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ATENCIÓN A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN 
ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 

 
 

A lo largo de la historia, han existido numerosas personas que han demostrado ser 
especialmente brillantes en algunas materias, aportando grandes descubrimientos y 
avances para la Humanidad. Si nos detenemos a estudiar a estos personajes de 
nuestra Historia, podremos descubrir que la gran mayoría han sido personas que 
presentaban un desarrollo intelectual superior al del resto de personas, siendo 
denominados vulgarmente como “personas superdotadas”. 
 
La recientemente descubierta por el grueso de la población gracias a la película de 
Alejandro Amenábar, Hypathia (370 - 415), que llevó a cabo interesantísimas teorías 
acerca del movimiento relativo de los astros. 
 
Johann Wolfgang Goethe (1749 – 1832), escritor y poeta alemán del Romanticismo. 
 
El archiconocido científico alemán Albert Einstein (1879 – 1955), padre de la Física 
Moderna, estableció las bases de la Teoría General de la Relatividad.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Thomas Alva Edison (1847 – 1931), famoso inventor norteamericano. Aportó 
numerosas innovaciones al mundo de la Ciencia y la Tecnología, la mayoría de ellas 
pilares de la sociedad moderna, como la Electricidad o la Bombilla. 
 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791). Niño prodigio, comenzó a mostrar sus 
dotes como músico y compositor entre los 4 y los 6 años, período en el que compuso 
22 obras. 
 
Leonardo Da Vinci (1452 – 1519). El inventor por excelencia, docto en infinidad de 
campos y materias que iban desde la ingeniería aeronáutica, elaborando los primeros 
bocetos de planeadores, hasta las artes plásticas como la escultura o la pintura. En 
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sus bocetos se inspiraron muchos de los posteriores creadores de objetos, inventos o 
artilugios. 
 

 
 
 
 
Y muchos más como el pintor malagueño Pablo Ruíz Picasso, el científico 
norteamericano Stephen Howking, el pintor, escultor y arquitecto florentino Miguel 
Ángel,…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la actualidad también encontramos personajes famosos que poseen un alto 
coeficiente intelectual. Quizás por la dinámica de los tiempos actuales en los que es 
más complicado generar ideas novedosas y aportaciones útiles o sorprendentes. 
Quizás por el cambio de mentalidad de la sociedad actual, lo cierto es que 
encontramos muchos de los denominados “superdotados” en el mundo del 
espectáculo. Si bien, el Cine es el séptimo arte, artistas como las actrices Jodie Foster 
(El silencio de los corderos), Sharon Stone (Instinto Básico) o Geena Davis (Thelma & 
Louise). La persona con el coeficiente intelectual mas alto en la actualidad es Marilyn 
vos Savant, columnista, escritora, conferencista y dramaturga estadounidense. 

 

 
 

 
Terminología 
 
Se han citado una serie de términos que todos reconocemos como parte de la 
temática de la que se está hablando. Términos tales como “superdotado”, “coeficiente 



 3

intelectual”, “niño prodigio”, “desarrollo intelectual”,… Sin embargo, se suele incurrir en 
numerosos errores al establecer una denominación o una determinación para los 
términos relacionados con este tipo de personas. 
 
Realmente, se ha quedado obsoleta la consideración del Coeficiente Intelectual (CI) 
como única fuente para medir si una persona presenta un desarrollo intelectual 
superior, así como los tests como único medio de diagnóstico. Actualmente, se recurre 
al concepto de “Gifted and Talented Evaluation Scales”, separando los términos 
anglosajones “gifted” (dotado) y “talented” (talentoso), para referirse a una serie de 
medidores: 
 

- Los referidos a la dotación de de una persona, tales como superdotación, alta 
capacidad, alumno brillante o muy capaz. 

 
- Por otro lado se tendría el talento o la precocidad, teniendo otros términos que 

suelen relacionarse con esta faceta, como son genio y prodigio. 
 
Con esto se tiene una separación del concepto “superdotado”, esgrimiéndolo de una 
forma analítica mediante la cual se obtiene una definición mucho mas precisa y 
completa, y estableciendo un término con una mayor correspondencia como es el de 
“Persona con alta capacidad”. 
 
La imprecisión o confusión a la hora de utilizar indistintamente unos términos u otros 
dificulta la delimitación conceptual, aunque parece comúnmente aceptado, tanto por la 
comunidad científica como educativa, el término superdotado, alumnado de alta 
capacidad o alumno con necesidades educativas especiales asociadas a 
sobredotación intelectual (como se define en el Decreto 138/ 2002). 
 
