	moralidad	u	la	justicia.		

	
Posibles	Dificultades	

- Niveles	de	actividad	excesivos	o	poco	adaptativos		
- Sensibilidad	física	excesiva		
- Susceptibilidad	excesiva		
- Humor	exagerado,	con	cambios	frecuentes		
- Preocupaciones	y	alta	ansiedad		
- Facilidad	para	distraerse	en	clase		
- Problemas	con	la	autoridad		
- Bajo	rendimiento	escolar		
- Problemas	de	relación		
- Poca	adaptabilidad		
- Impaciencia		
- Indecisión		
- Perfeccionismo		
- Obstinación,	rigidez	excesiva		
- Aislamiento	
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Intervención	educativa		
La	intervención	educativa	bien	a	través	de	adaptaciones	o	enriquecimiento	debe	ir	orientada	a	temas	transversales	
o	de	síntesis	y,	también	las	actividades	que	permitan	el	trabajo	autónomo	y	combinen	distintas	áreas	o	materias,	
son	las	estrategias	más	adecuadas.	Así	mismo	suele	ser	eficaz	que	asuma	la	tarea	de	coordinador	en	situaciones	de	
trabajo	de	grupo.		
	
Orientaciones	para	el	profesorado:		
Presenta	espacial	interés	por	las	conexiones	entre	temas	distantes.	Buena	aptitud	para	el	trabajo	autónomo.	
Énfasis	en	la	comprensión	más	que	en	la	memorización.	Recordar	que,	a	menudo,	se	apartará	de	los	objetivos	
establecidos.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



JUNTA DE ANDALUCIA  

Delegación  Territorial de Educación  en  Almería 

EOEE Altas Capacidades Intelectuales  
Orientadora Especialista Mª Virginia Bellido Pérez  
 

	

  

Perfil	 de	 excepcionalidad	 por	 presentar	 altas	 capacidades	
intelectuales	asociadas	a	:	TALENTOS	SIMPLES	O	COMPLEJOS		

El	TALENTO	implica	especificidad	y	esto	exige	tener	altas	habilidades	dentro	de	un	campo	o	área	
concreta	del	conocimiento.	

TALENTO	MATEMÁTICO	

Alumnado	de	Altas	Capacidades	asociadas	a	Talento	Simple	Matemático	
Características:	

- Disponen	de	elevados	recursos	de	representación	y	manipulación	de	información		
- Alta	 habilidad	 en	 razonamiento	 matemático,	 numérico	 y	 en	 establecer	 combinaciones	 de	 carácter	

cuantitativo.		
- Resultados	muy	altos	en	materias	que	predominan	la	información	cuantitativa		
- Tendencia	a	menospreciar	las	materias	no	cuantitativas		

	
Posibles	Dificultades:		

- Resultados	irregulares	en	información	verbal		
- Dificultades	de	comunicación		

	
Intervención	Educativa		
La	intervención	para	este	tipo	de	alumnado,	debería	seguir	una	triple	vía:		
a)ampliación	 de	 tareas	 y	 contenidos	 en	 las	 materias	 de	 tipo	 cuantitativo,	 en	 la	 misma	 línea	 que	 los	 talentos	
académicos;	
b)	actividades	compensatorias	de	las	áreas	y	recursos	subutilizados,	poniendo	un	énfasis	especial	en	restaurar	la	
motivación	y	un	mínimo	nivel	de	rendimiento;	y	
b)	entrenamiento	de	habilidades	comunicativas	y	de	interacción	social.		
	
Orientaciones	para	el	profesorado:		
Las	diferencias	de	rendimiento	entre	áreas	no	son	debidas	a	la	mala	disposición	del	alumnado,	sino	al	desnivel	en	
sus	capacidades.	La	motivación	y	el	rendimiento	será	más	bajo	en	aquellas	materias	que	requieren	recursos	que	
no	 son	 propios	 de	 su	 domino,	 pero	 debe	 exigirse	 un	 nivel	mínimo.	 Se	 reforzará	 los	 pequeños	 avances	 en	 las	
materias	que	son	más	difíciles	para	ellos	y	también	la	utilización	del	lenguaje	como	forma	de	expresión.		
		
Para	el	talento	matemático	la	intervención	del	profesor	se	centraría	en	proporcionar	materiales	y	actividades	que	
exigirán	la	comprensión	verbal	de	problemas	lógico-matemáticos.	

