
1. Exposición de el caso de dos alumnos con altas capacidades 
 

2.   Evaluación de las necesidades: 
 
Necesidades 
del centro 

Plan de Atención a la Diversidad adaptado a las necesidades. 
 

 Conocimiento de los medios e instrumentos adecuados para la 
identificación del alumno superdotado en el aula. 
 

 Falta de conocimiento de las necesidades educativas, cognitivas, 
emocionales y sociales de la superdotación, así como las 
diferencias en el ámbito y las distintas variables que pueden 
afectar al mismo 
 

 Profesores especializados. 
 

 Medidas curriculares pero también extracurriculares (desarrollar 
y mantener capacidades como la motivación, temas alternativos, 
etc…). 
 

 Medidas de interacción y socialización. 
 

 Conocimiento de experiencias de otros centros en la misma 
situación así como su valoración y evaluación. 
 

 Sensibilidad y respeto hacia las motivaciones y problemas de los 
alumnos. 
 

 Posibilidad de cambio de grupos-aula: inclusión, mixtos o de 
agrupamiento. 
 

 
Necesidades 
de ambos 
alumnos 

Evaluación psicopedagógica completa. 
 

 Contemplación de varios métodos de enseñanza. 
 

 Relaciones sociales con niños “ordinarios” y superdotados. 
 

 Mantenimiento de sus capacidades actuales, trabajo sobre ellas 
y sobre nuevos conocimientos. 
 

 Valoración de sus intereses e inquietudes para partir de ellas en 
su educación. 
 

 Grupos de apoyo que defiendan sus intereses y promuevan una 
educación acorde a sus capacidades. 
 

 Trabajo de su esfuerzo voluntario. 
 

 Toma de conciencia de su situación, metacognición. 
 

 Establecimiento de una rutina y disciplina adecuada a sus 
capacidades para facilitar el esfuerzo y la implicación en la tarea. 
 

 Trabajo del respeto ante profesores y familiares para evitar la 
superación y la aversión de los mismos. 



 
 Refuerzos positivos sobre sus trabajos y progresos. 
 Clases en las que puedan intervenir, de alguna manera, en la 

planificación y evaluación de sus propias actividades, en vez de 
ser el profesor quien dicte en todo momento. 
 

 Reducción de la posible presión de factores externos que obligan 
al estudiante a trabajar constantemente, sacar las mejores 
calificaciones, trabajar a un ritmo muy rápido y triunfar al mismo 
tiempo en todas las asignaturas. 
 

 Confianza en sus profesores, padres y compañeros. 
 

 Entendimiento de lo que el entorno espera de ellos y el efecto 
que su comportamiento tiene en los demás. 
 

 Oportunidades para poder utilizar sus habilidades para resolver 
problemas y efectuar investigaciones, más allá de lo que 
típicamente ofrecen los libros de texto. 
 

 Desarrollo de la creatividad. 

 
Niño A(Educación 
Infantil) 

Ampliación del nivel escolar 

 Trabajo y desarrollo de la motivación (que en principio no se 
nombra) 
 

 Técnicas progresivas (edad) de autoidentificación de sus 
capacidades. 
 

 Respecto a las tareas: aumento de nivel y/o cantidad. 
 

 Métodos de implicación en los conocimientos de sus 
compañeros. 
 

 
Niño B(Educación 
Primaria) 

Trabajo sobre sus conocimientos en las áreas verbales, no 
sólo en las instrumentales (aparte de la lectura). 

 Trabajo de la motivación en otras áreas además de la 
científica. 
 

 Fomento del interés de las materias a través de la lectura. 
 

 Trabajo del autoconcepto e identificación. 
 

 
Nivel familiar Información sobre la superdotación. 

 

 Pautas para un desarrollo adecuado. 
 

 Información sobre asociaciones y actividades relacionadas. 

 
 

3. Objetivos: 
 

Objetivos del 
centro 

Realizar un Plan de Atención a la Diversidad completo y adaptado 
a las necesidades educativas especiales. 



 
 Conocer todo lo relacionado con la educación y la superdotación 

(bases mínimas y necesarias), además de otras n.e.e que puedan 
surgir. 
 

 Formar una plantilla adaptada a las necesidades. 
 

 Obtener un currículum accesible y flexible en todas las medidas. 
 