Para poder tratar a un alumno con sobredotación intelectual de la manera que requiere 
y se merece, es necesario el paso por tres fases esenciales:  
 

- Detección de las capacidades del alumno, mediante algún dato, observación, 
resultado,… que puede presentarse de manera espontánea o buscada. 

 
-  Evaluación de dichas capacidades, para comprobar si las sospechas son 

infundadas. En caso positivo, es necesario definir el nivel del alumno y sus 
habilidades. 

 
- Actuación por parte del Centro Educativo y de su familia para que el alumno 

aproveche su potencial intelectual. 
 
 
¿Cómo se reconoce a un alumno con altas capacidades? 
 
No siempre es fácil reconocer cuando un alumno presenta una sobredotación 
intelectual. Su capacidad suele “enmascararse” en una serie de actitudes y 
comportamientos que pudieran llevar a un simple observador a pensar que el alumno 
presenta un desarrollo convencional e incluso por debajo del resto de compañeros. 
 
No obstante, existen indicadores que pueden considerarse como el comienzo de la 
sospecha de que un alumno pudiera presentar dicha capacidad. Estos indicadores 
pueden presentarse de manera inesperada o pueden ser buscados mediante una serie 
de pruebas realizadas al alumno de manera individual o de manera colectiva junto con 
sus compañeros de grupo. 
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Así pues, un alumno con altas capacidades intelectuales suele mostrarse como un 
alumno que: 
 

 Obtiene calificaciones superiores a las de los demás en pruebas individuales 
de inteligencia. 

 
 Presenta condiciones cognitivas superiores a los demás alumnos de su edad, 

procesando la información de manera mas rápida, aprendiendo antes, 
reteniendo e integrando los contenidos, conecta las ideas rápidamente,… 

 
 Presenta un desarrollo precoz muy maduro, poseyendo altas dotes lingüísticas 

y comunicativas. 
 
 Obtiene altos resultados en pruebas de creatividad. 
 
 Suele mostrar interés por aprendizajes de carácter erudito, técnico o social. 

 
 Muestra una responsabilidad enorme, sabiendo asimilar sus éxitos y 

asumiendo sus fracasos, intentando siempre evitar que éstos últimos no 
vuelvan a repetirse. 

 
 Suele mostrar grandes dotes de liderazgo. 

 
Habría que considerar otras características además de las citadas. La Memoria de 
Trabajo, la Flexibilidad, la Autorregulación y el Potencial de Aprendizaje están 
relacionadas con un alto nivel intelectual y que nos sirven para explicar determinadas 
situaciones que aparecen frecuentemente en relación a los niños y niñas con 
sobredotación intelectual, como: 
 

• El poseer un alto nivel de Flexibilidad, puede explicar que los procedimientos 
educativos tradicionales (rígidos en su metodología), choquen de frente con estos 
niños y niñas. 
 

• La amplia Memoria de Trabajo que poseen, puede hacer que los 
procedimientos educativos basados fundamentalmente en la repetición, sean 
desmotivantes y aburridos para ellos. 
 

• Su nivel de Autorregulación y control, les permite poder prescindir de una 
supervisión tan cercana como con los niños y niñas de inteligencia media, requiriendo 
tan sólo las pautas imprescindibles para que ellos pueden guiarse en sus 
aprendizajes. 

 
De acuerdo con Renzulli (1977), se considera que un niño o una niña presentan altas 
capacidades intelectuales, sobredotación intelectual o, si se prefiere, es superdotado, 
cuando se encuentra en el centro de los tres anillos: 
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- Alta capacidad intelectual. El alumno con sobredotación intelectual posee 
ciertas características que no poseen los demás, permitiéndole combinar 
caminos convencionales con los no convencionales gracias a su capacidad 
selectiva y su asimilación de la información (la memoria de trabajo). 

 
- Implicación en la tarea. Siendo capaz de dedicar una gran cantidad de tiempo 

y energía a la realización de una tarea de su interés. 
 

- Creatividad. Presenta una gran facilidad para producir y aplicar ideas propias y 
originales, con una flexibilidad (citada antes) que le permite plantear un 
problema desde un punto de vista absolutamente diferente y novedoso. 

 
 
Como se dijo antes, existen una serie de obstáculos que se interponen a la hora de 
reconocer a un alumno superdotado y que se suelen mostrar en muchos de los casos 
de alumnos de este tipo.  
 

 Una excesiva confianza en los resultados de los tests individuales de medición 
de determinados indicadores puede hacer que un verdadero alumno con 
sobredotación intelectual no obtenga tal reconocimiento si su puntuación 
estuviera por debajo de los límites marcados. 