TALENTO	LÓGICO	

Alumnado	de	Altas	Capacidades	asociadas	a	Talento	Simple	lógico	
Características	

- La	configuración	creativa	es	muy	parecida	a	la	del	talento	creativo,	pero	la	funcionalidad	que	hace	de	sus	
recursos	es	mucho	más	elevada.		

- Situaciones	 académicas:	 tendrá	 éxito	 asegurado	 en	 actividades	 que	 exijan	 utilizar	 los	 procesos	 de	
razonamiento	 deductivo	 o	 inductivo,	 los	 silogismos	 y	 la	 manipulación	 de	 conceptos	 abstractos	 que	
requieran	una	definición	precisa.		
	

Posibles	Dificultades		
- Suelen	rechazar	situaciones	muy	ambiguas	o	abiertas,	por	lo	que	suelen	manifestar	cierta	rigidez.	Cuando	

tiene	que	aplicar	normas	o	criterios,	dicha	rigidez	dificulta	su	interacción	social.		
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Intervención	Educativa		
El	área	prioritaria	de	intervención	debe	ser	la	mejora	de	su	socialización,	procurando	incidir	en	la	capacidad	para	
matizar	y	flexibilizar	sus	patrones	de	conducta	e	incluir	otros	valores	en	la	representación	de	las	personas,	más	allá	
del	 razonamiento	 lógico.	 Académicamente,	 puede	 resultar	 adecuada	 la	 inclusión	 de	 actividades	 y	 problemas	
complementarios	 (enriquecimiento),	 aspecto	 que	 les	 ayudará	 a	 consolidar	 contenidos	 y	 que	 mantendrá	 la	
motivación	en	niveles	elevados.		
	
Orientaciones	para	el	profesorado		
Debe	prestarse	especial	atención	a	las	 interacciones	sociales	e	intervenir	de	forma	preventiva,	siempre	que	sea	
posible.	En	las	situaciones	en	que	se	manifiesta	rigidez	deben	fomentarse	actitudes	de	respeto	hacia	el	otro.	Suele	
ser	necesario	tener	un	especial	cuidado	en	ser	congruente	y	racional	al	ofrecerles	explicaciones	y	justificaciones	
para	ciertas	cosas,	tales	como	contenidos,	reglas,	etc.		
		
Respecto	 al	 talento	 lógico	 el	 profesor	 deberá	 incorporar	 tareas	 relacionas	 con	 el	 dominio	 de	 categorías	
conceptuales,	seriaciones	lógicas	tanto	gráficas,	verbales	o	numéricas,	que	exigieran	todas	ellas	un	alto	nivel	de	
abstracción.	
	

TALENTO	CREATIVO	

Alumnado	de	Altas	Capacidades	asociadas	a	Talento	Simple	Creativo		
Características		

- Su	funcionamiento	cognitivo	manifiesta	poca	literalidad,		
- Suelen	tener	una	gran	capacidad	para	explorar	las	diferentes	alternativas,	para	resolver	problemas,		
- Su	pensamiento	es	dinámico	y	flexible	y	su	organización	mental	es	poco	sistémica		
- Suelen	mostrar	comportamientos	muy	variados.	

Posibles	Dificultades		
- Pueden	ser	traviesos,	en	algunos	casos	suelen	ser	identificados	con	hiperactivos		
- Pueden	presentar	dificultades	de	concentración	originadas	por	la	falta	de	linealidad	de	su	pensamiento		
- Resultados	académicos	suelen	ser	bajos,	sin	embargo,	en	lo	social,	suele	ser	divertido	para	los	compañeros	

de	aula		
- Las	 dificultades	 se	 centran	 en	 que	 representa,	 organiza	 y	 procesa	 la	 información	 de	 una	 forma	 poco	

adaptativa	para	el	entorno	escolar.		
Intervención	educativa		
La	intervención	debe	orientarse	hacia	el	incremento	de	recursos	alternativos	a	la	creatividad	y	en	propiciar	vías	de	
representación	de	la	información	que	se	aproximen	a	las	deseadas	por	el	sistema	educativo.	A	su	vez,	resulta	muy	
importante	concienciar	al	profesorado	sobre	la	distinta	forma	en	que	razonan	este	tipo	de	alumnos	o	alumnas,	
evitando	 confundir	 el	 funcionamiento	 creativo	 con	 un	 déficit	 de	 atención	 o	 de	 comprensión;	 o,	 por	 sus	
características	conductuales,	con	una	conducta	intencionada	de	reto	hacia	los	adultos.	Los	trabajos	de	grupo	son	
útiles	 para	 este	 tipo	 de	 alumnos,	 de	 forma	 que	 otros	 compañeros	 pueden	 complementar	 y	 aprovechar	 las	
aportaciones	divergentes	del	talento	creativo.	
	