 Contemplar aspectos extracurriculares para atender a las 
necesidades de los alumnos superdotados. 
 

 Tomar medidas de interacción y socialización adecuadas. 
 

 Conocer las experiencias de otros centros educativos, valorarlas y 
aplicarlas en la medida que sea necesario. 
 

 Provocar sensibilidad y respeto hacia las motivaciones y 
“problemas” de los alumnos. 
 

 Contemplar las posibilidades de cambio de grupos: inclusión, 
mixtos o de agrupamiento. 
 

 
Objetivos ambos 
alumnos 

Realizar una evaluación psicopedagógica completa. 

 Contemplar y, si es necesario aplicar, varios métodos de 
enseñanza. 
 

 Conseguir la relación social de todo alumno 
independientemente de sus discapacidades/altas capacidades. 
 

 Mantener las capacidades actuales y trabajar sobre ellas así 
como en nuevos conocimientos. 
 

 Valorar sus intereses e inquietudes. 
 

 Formar grupos de apoyo que defiendan sus intereses 
(posibilidad de trabajar con otros centros). 
 

 Trabajar su esfuerzo voluntario. 
 

 Ser conscientes de sus situaciones, trabajar la metacognición. 
 

 Establecer una rutina y disciplina adecuada a sus capacidades. 
 

 Lograr respeto ante profesores y familiares. 
 

 Reforzar positivamente sus trabajos y progresos. 
 

 Crear clases dinámicas promoviendo la participación de los 
alumnos. 

 Reducir la presión de factores externos que exijan al alumno un 
trabajo excesivo sin ninguna necesidad. 
 

 Conseguir que confíen en los profesores, padres y compañeros. 
 



 Conseguir que entiendan lo que la sociedad espera de ellos, así 
como el efecto que tienen en sus compañeros. 
 

 Ofrecer oportunidades para poder utilizar sus habilidades en 
áreas diferentes a las que marcan los libros de texto. 
 

 Desarrollar su creatividad. 
 

Niño A 
(Educación 
Infantil) 

Evaluar la contemplación de una ampliación de nivel. 

 Desarrollar su motivación. 
 

 Conseguir que se auto-identifique con sus capacidades y 
conductas. 
 

 Conseguir su implicación en clase ayudando y aportando sus 
conocimientos a sus compañeros. 

 
Niños B 
(Educación 
Primaria) 

Ampliar sus conocimientos en áreas verbales. 

 Conseguir motivación en otras áreas a parte de las científicas. 
 

 Lograr su interés a partir de la lectura. 
 

 Mantener equilibrado su autoconcepto e identificación. 
 

 
Nivel familiar Conseguir que tengan una idea general y realista sobre la 

superdotación. 
 

 Dar a conocer las pautas para el desarrollo adecuado de sus 
hijos. 
 

 Aplicar en el ambiente familiar estas pautas. 
 

 Obtener información acerca de las diferentes asociaciones y 
actividades relacionadas. 

 
 
4. Planificación de la respuesta educativa y psicopedagógica 

 
La intervención educativa se hace desde un plano multidisciplinar, por lo que 

será muy importante que se trabaje en equipo y se tengan en cuenta la opinión 
medica. 

 
El primer paso que realizaríamos sería la evaluación psicopedagógica de ambos 

niños para valorar sus capacidades, así como la valoración del mismo centro y de 
los profesionales que intervienen en este proceso. Queremos evaluar si están 
dotados de los suficientes medios y estrategias para poder abordar la educación de 
estos alumnos. 

 
Respecto a la evaluación de los alumnos, utilizaremos pruebas para medir su 

inteligencia como por ejemplo el test de Stanford-Binet o la Escala de Weschler 
(WISC). Tendremos que tener en cuenta que su cociente intelectual será mayor de 
130.  



A parte de la capacidad intelectual tenemos que valorar otras como la 
creatividad (test CREA o test Torrance), la capacidad de liderazgo, talentos, aptitud 
académica específica en algún área, el compromiso con la tarea, la motivación, su 
autoconcepto… A parte de los test indicados, apostaremos por un sistema de 
observación directa para tener datos concretos acerca de su conducta. 

 
Posteriormente, se concertarán entrevistas con los padres para indicarles la 

situación de sus hijos y así aconsejarle en la mejor medida posible.  
También debemos conseguir que se impliquen en la educación de los mismos 

para desarrollar su potencial y no limitarlo. Deberemos conseguir que se 
conciencien de que su hijo no es “raro” ni está “enfermo” y que por tener 
superdotación no deja de ser niño. Deben ser un referente de apoyo y afecto como 
familia. 