 
 Los estereotipos son letales en estos casos, pues los educadores esperan que 

este tipo de alumnos sobresalgan en todas las áreas y materias, mostrando un 
gran interés por todo lo académico y colaborando permanentemente con la 
actividad del Centro. 

 
 No todos los alumnos presentan el mismo desarrollo, de manera que cuando 

uno de ellos no cumple los períodos preestablecidos, se suele rechazar la idea 
de que el alumno pueda alcanzar un desarrollo potencial. 

 
 Hay muchos alumnos con sobredotación intelectual que, debido a que son 

capaces de comprender y asimilar los contenidos al instante, pierden interés en 
las explicaciones del profesor, presentando conductas conflictivas, un bajo 
nivel de esfuerzo y poca participación. 

 
 La falta de información hacia los padres y los profesores hace que ninguno de 

ellos sepa detectar con claridad indicadores que pudieran llevar a pensar que 
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el niño o la niña presenta altas capacidades intelectuales, dejándolo todo en 
manos de la intuición o la aparición de algún resultado inesperado. 

 
 
Necesidades educativas especiales asociadas a la sobredotación 
intelectual 
 
Otro error comúnmente cometido es el de considerar, una vez introducida la idea de 
las necesidades educativas especiales, que éstas son requeridas únicamente por 
alumnos que presentan algún problema de aprendizaje o alguna deficiencia física, 
psíquica o sensorial. Realizando esta consideración, se deja de lado y se olvida a la 
persona que presenta un desarrollo intelectual elevado. 
 
Los alumnos y alumnas con altas capacidades intelectuales pueden presentar 
necesidades educativas específicas en relación con la oferta diseñada por su centro 
escolar y requerir la puesta en marcha de recursos técnicos y humanos para darles 
respuesta. 
 
Además de las necesidades educativas académicas que presenta todo alumno, pues 
no debe olvidarse que tener un elevado potencial intelectual no es sinónimo de saberlo 
todo, los alumnos con sobredotación intelectual presentan una mayor demanda de 
educación social y emocional. 
 
Socialmente, este tipo de alumno suele ser discriminado y rechazado por el conjunto 
de sus compañeros debido a su superioridad en el ámbito académico, lo cual los 
demás consideran ofensivo, incómodo o peligroso para sus propios intereses en base 
a los resultados que son capaces de obtener.  
 
Los alumnos, ya sean de Primaria o de Secundaria, se encuentran en una edad muy 
complicada, enfrentándose constantemente a inseguridades producidas por el 
descubrimiento casi diario de nuevos conceptos que les asustan y hacen sentirse 
inseguros. El miedo y la inseguridad sirven de base, en numerosas ocasiones, para 
comportamientos inadecuados e irrespetuosos que suelen dirigirse normalmente hacia 
los componentes más sensibles e indefensos del conjunto social formado por el aula o 
el centro educativo. Los alumnos considerados diferentes por los demás suelen 
conformar este último grupo, y entre ellos suelen encontrarse aquellos que presentan 
una sobredotación intelectual.  
 
La posibilidad de ser rechazados por sus compañeros y de vivir apartado del 
movimiento social normal, tiene unas consecuencias muy severas en el estado 
anímico y emocional del alumno, que se siente solo y le empuja a organizar una vida 
lejos del resto de personas, lo cual solo hace acrecentar esa sensación de soledad y 
malestar.  
 
Por estos motivos, parece ser mucho más necesario aportar una educación orientada 
al aprendizaje de unos contenidos emocionales y sociales que completen la 
personalidad del alumno, haciendo que éste forme parte de la sociedad, se sienta 
integrado en un buen grupo de amigos en su aula, aprendiendo también a reconocer 
las capacidades y habilidades de los demás, permitiendo que se pueda desarrollar al 
cien por cien su potencial personal.  
 
Pero no puede descuidarse el aprendizaje cognitivo del alumno, ya que una persona 
con un gran potencial puede no saber como usarlo, quedando al final 
desaprovechadas sus capacidades. Para ello, es necesario que se preste atención a 
dicho alumno de una manera especial, estableciéndole retos con los que pueda 
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ponerse continuamente a prueba y que pueda ser capaz de superar con esfuerzo. De 
igual manera, rechazará los ejercicios y actividades repetitivos, exigiendo ejercicios 
diferentes con los que luchar. Siempre intentará ser diferente a sus compañeros, por lo 
que se le debe pedir originalidad y fluidez a la hora de presentar sus trabajos. Éstas 
son solo algunas de las exigencias educativas cognitivas que un alumno con 
sobredotación intelectual podría realizar, pero existe una larga lista de ellas. 
 
