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PROPUESTAS SOBRE ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES 

 

Desde que se promulgara la LOE de 2006, España adoptó el término “Altas 

Capacidades Intelectuales”, como constructo que agrupa a los Alumnos Precoces, 

Talentosos y Superdotados, en mayor o menor grado, a fin de incluirlos dentro del 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (NEAE), puesto que la anterior 

normativa sólo consideraba la atención dentro del grupo de Necesidades Educativas 

Especiales (NEE), del alumnado con sobredotación intelectual, entendido éste como 

aquel alumnado que puntuaba por encima de 130 de C.I. en los test estandarizados de 

medición de la inteligencia. 

 

La población superdotada supone, estadísticamente, un 2,3% del total de la 

población, mientras que la población talentosa supone un 7,7%, lo que nos daría un total 

de un 10% de la población.  En España, según los últimos datos del MEC 2017/2018, se 

encuentran identificados oficialmente 34.113 alumnos con AACC cursando enseñanzas 

no universitarias, lo que supone un  0,419% del total del alumnado.  En Andalucía 

contamos con 14.420 de estos alumnos, lo que supone un 0,89% del total de alumnado 

escolarizado las etapas no universitarias.  Como podemos observar ambas cifras distan 

mucho del 2,3% de superdotados y del 10% de alumnado de AACC en general, aunque 

ya podemos hablar de una masa crítica de alumnado con unas necesidades específicas 

que en este momento no están siendo atendidas de la forma más adecuada. 

 

Como cualquier otro niño con unas necesidades educativas diferentes a las ordinarias, 

estos alumnos necesitan de una identificación, evaluación y atención educativa 

temprana que se ajuste a sus necesidades educativas durante toda su formación para 

conseguir alcanzar, no sólo el desarrollo óptimo de sus capacidades, tal como establece 

la Convención de Derechos del Niño y nuestra normativa básica, sino el respeto a su 

individualidad.  Así pues, la atención específica a este tipo de alumnado se convierte en 

una cuestión de justicia social  por cuanto la alta inteligencia no entiende de clases 

sociales, sino que se encuentra en todos los estamentos, siendo los alumnos 

pertenecientes a las clases más desfavorecidas quienes padecen en mayor medida el 

abandono social y educativo en que ahora se encuentran. 

 

Al margen de los derechos educativos establecidos tanto por la Convención de 

Derechos del Niño como por la Constitución Española y por nuestras leyes educativas 

para todos los niños y niñas de nuestro país, debemos tener claro que nuestros 

compromisos con la Unión Europea nos obligan a atender de forma prioritaria a este tipo 

de alumnado, tal como se recoge en el Dictamen del Comité Económico y Social 

Europeo sobre el tema “Liberar el potencial de los niños y los jóvenes con gran 

capacidad intelectual dentro de la Unión Europea” (Dictamen de iniciativa) (2013/C 

76/01)” aprobado por la unanimidad del Parlamento Europeo en 2013, dentro de la 

iniciativa “Europa 2020”.  
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Los objetivos de esta Directiva son claros, por un lado, evitar la fuga de talentos 

fuera del espacio europeo y, por otro, homogenizar el tratamiento educativo de este tipo 

de alumnado dentro de Europa a fin de poder cumplir tanto con las propuestas 

educativas del Tratado de Bolonia como con el principio básico de movimiento de las 

personas en el espacio de la Unión. 

 

En Andalucía, tanto la Ley 9/1999, de Solidaridad en la Educación, dentro del Título 

I. Disposiciones generales. Artículo 1 establece la garantía de asegurar la igualdad de 

oportunidades, citando en la Sección 3.a Alumnado con sobredotación. Artículo 12 la 

necesidad de realizar las modificaciones que sean necesarias en la organización temporal 

y curricular de las enseñanzas para atenderlos. Y la Ley 17/2007 de Educación en 

Andalucía, igualmente recoge en sus Principios (articulo 4) y Objetivos (artículo 5) el 

enfoque garante de la igualdad de oportunidades, la inclusión y la pretensión de 

favorecer el éxito escolar en función de sus capacidades. No hay que olvidar que dentro 

de los derechos del alumnado, la norma anterior recoge en su artículo 7 el derecho a 

recibir "una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad 

y de sus capacidades". 