 
En la valoración al centro, deberemos tener en cuenta las siguientes 

necesidades que puede tener un alumno/a superdotado: 
 
- Plan de atención a la diversidad adaptado y completo a las necesidades. 
- Posible flexibilidad del currículo: adaptaciones. 
- Cualificación profesional: especial, de apoyo… 
- Recursos y estrategias adecuadas. 
- Medidas extraordinarias: aceleración, agrupamiento y ampliación. 
- Equipo de Psicopedagógico y de orientación. 

 
 
Caso A (Alumno Educación Infantil): Intervención: 
 
 Consideramos que este alumno ha de experimentar una aceleración respecto 
a su nivel ya que los objetivos de éste no satisfacen las necesidades del mismo y de 
ahí, su aburrimiento. Lo más correcto nos ha parecido adelantarle un curso, 1º de 
Primaria para evitar un desfase grande de edades que pueden perjudicar al 
desarrollo social del niño. 
 
 Dentro del aula, realizaríamos una adaptación curricular de aula, optando 
por una metodología que promueva la investigación de los niños, preferiblemente 
realizadas en grupo para que el niño establezca contacto con sus compañeros y se 
aporten conocimientos mutuamente. 
 
 Adoptaremos la metodología del modelo de Feldhusen basándonos en los 
criterios de capacidad intelectual general, autoconcepto positivo, motivación y 
talento personal en las áreas académico-intelectual. 
 
- Capacidad intelectual general: nuestro niño posee grandes capacidades 
intelectuales sobre todo en lo que a memoria y atención se refiere y tenemos que 
potenciarlas para que estas sigan desarrollándose apoyándonos en los intereses del 
niño. 
 
- Autoconcepto positivo: habiendo adelantado al niño de curso es posible que sus 
compañeros no le acepten en un principio. Hemos de procurar tratar su 
autoconcepto para que no se sienta “un bicho raro”. Podemos ejemplificar las 
características excepcionales que otros tienen, como niños muy buenos en deportes 
o en música, que no dejan de ser niños por tener estas habilidades. 
En el aula conviene también hacer actividades de grupo en las que se valoren los 
unos a los otros solo con adjetivos positivos, para demostrar que todos tienen 
cosas buenas. 
 



- Motivación: aunque no se exprese un interés especial por algo, hemos de 
encontrar una fuente de motivación para que el niño despierte su curiosidad y 
quiera desarrollar sus capacidades orientándolas en un primer momento a este 
nuevo interés y ampliando sus horizontes poco a poco con todo tipo de temas. 
 
- Talento personal: como ya se menciono la memoria y la atención son los puntos 
más característicos de la inteligencia del niño. Del mismo modo su nivel de lectura 
comienza a destacar par a su edad y creemos que es potencial por descubrir. 
Buscando un interés del niño podemos proponerle lecturas adecuadas a su nivel, 
preguntándole luego cosas del texto cada vez más concretas, para que active su 
atención y consolide su memoria. 
 
 
Del mismo modo, consideramos interesante la combinación de este método con el 
de Borkowski y Peck, desde la que trabajaremos la metacognición y sus estrategias 
de planificación y control para que el niño conozca su potencial y lo oriente a su 
desarrollo completo, no solo a un determinado tipo de actividades. 
Ser consciente de sus propias capacidades le otorgará control sobre sus decisiones 
y permitirá aumentar sus capacidades. 
 
Caso B (Alumno Educación Primaria): Intervención: 
 
 Respecto a este alumno, no consideramos oportuna su aceleración ya que 
podría provocar problemas de integración al ser una edad más avanzada, donde las 
relaciones sociales están más consolidadas. 
 El sentimiento de autoconcepto y seguridad de uno mismo es mucho mayor 
en los alumnos mayores, pudiendo destacar de forma más pronunciada las 
diferencias entre ellos, generando así un rechazo por sus compañeros. 
 
 Con este alumno, nos adaptaremos al Modelo de Enriquecimiento Triádico de 
Renzulli, apoyándonos en el compromiso del alumno por la tarea y en su 
creatividad y motivación por la ciencia. 
 