Es obvio, de igual manera, comprender que un alumno con altas capacidades 
intelectuales no presenta las mismas necesidades educativas que un alumno con 
alguna incapacidad o dificultad en el aprendizaje, ni un alumno que no presente 
ninguna necesidad especial. Los alumnos con sobredotación intelectual suelen ir muy 
por delante del resto de compañeros en cuanto a los contenidos relacionados con las 
materias didácticas, por lo que requiere de una especial atención por parte del centro, 
que debe preparar un programa especial mediante el cual se continúe, según el ritmo 
del alumno en cuestión, con el desarrollo del mismo. 
 
 
Evaluación de las capacidades de un alumno presuntamente superdotado 
 
Una vez se ha detectado que un alumno pudiera presentar altas capacidades 
intelectuales, se procede a su evaluación. 
 
Para la evaluación de las capacidades de un alumno existe un gran número de 
métodos, técnicas, cuestionarios, pruebas, exámenes,… que presentarán numerosos 
indicadores. La combinación de tales resultados definirá en qué medida un alumno se 
puede considerar superdotado, estableciendo además las áreas en las que pudiera 
presentar un mayor rendimiento, así como problemas o dificultades que existieran en 
algunos de los ámbitos analizados. 
 
 
Respuesta y actuación del Sistema Educativo ante las necesidades 
educativas de alumnos con altas capacidades 
 
Junto con la fase de detección, la actuación del Sistema Educativo se antoja como la 
parte más importante del proceso de formación de un alumno con altas capacidades 
intelectuales. 
 
Los centros educativos deben estar preparados en caso de detectarse y evaluarse 
algún alumno con este tipo de necesidades educativas, las cuales es necesario 
atender realizando algunas modificaciones y ajustes didácticos, metodológicos y 
organizativos. En general, la actuación de los centros se establece en tres niveles de 
medidas: 
 

- Nivel de medidas ordinarias:  
 

o Aumentar gradualmente la dificultad de las actividades propuestas. 
o Actividades transversales a los contenidos de las diferentes materias. 
o Profundizar en cuanto a contenidos procedimentales. 
o Promover la originalidad del alumno mediante la creación voluntaria de 

trabajos, experimentos, … 
o Promover la creatividad y el pensamiento. 
o Agrupamientos flexibles con su propio grupo o con otros grupos. 
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- Nivel de medidas extraordinarias, para cuando las anteriores medidas 
resultan insuficientes para el desarrollo del alumno. En ese caso, el Centro 
deberá proponer una Adaptación Curricular Individual (A.C.I.). Las 
adaptaciones curriculares individuales son unos de los aspectos mas 
importantes de la Atención a la Diversidad introducida por la LOGSE y 
reafirmada con la actual LOE. 

 
La Adaptación Curricular Individual se muestra como la separación entre los 
procedimientos utilizados habitualmente con los alumnos y los llevados a cabo 
con un alumno en concreto. Por este motivo, no debe ser considerada a la 
ligera, debiendo realizar un estudio completo del alumno en cuestión.  
 
Así pues, deberá tenerse en cuenta su nivel de competencia curricular 
estableciendo lo que el alumno es capaz de hacer y lo que no, así como los 
aspectos del entorno del alumno para favorecer su desarrollo (escolares, 
sociales, emocionales, familiares,…) 
 
Se deberá realizar una indagación sobre las técnicas de estudio del alumno y 
sus estilos de aprendizaje, así como sus hábitos, su lugar de estudio, recursos 
de que dispone,… 
 
Por último el equipo docente encargado del asunto realizará un plan especial 
de actividades, materias, contenidos,… que desarrollará para el alumno de 
forma que pueda llevarlos a cabo integrado en su grupo en siempre que fuera 
necesario, con el fin de no aislar al alumno del resto de sus compañeros.  
 

- Nivel de medidas excepcionales para cuando ninguna de las anteriores fuera 
suficiente. Existen ocasiones en que el alumno no consigue desarrollar su 
potencial con la atención prestada en los anteriores niveles, por lo que se 
decide recurrir a la flexibilización de su periodo de escolarización, reduciendo 
los años de permanencia en la etapa que se encuentre cursando dicho alumno. 

