
  
 

 

 

Las Altas Capacidades 

en los Centros Educativos 

 

 

Según recoge la Constitución Española, “La 

Educación es un derecho humano fundamental y tendrá por 

objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana”. Como 

cada persona es única, la educación debería dar respuesta 

a las necesidades individuales de cada alumno porque de 

ello dependerá que pueda desarrollarse plenamente.  

 

En el caso concreto de los alumnos con altas 

capacidades, que “según diversas investigaciones, 

representan entre un 10 y un 20% del alumnado” (1), queda 

mucho todavía para que su desarrollo pleno sea una realidad. ¿Por qué? Porque para que 

esto suceda, los profesionales de la educación deberían saber qué son las altas capacidades 

y cuáles son sus necesidades especiales. Y por otro lado, se debería buscar e identificar 

sistemáticamente a estos alumnos, no con el objetivo de ponerles una “etiqueta”, sino con el 

fin de atender sus necesidades específicas aportando la ayuda que demandan para evitar que 

aparezcan los desajustes.  

 

“Se estima que el 98% de estos alumnos están todavía sin identificar” (2). Como afirma 

la psicopedagoga experta en altas capacidades y desarrollo del talento Marta Tourón: “Los 

niños con altas capacidades son los grandes olvidados del sistema educativo por la creencia 

popular de que son privilegiados y no necesitan ayuda especial”. Sin embargo, son alumnos 

con necesidades específicas de apoyo educativo. Es decir, necesitan ayuda al igual que los 

alumnos con dificultades de aprendizaje (7). Es fácil entender que se ayude a un alumno al 

que le cuesta aprender a sumar, apoyándole, haciendo con él varias sumas y explicándoselo 

de maneras diferentes hasta que consiga alcanzar el objetivo. También es normal pensar que 

un alumno con alta capacidad lo aprenderá rápido, seguramente con la primera explicación y 



  
 

 

no necesita ayuda para eso. Pero se desconoce por ejemplo, entre otras muchas cosas, que 

no soportan el ritmo lento y repetitivo de aprendizaje porque tienen necesidad de aprender a 

un ritmo y profundidad mayores. En definitiva, al igual que los alumnos con dificultades de 

aprendizaje, necesitan ayuda, aunque esta es de naturaleza diferente. 

 

La mayoría de los niños con altas capacidades empiezan educación infantil con ilusión 

esperando aprender muchas cosas. Suelen ser muy curiosos y su necesidad de conocimiento 

a veces les sobrepasa. Ya en esta etapa inicial muchos verbalizan que “en el cole todo va 

muy despacio”. Según van avanzando cursos, el nivel de reto es insuficiente para ellos, la 

forma de aprender muy repetitiva… lo que desencadena una gran falta de motivación. La 

mayoría de las veces esto va unido a intereses diferentes al resto de compañeros que les 

genera un gran sentimiento de exclusión. El aburrimiento se convierte, para estos alumnos, 

en lo normal en el colegio. Está demostrado que el aburrimiento genera estrés y este estrés 

“provoca desequilibrios en el sistema inmunitario y nervioso, en nuestro ritmo cardíaco y 

calidad de sueño, de modo que somos más propensos a sufrir enfermedades y nos cuesta 

pensar con claridad (…), afecta a nuestra capacidad de trabajar bien, de escuchar, de innovar 

y de hacer planes de un modo eficaz” (3). “Por eso tantos 

alumnos con alta capacidad, aburridos curso tras curso, 

acaban generando diversas dolencias como dolores de 

cabeza y estómago, úlceras, psoriasis, aparición o aumento 

de alergias, constipados continuados o cuadros más graves. 

Puede incluso afectar a su crecimiento y desde luego afecta 

a su motivación, no sólo en el plano académico, sino también 

en otras áreas de su vida, a su rendimiento y a su estado de 

ánimo y humor” (4). 

 

La mayoría de las veces estos alumnos reciben en el aula contenidos que ya tienen 

adquiridos. “A la escuela se va a aprender y a desarrollarse. No se puede aprender lo que uno 

ya sabe, ni se desarrolla uno cuando sus capacidades/habilidades no se ponen a prueba. 

Para ello necesitan un nivel de reto cognitivo a la altura de su capacidad en cada área o 

disciplina. Cuando se encuentran en un entorno estimulante y retador para ellos, es, como 



  
 

 

para el resto de niños, cuando desarrollan una autoestima positiva que conlleva un desarrollo 

emocional y social sano y equilibrado. Sin reto, todo carece de sentido” (5) 

 

Son alumnos con necesidades educativas especiales y tienen reconocidos sus 

derechos, aunque como dice el experto Javier Tourón “Las leyes no lo pueden todo. En 

realidad, no pueden casi nada. Lo importante es lo que ocurre en las aulas y eso depende de 

los profesores. Pero tampoco es justo pedirles a éstos que asuman tareas o responsabilidades 

para las que no han sido formados, o para las que no tienen recursos. Hay que reconocer la 

importancia que tienen para un sistema educativo sus profesores. Son la pieza clave, como 

muestran muchos estudios internacionales. Si queremos mejorar el sistema, debemos mejorar 

lo que ocurre dentro de las clases. Pero esto no se logra solo con cambios legislativos, sino 

con formación. ¿Cuántos profesores han recibido una formación específica, basada en 

evidencias, para atender a los niños de alta capacidad? ¿Cuál es la actitud de algunos de 

ellos sobre la necesidad de una educación diferenciada imprescindible para estos niños?” (6) 

 

 

Afortunadamente, en la escuela también hay personas (docentes, directores, 

orientadores, padres, madres…) que, buscan alternativas, ofrecen posibilidades de 

aprendizaje adaptadas al alumno. Las familias del Colegio Apóstol Santiago tenemos la 

suerte de contar con el apoyo del Equipo Directivo, sensible a esta realidad y 

preocupado porque se atiendan las necesidades de estos alumnos, al igual que las del 

resto. Contamos con un Equipo de Orientación que realiza una gran labor de 

identificación y sobretodo de atención a este alumnado, creando proyectos de 

enriquecimiento y en los casos necesarios implementando medidas específicas. Y por 

último e imprescindible, los profesores que se implican, buscan estrategias, prueban 

opciones, solicitan ayuda para hacer todo lo posible por estos niños, para que se 

desarrollen acorde a su potencial, con el único objetivo de que puedan ser felices. 

Todavía queda mucho por hacer en la respuesta educativa para este alumnado y 

siempre se puede mejorar. Pero vamos en el buen camino, el de la colaboración entre 

centro y familias, y poco a poco, se van dando pasos para conseguir una mejor atención 

para los alumnos más capaces. 

 



  
 

 

Además, en Aranjuez contamos con la ayuda de la “Asociación Pitágoras de 

AACC” que desde el 2016 ayuda a niños con altas capacidades y a sus familias. Su 

objetivo principal es el de velar por los derechos psicosocioeducativos de estas 

personas. Si queréis conocer un poco más os dejo el enlace de su página web: 

http://altascapacidadespitagoras.com/. 
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