El niño ya presenta una predisposición intelectual y queremos enfocarla al avance 
de sus capacidades de relación y desenvoltura en la vida diaria. Enfocar únicamente 
la alta capacidad intelectual del alumno no sirve para completar su desarrollo y por 
eso queremos basarla en su motivación propia para que no se aburra ni moleste en 
clase sino que participe en desde su perspectiva particular: la ciencia. 
 
Podemos explicar el temario en clase de cualquier asignatura y proponer que 
después de las actividades del día basándose en lo explicado, busquen otras 
explicaciones. Por ejemplo, en matemáticas pedirles que se llegue a la solución de 
otra manera; n lengua pedirles que experimenten formas de memorizar; en historia 
pedirles una explicación de por qué creen ellos que pasan las cosas.  
 
 Así cuando el niño acabé sus tareas podrá dedicarse a la investigación 
durante más tiempo desarrollando su capacidad de investigación y de lectura, 
apoyándose en distintos manuales. Después pondremos en común todas las nuevas 
explicaciones de toda la clase; de esta manera promovemos la creatividad del niño 
a la hora de investigar soluciones por su cuenta y de promover su integración 
disminuyendo el sentimiento de ser diferente a los demás. 
 
 
 En ambos casos proponemos la intervención de un psicólogo para poder 
tratar la frustración que han podido acumular los niños durante el periodo de inicio 
del colegio y de transición a la nueva metodología. 
Buscamos así motivarles y liberar sus tensiones subiendo su autoconcepto. 



 
 

5. Evaluación de las intervenciones y seguimiento del caso 
 

Antes de comenzar la evaluación de ambos alumnos, hemos destacar la 
importancia que tiene su correcta identificación, con programas cuyos objetivos son 
la investigación y la intervención educativa.  

 
En toda evaluación que implique alumnos superdotados, deberemos tener en 

cuenta tres áreas principalmente: 
 

- Evaluación de la Inteligencia: se medirán las capacidades y habilidades 
tanto innatas como adquiridas a lo largo del curso, las aptitudes lingüísticas, 
numéricas, el razonamiento lógico y espacial, etc.  

 
- Evaluación de la Personalidad: se valorará el perfil del niño, su 

sociabilidad, motivación y la adaptabilidad al entorno. 
 

- Evaluación de la Creatividad: se estudiarán la fluidez, originalidad y 
flexibilidad de pensamiento del niño o niña. 

 
En cualquier evaluación es fundamental la participación de la familia para 

aportarnos datos, que sin duda serán relevantes, de fuera del ámbito educativo. 
 

 
Caso A (alumno de Educación Infantil): Evaluación. 

 

La evaluación que vamos a llevar a cabo en el caso A será continua, puesto 
que iremos valorando constantemente el ritmo del alumno así como si se van 
consiguiendo los objetivos propuestos anteriormente; también realizaremos una 
evaluación final para concluir los resultados del niño. 
 

Lo primero que debemos observar es si la decisión de adelantar un curso al 
alumno ha resultado beneficiosa para él. 
Constantemente hemos de estar valorando el hecho de que la capacidad del niño se 
corresponda con el resto de los alumnos de su nuevo curso, evitando la falta de 
interés y desmotivación de este alumno con altas capacidades intelectuales. 
 

Para poder contrastar posibles mejoras del alumno durante el curso, se 
realizará un test inicial, repitiéndolo al final del mismo curso académico 
(preferiblemente los utilizados anteriormente para evitar cambios en las 
mediciones). De esta manera podremos valorar también nuestra propuesta de 
cambio de la metodología del proceso enseñanza-aprendizaje. Este tipo de 
evaluación es el conocido método de pre-test/ post-test. 
 

Por último es necesario tener en cuenta que la colaboración de la familia y 
su conocimiento sobre la capacidad de su hijo para poder ayudarle en su desarrollo 
personal, intelectual y emocional, como ya hemos mencionado, es de gran 
importancia y va ayudar tanto al personal docente del alumno como a éste mismo a 
llevar de la mejor manera posible su educación. Por ello, desde un primero 
momento hay que realizar entrevistas con los padres durante todo el curso. Con 
estas reuniones, el tutor/a del niño podrá evaluar también el contexto familiar en el 
que vive el alumno, haciendo partícipes a los padres de la educación de su hijo. 
  