Orientaciones	para	el	profesorado		
Las	 respuestas	 que	 implican	 creatividad	 son	 de	 tipo	 divergente,	 es	 decir,	 a	 menudo	 son	 distintas	 de	 lo	 que	
lógicamente	deberíamos	esperar.	El	talento	creativo	exige	una	atención	especial	por	lo	que	se		debería	propiciar	
espacios,	recursos	y	momentos	que	faciliten	el	uso	de	sus	recursos	y	apertura	mental.	
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TALENTO	VERBAL		

Alumnado	de	Altas	Capacidades	asociadas	a	Talento	Simple	Verbal	
Características		

- Muestran	extraordinaria	inteligencia	lingüística		
- Gran	capacidad	para	utilizar	con	claridad	las	habilidades	relacionadas	con	el	lenguaje	oral	y	escrito		
- Buen	dominio	de	los	instrumentos	lingüísticos		
- Favorece	su	rendimiento	en	situaciones	de	evaluación:	exposiciones	orales,	exámenes,	trabajos.		
- No	 suelen	 presentar	 problemas	 de	 aprendizaje	 a	 excepción	 de	 las	 áreas	 en	 las	 que	 aparece	

descompensación	en	las	que	pueden	presentar	ciertos	problemas	de	rendimiento	escolar.		
Social		

- Sus	habilidades	comunicativas	y	de	socialización	suelen	ser	buenas,	o	cuanto	buenas,	correctas.	
	
Posibles	Dificultades		

- La	especialización	en	recursos	verbales	puede	generar	descompensación	y	dificultades	respecto	a	otras	
formas	de	representación	de	la	información	como	puede	ser	matemática	y	figurativa.		

	
Intervención	educativa	
La	intervención	para	este	tipo	de	alumnado	debe	dirigirse	a:	a)	complementar	la	representación	verbal	(área	que	
dominan)	 con	 otras	 formas	 de	 representación;	 b)	 compensar	 las	 áreas	 deficitarias	 para	 que	 alcancen	 un	 nivel	
mínimo	de	rendimiento;	y	c)	ampliar	con	 trabajos	que	 impliquen	obtención	de	 información	a	partir	de	 fuentes	
documentales	de	manera	autónoma.		
	
Orientaciones	para	el	profesorado:	
Aunque	la	capacidad	verbal	es	una	importante	ayuda	para	el	aprendizaje	académico,	la	inteligencia	se	compone	de	
otros	 muchos	 recursos.	 Consecuentemente,	 estos	 niños	 y	 niñas	 pueden	 parecer	 más	 inteligentes	 de	 lo	 que	
realmente	son.	Esto	debe	tenerse	muy	en	cuenta	en	la	planificación	de	los	objetivos	y,	sobretodo,	en	el	momento	
de	plantear	exigencias	o	generar	expectativas.			
	
Para	el	talento	verbal	las	actividades	deberían	orientarse	hacia	el	acceso	de	información	que	exigiera	la	codificación	
y	decodificación	de	información	compleja.	
	

TALENTO	ACADÉMICO	

	
Características		

- Se	combinan	recursos	elevados	de	tipo	verbal,	lógico	y	de	gestión	de	memoria		
- Gran	 capacidad	 para	 almacenar	 y	 recuperar	 cualquier	 tipo	 de	 información	 que	 se	 pueda	 expresar	

verbalmente,	suelen	tener	una	buena	organización	lógica.	
- Buen	rendimiento	en	aprendizajes	formales		
- Suelen	trabajar	bien	con	tareas	verbales,	numéricas,	espaciales,	de	memoria	y	de	razonamiento	necesarias	

para	logar	el	éxito	académico.		
Social		

- Dificultades	en	las	interacciones	sociales	
	
Posibles	Dificultades		
El	talento	académico	puede	generar	situaciones	de	riesgo:	

- Tendencia	al	aburrimiento		
- La	comunicación	y	la	interacción	social	normalizada	resulta	difícil,	pues	su	extenso	vocabulario	e	intereses	

difieren	significativamente	del	de	sus	compañeros		
- Una	autoestima	sobredimensionada		
- Dificultades	en	consolidación	de	hábitos	de	trabajo	y	de	estudio,	por	la	facilidad	inicial	para	el	aprendizaje.		