 

Puesto que en la legislación básica, se establecen estos principios tan justos y 

equitativos con las diferencias que necesitan ser cubiertas de aquellos jóvenes que 

presentan un alto potencial, ya sea en su faceta intelectual, física o incluso artística, solo 

resta que se desarrollen y apliquen con rigor en las normativas inferiores. En Andalucía, 

la normativa inferior más clarificadora para la atención a las altas capacidades, podría 

ser la Orden 25 de julio 2008, que regula la atención a la diversidad que cursa la 

educación básica en los centros docentes públicos de la Comunidad, ya derogada 

parcialmente por la Orden 14 de julio de 2016.  

 

También derivadas del "Plan de actuación para la atención educativa al alumnado 

con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales" que se llevó a cabo en el 

trienio 2011-2013, se publicaron unas Instrucciones con fecha 6 de mayo de 2014, que 

fueron posteriormente actualizadas mediante circulares de carácter anual, hasta llegar al 

22 de mayo de 2015, fecha en la que se firma las que por fin reúnen y aclaran la mayor 

parte de la normas que anteriormente se encontraban dispersas, agrupándolas en un 

formato mucho más accesible. Posteriormente verían la luz, las actualmente vigentes 

Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y 

Equidad, igualmente recientemente actualizadas, en algunos aspectos, por las 

Instrucciones de 3 de junio de 2019 de la Dirección General de Atención a la 

Diversidad, Participación y Convivencia Escolar. 

 

Los estudios internacionales en la materia dejan claras varias cuestiones que en 

nuestro país no están siendo tenidas en cuenta: 

 

 Todos los niños superdotados son precoces, pero no todos los precoces son 

superdotados, y todo ellos tienen derecho a recibir una educación adaptada a 

sus necesidades.  No cabe la intención educativa bajo la excusa de la 

“precocidad”. 
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 Las necesidades educativas del alumnado talentoso y superdotado son 

absolutamente diferentes.  Los alumnos y alumnas talentosos y/o con alta 

motivación se pueden beneficiar con la adopción de medidas ordinarias como 

en enriquecimiento, los PECAI o las ACAI, dentro del aula ordinaria o 

mediante agrupamientos flexibles, combinándolas con la atención educativa 

reglada de forma extracurricular, tales como conservatorios de música y 

danza, escuelas de bellas artes, arte dramático o de idiomas, -aunque lo ideal 

sería poder disponer de centros educativos especializados (en música, danza, 

…) como los actuales Centros de Alto Rendimiento Deportivo-. 

 

 Sin embargo, las necesidades educativas de los alumnos superdotados son 

distintas y debemos tener claras las siguientes ideas: 

 

 Las diferencias entre los alumnos superdotados leves, moderados y 

profundos son tan relevantes como las de los discapacitados leves, 

moderados o profundos y, por tanto, las medidas educativas deben tener en 

cuenta necesariamente el perfil del alumno al que se dirigen. 

 Se ha comprobado que la medida educativa de aceleración es la que resulta 

más beneficiosa para este tipo de alumnado y que tomada de forma 

temprana, en educación infantil o primaria, no existen índices de fracaso 

relevantes. 

 Se ha comprobado que las posibles disincronías emocionales y sociales 

que pudiera tener el alumno superdotado que va a ser acelerado, 

desaparecen y se ajustan conforme su nivel curricular se asemeja al 

requerido por su velocidad y profundidad de aprendizaje o su edad mental. 

 Se ha comprobado que este tipo de alumnado necesita de sus iguales en 

capacidad para su adecuado desarrollo social, emocional e intelectual. 

 Se ha comprobado, asimismo, que la inclusión educativa en agrupamientos 

con sus coetáneos, impide su correcto desarrollo intelectual.  Estudios 

llevados a cabo en Alemania en este sentido demostraron que el 

agrupamiento por edad favorecía a los alumnos de inteligencia media y 

baja, pero no a los de alta inteligencia. 

 Se ha comprobado que la falta de atención educativa específica en este tipo 

de alumnado conlleva daños neurológicos, psicológicos y emocionales de 

difícil o imposible reparación y que tienen como consecuencia el elevado 

fracaso escolar y abandono educativo que reflejan los distintos estudios en 

la materia.   

 Se ha comprobado que el apoyo psicológico, escolar y de la familia, 

resultan fundamentales para el adecuado desarrollo de este tipo de 

alumnado. 