 
 
 



 
 
Caso B (Alumno de Educación Primaria): Evaluación 
 

Al igual que en el caso anterior en primer lugar debemos observar la 
efectividad del proceso en el que se encuentra el alumno y si cumple los objetivos 
que se han marcado anteriormente. 
 

Tal como se indica en la intervención resaltar que la posibilidad de un 
cambio de curso provocaría aspectos negativos en el alumno sobre su autoconcepto 
y respecto a las relaciones con sus iguales. Por este motivo debemos buscar 
soluciones alternativas para cooperar en el desarrollo del niño además de evitar el 
desinterés sobre las materias de curso que esté realizando y aumentar la 
motivación por estas. 
 

En este caso es beneficioso fomentar las investigaciones en todos los 
aspectos que se den en la clase y con cada temario provocar en el niño y en sus 
iguales las ganas de investigar y la búsqueda de otras soluciones. Para este alumno 
los casos y los ejercicios tendrían un carácter más complejo para evitar su 
aburrimiento al realizarlo con prontitud que deberemos controlar según los 
resultados de los mismos. 
 

Otra actividad que nos podría ayudar para evaluar las relaciones con sus 
compañeros sería la realización de un test en clase con el que se recogería la 
información sobre sus relaciones y los compañeros con los que se llevan mejor o 
peor. Esto nos proporcionaría la información necesaria para saber si sus 
compañeros se llevan bien con el y si está integrado socialmente en la clase. 
 
 
 

Mediante la evaluación continua, deberemos estar pendientes del 
comportamiento de los alumnos hacia las distintas tareas, hacia sus compañeros y 
hacia ellos mismos. Por ello, será muy importante valorar: 
 
• Sus estilos de aprendizaje: 
 

La necesidad de evaluar los estilos de aprendizaje dentro de una perspectiva 
psicopedagógica está ya comprobada. Es necesario resaltar algunos aspectos: 

 
o Valoración del alumno en el contexto escolar: 
 

- Frente al tipo de conocimientos que utiliza preferentemente en cada área: 
declarativo, procedimental, condicional. 

- Frente a la tarea. 
- Frente a los materiales. 
- Frente a las relaciones interpersonales. 

 
 
o Cómo construye el conocimiento: 
 

- Cómo y cuándo utiliza un conocimiento. 
- Cómo integra y asimila los contenidos. 
- Cómo reestructura los conocimientos. 
- Qué estrategias utiliza. 
- Utiliza las mismas estrategias en todas las áreas. 
- Cómo resuelve problemas. 
- Cómo responde. 



- Cómo comete errores. 
- Cómo discrimina, a qué niveles, en qué áreas. 

o Cómo fija la atención en la tarea: 
 

- Por implicación personal 
- Por dependencia de exigencias personales, escolares, familiares… 
- Por el tiempo que dispone. 
- Por el tipo de tarea. 
- Porque supone que le van a preguntar. 
- Por memorizar. 
- Por dar soluciones nuevas. 

 
 
o Cómo relaciona: 
 

- Las diferentes partes las ve de forma aislada, sin ninguna relación. 
- Se centra sólo en detalles. 
- Relaciona las diferentes partes de las tareas. 
- Relaciona con sus conocimientos previos. 
- Busca relaciones lógicas. 
- Busca relaciones creativas. 
- Busca relaciones impactantes. 

 
o Cómo se implica en la tarea: 
 

- Investiga a partir de nuevos conocimientos. 
- Apoya el nuevo conocimiento en conocimientos propios. 
- Va más allá del contenido específico. 
- Hace inferencias. 
- Llega a conclusiones propias. 
- Integra la tarea en su propia experiencia y consigo mismo. 

 
o Cómo resuelve los problemas, ejercicios, preguntas… 

 
o Cómo responde. 

 
o Cómo realiza el transfer en su vida personal. 
 
o Cómo se o cuenta a sus compañeros (ilusión, superioridad, cohibido…) 

 
 

Mediante estas observaciones trataremos de regular y ajustar la educación de 
estos alumnos. Al igual que con el caso B, en el A, quizá con más detalle, 
deberemos tener en cuenta toda la evaluación, pues al tratarse de una edad más 
temprana podremos actuar de manera más temprana pudiendo solventar o incluso 
mejorar muchos aspectos que quizá, en edades más avanzadas, no podríamos 
realizar. 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 