	
	
Intervención	educativa		
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La	ampliación	curricular	orientada	a	la	profundización	de	contenidos,	no	siendo	aconsejable	avanzar	materias	de	
cursos	posteriores.	Se	debe	recordar	que	este	tipo	de	talento	implica	una	buena	disposición	y	capacidad	para	el	
trabajo	 autónomo,	 por	 esta	 razón,	 se	 les	 pueden	 encomendar	 trabajos	 que	 no	 requieren	 una	monitorización	
sistemática.	La	aceleración	puede	ser	un	recurso,	siempre	que	se	manifieste	un	claro	dominio	de	los	contenidos	
del	curso	actual	y/o	el	inmediatamente	posterior,	y	se	garantice	la	madurez	emocional	y	social.		
	
Orientaciones	para	el	profesorado:		
Es	importante	disponer	de	actividades	y	temas	de	ampliación	“de	reserva”	dado	el	rápido	ritmo	de	aprendizaje	de	
estos	 alumnos,	 para	 que	 no	 se	 aburran	 y	 desmotiven.	 Se	 debe	 vigilar	 de	 cerca	 su	 interacción	 social	 con	 otros	
alumnos	y	estar	preparado	para	intervenir	si	surgen	problemas.		
			
Para	los	alumnos	con	talento	académico,	habría	que	diseñarles	actividades	que	exigieran	el	almacenamiento	y	la	
recuperación	de	cualquier	tipo	de	 información	que	pueda	ser	expresada	verbalmente	y	tenga	una	organización	
lógica.		
	
	

TALENTO	ARTISTICO	-	FIGURATIVO	

Alumnado	de	Altas	Capacidades	asociadas	a	Talento	Complejo	Artístico	–	Figurativo	
Características		

- El	talento	artístico	se	fundamenta	en	la	aptitud	espacial,	el	razonamiento	lógico	y	el	creativo.	
- Manifiestan	 gran	 capacidad	para	percibir	 imágenes	 internas	 y	 externas,	 transformarlas,	modificarlas	 y	

descifrar	la	información	gráfica.	
- La	producción	plástica	especialmente	el	dibujo	y	la	caricatura			

	
Social		

- No	 suelen	 presentar	 problemas	 en	 las	 relaciones	 sociales,	 suelen	 ser	 extrovertidos,	 divertidos	 y	
simpáticos.		

Posibles	Dificultades		
- En	la	motivación	pues	los	recursos	del	talento	artístico	suelen	concretarse	fuera	de	la	escuela	ordinaria,	lo	

que	origina	en	el	aula	niveles	muy	desiguales	y	discretos	de	aprendizaje.		
	
Intervención	Educativa		
La	principal	vía	de	intervención	debe	orientarse	hacia	el	incremento	de	la	motivación	escolar.	Recursos	como	la	
inclusión	de	material	figurativo	(dibujos,	gráficos,	etc.)	y,	siempre	que	sea	posible,	la	vinculación	de	contenidos	con	
elementos	artísticos	son	buenos	caminos	de	actuación.	Leves	ajustes	curriculares	pueden	ser	suficientes.	
	
Orientaciones	para	el	profesorado	
Es	 importante	 incluir	 actividades	 figurativas	 en	 las	 tareas	 habituales,	 como	 ayudas	 a	 la	 representación	 o	 a	 la	
expresión	 de	 informaciones.	 Es	 probable	 que	 sea	 difícil	 motivarlos	 en	 tareas	 excesivamente	 alejadas	 de	 sus	
intereses,	razón	por	la	cual,	una	excesiva	presión	podría	ser	contraproducente.		
	
Sería	conveniente	que	para	el	talento	artístico-figurativo,	los	profesores	incluyeran	tareas	y	trabajos	que	exigieran	
la	utilización	de	habilidades	de	representación	y/o	expresión.	
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PRECOCIDAD		

	
Características		
El	niño	precoz	es	aquél	que	presenta	un	ritmo	de	aprendizaje	y	
desarrollo	 más	 rápido	 y	 a	 unos	 niveles	 superiores	 a	 los	
compañeros	 de	 la	 misma	 edad.	 Son	 alumnos	 con	 mayores	
recursos	intelectuales	que	sus	compañeros	del	aula	ordinaria.	Sin	
embargo,	 cuando	 su	 maduración	 se	 ha	 acabado,	 su	 capacidad	
intelectual	es	normal.	La	precocidad	es	más	llamativa	cuando	el	
niño	es	joven.		
	