 
Este nivel es algo excepcional a lo que se recurre cuando es obligatoriamente 
necesario, siendo regulado por la Ley. El alumno es sometido a un seguimiento 
exhaustivo a los largo de su periodo de formación para ir ajustándolo a sus 
necesidades, comprobando su nivel de adecuación. 
 
 

A nivel personal, el profesor encargado de dirigir las acciones especiales para con el 
alumno, debe presentar igualmente una serie de características que le conviertan en 
una persona válida para un programa de tal envergadura. Así pues, dicho profesor 
debe mostrar seguridad y confianza en el trato con los alumnos, lejos de discusiones o 
resentimientos con éstos que pudieran disminuir las capacidades del alumno con 
elementos banales ajenos a la formación del propio niño. Además, debe conocerlo a 
nivel personal y afectivo, saber cuales son sus necesidades y por qué actividades 
muestra interés, para poder guiarlo de una manera correcta. Debe apoyarlo en todo 
momento permitiéndole trabajar individualmente y teniendo presente que un alumno 
superdotado no siempre es bueno en todo. Como todo niño o adolescente, requiere de 
disciplina, por lo que el profesor debe administrar y utilizar de manera inteligente los 
recursos y métodos disciplinarios.  
 
 
Actuaciones fuera del Centro Educativo 
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Pero no todas las actuaciones se deben contemplar dentro del ámbito educativo del 
Centro, sino que parte importante de la formación y educación del alumno corre por 
parte de su familia.  
 
De hecho, suelen ser los padres los que llevan a cabo las primeras sospechas y 
detecciones de que su hijo pudiera presentar unas buenas capacidades intelectuales o 
unas habilidades mentales superiores a los demás niños de su edad. Sin embargo, la 
reacción de los padres puede no resultar siempre positiva para el niño. Aunque 
muchos padres se sienten orgullos y consiguen controlar la situación, otros tantos 
reaccionan de una manera incorrecta, presionando en exceso a su hijo, sintiendo 
miedo de sus habilidades, expectativas que no coinciden con las del propio niño,… 
 
Una actuación correcta por parte de la familia se basa en una serie de actuaciones y 
conductas que servirán para crear un ambiente cómodo e ideal para que el niño 
desarrolle sus capacidades hasta las mayores cotas posibles. Se debe apoyar siempre 
al niño en sus intereses personales, buscando un equilibrio para que no deje de lado 
ningún aspecto de su formación como persona. Esto implica la propuesta de alguna 
actividad deportiva, lúdica o artística como alternativa a las actividades académicas, 
siempre sin presionar al niño ni asfixiar su horario diario, teniendo en cuenta la edad 
que tiene y las necesidades que dicha edad implica. 
 
La familia debe adecuarse al nivel del niño en la medida de lo posible, siempre 
apoyándolo y fortaleciendo su autoestima, aunque evitando inundarlo de mimos y 
atenciones pues sería perjudicial para su capacidad de proceder de manera autónoma 
e independiente. 
 
Se debe trabajar en armonía y sincronismo con el Centro en el que se encuentra su 
hijo, pues de esa buena relación se obtendrá un marco positivo en el que el niño podrá 
sentirse cómodo y desarrollar todo su potencial intelectual. 
 
 
Conclusión 
 
Cualquier Centro Educativo de cualquier ciudad puede tener un grupo en el que se 
encuentre un alumno con sobredotación intelectual. Por ello, el Sistema Educativo 
debe estar preparado para prestar toda la ayuda posible a unos alumnos que 
presentan una serie de necesidades específicas, y una ayuda superior a la que 
pueden presentar el resto de alumnos. 
 
La Humanidad se ha nutrido (y sigue nutriéndose) de las ideas de genios, prodigios, 
personas talentosas o personas que trabajaron y dieron su vida por lograr un objeto, 
un instrumento o una teoría que hiciera mas cómodas las vidas de las demás 
personas. No seríamos capaces de comprender nuestras vidas actuales sin la 
electricidad, el teléfono, las fuentes de energía, los vehículos a motor, los 
ordenadores, nuestra literatura, la poesía, el teatro,… creados o potenciados por gente 
potencialmente inteligente. 
 
Por el bien de la Humanidad del futuro, al fin y al cabo formada por nuestros 
descendientes, la educación de personas con unas capacidades intelectuales 
elevadas es imprescindible para seguir avanzando tecnológica y socialmente. Pero no 
solo los demás merecemos disfrutar de estas personas, sino que ellos tienen el 
derecho a recibir una formación ajustada a sus niveles, de llegar allí a donde se 
propongan llegar y aprovechar de una manera justa el regalo que han recibido de la 
naturaleza. 
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