 Como el potencial que es la alta capacidad, los expertos en la materia han 

probado que “El talento que no se cultiva, se pierde.” (Profesor Tourón 

UNIR) 

 Se ha comprobado que la prevalencia de acoso contra el alumnado con 

AACC por sobredotación en el entorno escolar se encuentra en torno a un 

43%. 
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Las medidas a adoptar son sencillas y no excesivamente costosas, pero es necesaria 

voluntad política y sensibilidad por parte de la comunidad educativa. La ley existe, pero 

no se cumple y todo el mundo parece mirar hacia otro lado.  

 

 

Básicamente, suponen actividades de detección temprana y 

un tratamiento específico dentro del aula ordinaria con el 

grupo de su edad en la Etapa Infantil para, progresivamente,  

durante la Etapa de Primaria ir aumentando el tiempo de 

permanencia en el Aula Abierta Especializada para Alumnado 

de Altas Capacidades.  

Una vez que se produzca su paso a la Educación Secundaria 

su integración en Centros Educativos Específicos para 

alumnos superdotados y de alto rendimiento en coordinación 

con las Universidades, los Centros de Educación Permanente 

(CEPER/SEPER)... 
 

 

Inspirándonos en las propuestas de distintas fundaciones dedicadas a la promoción 

del alumnado de AACC. proponemos las siguientes: 

 

1. Legislativas: 
Aumentar el rango de las actuales Instrucciones de 8 de marzo de 2017 por las que 

se regula el procedimiento para la aplicación del protocolo para la detección y 

evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) 

por presentar altas capacidades intelectuales (AACCII) elevándolas al nivel 

legislativo de Decreto o redactar uno nuevo que las sustituya. 

 

2. En relación a la identificación y evaluación temprana: 

 

a) Validar un test de screening. En colaboración con instituciones con experiencia 

y Universidades. 

 

b) Definir adecuada y oficialmente para toda la comunidad autonómica al "alumnado 

especialmente motivado por el aprendizaje" al que se refiere en el ámbito nacional el 

RD 126/2014, de 28 de febrero; el RD 1105/2014 y en Andalucía desde el D. 

111/2016 junto a las Instrucciones del 8 de marzo de 2017. Evitando la 

"ambigüedad" de su definición en cada Proyecto Educativo de Centro. Puesto que 

puede ser una fuente inicial de alumnado con posible alto potencial intelectual, aún 

no identificado. 
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3. Formar al profesorado y a los equipos de orientación para que sepan identificar 

tempranamente (a los tres o cuatro años de edad, si se encuentran escolarizados y en 

los primeros cursos de la etapa primaria) a alumnos con altas capacidades 

intelectuales y obtener de ellos su máximo potencial. 

 

En este sentido: 

 

a)  Difundir y formar específicamente al profesorado en las AACCII, para llevar a 

cabo funciones de "Mentorías" estables en el tiempo (debe ser el mismo profesorado por 

estudiante durante toda su matriculación en el centro) y asignada para aquel alumnado 

identificado como de neae por AACCII. Este profesorado definitivo y formado 

previamente, complementa las funciones del tutor/a pero no las suple, aunque aporta una 

gran estabilidad, facilitando el conocimiento personal tanto del estudiante como de su 

familia, de las condiciones sociales y cognitivas, disminuyendo las posibilidades de 

acoso escolar en los centros ante este tipo de estudiantes. 

 

b) Crear un amplio y accesible repositorio de bibliografía específica sobre las 

AACCII, supervisada con verdaderos criterios científicos, por adecuados especialistas 

universitarios de acreditada formación en el campo, que impidiera la proliferación de 

estudios pseudo-científicos, la pervivencia de mitos infundados sobre las AACCII, y 

facilitara el acceso universal y práctico tanto a las familias como al profesorado de la 

educación pública a un conocimiento sólido sobre la materia, favoreciendo además el 

discernimiento de indicios entre el alumnado de los centros. 

 

 c)  Permitir la movilidad de docentes interesados en atender a las AACCII, entre 

centros educativos públicos. Por ejemplo: con la oferta de puestos específicos de libre 

designación que sean seleccionados por los directores de los CEIP/IES, para que el 

profesorado debidamente formado y que supere los requisitos que se establezcan para 

ello, sin perder su "plaza", puedan desempeñar funciones, desarrollar proyectos 

innovadores, formar en metodologías activas, …en aquellos centros de innovación o 

excelencia que se determinen, durante el período en que sean necesarios y/o superen 

positivamente su necesaria evaluación periódica. 