La	precocidad	intelectual	definiría	aquellos	niños	que	adquirieron	de	forma	temprana	algunos	hitos	intelectuales	
o	psicomotrices,	por	ejemplo	comenzaron	a	hablar	antes	de	 los	dos	años	o	a	escribir	antes	que	el	resto	de	sus	
compañeros	de	edad.	Todos	los	niños	superdotados	son	precoces	intelectualmente,	pero	no	todos	los	precoces	
devienen	en	superdotados.	Es	decir,	cabe	esperar	que	algunos	de	esos	niños	precoces	acaben	por	estabilizarse	con	
el	paso	del	tiempo,	si	bien	no	es	lo	más	frecuente.		
	
La	 identificación	a	edades	muy	tempranas	es	un	proceso	complicado,	y	susceptible	de	dar	 lugar	a	dos	 tipos	de	
diagnósticos	erróneos:	
			
Falso	 positivo:	 sobredimensionamos	 unas	 capacidades	 que	 en	 realidad	 se	 deben	 a	 un	 fenómeno	 puramente	
madurativo,	un	desarrollo	precoz	que	posteriormente,	una	vez	finalizada	la	maduración	intelectual,	no	cristaliza	en	
superdotación	o	talento.	La	consecuencia	es	que	se	generan	unas	falsas	expectativas	y	al	niño	se	le	exige	por	encima	
de	sus	posibilidades,	lo	que	puede	derivar	en	disminución	de	la	autoestima,	frustración,	estrés,	etc.	
			
Falso	negativo:	la	administración	de	pruebas	a	niños	muy	pequeños	no	es	sencilla	(se	distraen	con	más	facilidad,	
no	tienen	todavía	la	suficiente	destreza	motriz,	no	están	acostumbrados	a	rendir	en	una	situación	de	exigencia,	se	
sienten	 intimidados...)	 y	pueden	 rendir	por	debajo	de	 sus	posibilidades,	de	 forma	que	no	 se	detectan	 las	altas	
capacidades.	 La	 consecuencia	 es	 que	 a	 este	 niño	 no	 se	 le	 aplicarán	 las	 medidas	 necesarias	 para	 atenderle	
adecuadamente.							
	
A	menudo	es	una	precocidad	que	se	va	igualando	a	la	media	a	lo	largo	de	la	etapa	de	primaria.	Por	ello	hay	que	ser	
prudentes	y	dejar	el	diagnostico	abierto	sin	terminar	de	confirmar	hasta	los	7	u	8	años	(García	Román	2010).		
	
Dificultades		
Estos	alumnos	pueden	presentar	dificultades	similares	a	las	mostradas	por	los	talentos	académicos:	aburrimiento,	
dificultades	en	las	interacciones	sociales,	autoestima	junto	a	la	frustración	y	caída	de	la	autoimagen	al	finalizar	la	
maduración;	de	ahí,	 la	 importancia	de	no	generar	expectativas	de	excepcionalidad	 intelectual,	pues	 los	efectos	
sobre	el	desarrollo	emocional	pueden	ser	muy	negativos.		
Además	se	debe	tener	en	cuenta	la	Disincronia	que	suele	aparecer:	intelectual	–	motora,	lenguaje	–	razonamiento,	
afectivo	–	intelectual,	en	la	escuela	y	en	la	familia.		

	
IMPORTANTE		
A	edades	tempranas	hay	que	ser	cauteloso	a	la	hora	de	diagnosticar	la	sobredotación	intelectual	ya	que	podemos	
estar	confundiendo	la	precocidad	intelectual,	fenómeno	evolutivo	y	no	permanente,	la	sobredotación	intelectual	
fenómeno	cognoscitivo	y	estable	y	el	talento	fruto	del	aprendizaje	sistemático,	entrenamiento	y	práctica.	Es	decir,	
el	diagnostico	de	sobredotación	intelectual	y	talento,	realizado	especialmente	a	edades	muy	tempranas,	puede	ser	
arriesgado	y	un	tanto	especulativo.		

	

	