 

4. Contemplar la aceleración de curso en los niños de altas capacidades un mínimo de 

tres años durante su etapa escolar, considerando esta medida de carácter ordinario 

igual que la repetición de curso, en lugar de ser excepcional y sin necesitar 

autorización especial por parte de la administración. 

 

5. Sensibilizar a los estudiantes sobre las diferencias que supone tener altas capacidades 

intelectuales y desarrollar en los compañeros de los niños superdotados el respeto a la 

diferencia para evitar los problemas actuales de acoso escolar a niños superdotados. 

 

6. Formar a los padres de los niños superdotados y de altas capacidades para que 

colaboren con la administración en el desarrollo educativo y emocional de estos 

niños, para que puedan dar su máximo potencial a nuestra sociedad. 

 

7. Medidas organizativas: 
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a) Establecer dentro de cada centro escolar con un nº de alumnado en torno a 

6/8, el Aula Abierta de Altas Capacidades. El Ministerio de Educación ya ha 

creado estas Aulas donde conserva las competencias en Educación, es decir, en Ceuta 

y Melilla. Aula Avanza. 

 

b) Crear al menos un centro educativo por Etapa (Infantil/Primaria/Secundaria) en 

cada provincia que pueda aplicar experimentalmente: metodologías, 

compactaciones, enriquecimientos, agrupamientos por capacidades, horarios flexibles 

y respuestas innovadoras a las AACCII. Dichas experiencias deberían ser evaluadas 

convenientemente (actualmente por la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa), así como por expertos independientes de las Universidades 

públicas andaluzas, pudiendo ser difundidas y expuestas sus "lecciones aprendidas" 

en seminarios regionales, (al menos anuales) dirigidos a los centros y docentes, 

siendo igualmente aplicables estas aportaciones a toda la población estudiantil, no 

solamente la identificada como de AACCII. 

 

c)  Establecer normativamente un horario específico en los centros, donde se reúna 

en un mismo marco cronológico o espacio temporal dentro del de obligatoria 

permanencia, el dedicado tanto al alumnado que debe fortalecer o recuperar 

contenidos curriculares, bien sea por dificultades, trastornos de aprendizaje, bajo 

rendimiento, etc. (conocido vulgarmente como de "refuerzo") con aquel otro que 

puede emplear el mismo recurso horario para profundizar o desarrollar competencias, 

realizar los Programas de Enriquecimientos (PEC) o aplicar metodologías inductivas 

y activas, como por ejemplo: los aprendizajes basados en proyectos, en indagación, la 

aplicación del método científico, la resolución creativa de problemas o de casos, etc. 

(Horario de Enriquecimiento) Este agrupamiento cronológico, aunque actualmente 

esté permitido por la autonomía de los centros, no se lleva a cabo de forma 

sistemática, ni unificada en ellos, lo que dificulta los agrupamientos temporales 

heterogéneos (edad/capacidad/asignaturas/materias/ámbitos) que necesitan las 

AACCII. 

 

d)  Incluir dentro del "Horario Regular Lectivo" de los docentes, un tiempo 

específico y adecuado para la coordinación interdisciplinar del profesorado, a la 

que obliga la metodología de aprendizaje por proyectos y en general todas las de 

aprendizaje basado en la indagación. Estas reuniones son de carácter supra-

departamental en la ESO o inter-ciclos en Educación Primaria, empleándose 

actualmente para ello reuniones "ad-hoc" en recreos o incluso fuera del horario del 

profesorado que las lleva a cabo. 

 

8. Facilitar el acceso de este tipo de alumnado a la educación a distancia, ya sea a través 

del Centro para la Innovación  el Desarrollo de la Educación a Distancia 

perteneciente al  CIDEAD del Ministerio de Educación y Cultura o bien 

adecuando la actual plataforma de enseñanza a distancia de la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía a este fin.  Con ello se conseguirían varios 

objetivos:  facilitar la formación educativa obligatoria junto a las demás formaciones 

regladas en el caso de los talentos, sin sobrecargas horarias; permitir que el alumnado 
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con sobredotación pudiera compaginar la formación educativa obligatoria con su 

asistencia de forma presencial a clases universitarias o de especialización en 

cualquier otra materia no curricular, así como permitir al alumnado escolarizado en 

zonas aisladas o desfavorecidas, el poder trabajar a su propio ritmo así como 

disponer de cursos especializados a través de las distintas plataformas educativas 

oficiales telemáticas. 

 

9. En base al principio de transparencia que debe regir toda actuación de la 

Administración Pública, hacer accesibles los datos de aquellos estudiantes 

identificados como de NEAE por presentar AACCII, o que incluso teniéndolas 

determinadas, en cada curso escolar no tienen establecidas medidas específicas de 

ningún tipo, es decir no se les están aplicando. Esta población, oculta en las 

estadísticas oficiales, distorsiona el número real de alumnado con AACCII existente 

 

 

En relación al aula Abierta de Capacidades, destacamos los objetivos de este 

proyecto del Ministerio de Educación, enumerados en la resolución de 20 de diciembre de 

2017 (BOE del 19 de enero de 2018) : 

● Promover el desarrollo pleno y equilibrado de las capacidades y de la personalidad de 

este alumnado a través del desempeño óptimo de las competencias clave. 

● Desarrollar su espíritu crítico y su pensamiento creativo, de cara a crear futuros 

ciudadanos activos que contribuyan a la mejora de la actual sociedad. 

● Desarrollar la ampliación de contenidos curriculares en las áreas lingüísticas y 

científicas a través de programas y proyectos de enriquecimiento curricular, 
facilitando el establecimiento de un banco de recursos que se ajusten óptimamente a 

las exigencias del alumnado de altas capacidades. 

● Potenciar el espíritu emprendedor a través del afianzamiento de procesos de 

aprendizaje innovadores, valorando la capacidad, el mérito y la excelencia. 

e) Promover una respuesta educativa de calidad, mediante la dinamización de 

procesos y herramientas que repercutan en nuevas y mejores metodologías. 

● Favorecer el trabajo en equipo del profesorado con el objetivo común de potenciar la 

excelencia y la calidad en los procesos de enseñanza - aprendizaje. 

● Generar un proceso de enriquecimiento cultural del centro que beneficie a los 

componentes de toda la comunidad educativa. 

● Fomentar en el profesorado la participación en proyectos de innovación e 

investigación educativa dirigidos a este tipo de alumnado, que reviertan en la mejora 

de la calidad de la educación, los resultados académicos, las actitudes prosociales y la 

convivencia. 

 

Hay que destacar algunos aspectos adicionales, pero no por ello menos importantes, 

que conforman la infraestructura básica para poder hacer efectivas las Aulas Avanza, se 

muestra a continuación las tenidas en cuenta en Ceuta y Melilla, pudiendo servir de 

ejemplo para su implantación progresiva en las distintas localidades Andaluzas. 

 

1. Centros participantes. 
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Se designan dos CEIP, uno en Ceuta y otro en Melilla para crear un Aula Abierta 

Especializada para Alumnado de Altas Capacidades: 

  CEIP José Ortega y Gasset, de Ceuta. 

  CEIP Pintor Eduardo Morillas, de Melilla. 

 

2. Requisitos y condiciones del alumnado para su inclusión en el proyecto 
.… 

2. El tutor en colaboración con el equipo docente, asesorados por el orientador 

del centro si se considera necesario, coordinados por el Jefe de Estudio, iniciará 

el proceso de identificación del alumnado susceptible de incorporarse a este 

programa a partir de, al menos alguno, de los siguientes indicadores. 

 

3. Dotación adicional de profesorado y personal de atención educativa 

complementaria. 
Con carácter general, los equipos directivos podrán solicitar a las Direcciones 

Provinciales correspondientes un maestro de Educación Primaria adicional, 

exclusivo para el Aula Abierta Especializada, que actuará como profesor 

tutor. De igual modo, se podrá solicitar un profesor de apoyo especialista en 

lengua inglesa o maestro de Educación Primaria con un nivel de inglés 

certificado de B2 o, preferentemente, de C1. 

 

4. Organización y funcionamiento. 
La ratio máxima en cada Aula Abierta Especializada para el Alumnado de 

Altas Capacidades Intelectuales en Educación Primaria será de ocho alumnos. 

 

5. Evaluación del alumnado. 
1. El alumnado escolarizado en estas aulas desarrollará un Plan de Trabajo 

Individual, elaborado para cada curso escolar. 

 

6. Formación del profesorado. 
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través del Instituto Nacional de 

Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado en colaboración con el Centro 

Nacional de Innovación e Investigación Educativa, facilitará a los equipos docentes 

responsables del proceso de enseñanza-aprendizaje de las Aulas Abiertas 

Especializadas para el Alumnado de Altas Capacidades la formación necesaria para 

el pleno desarrollo de su labor docente. 

 

De la lectura de esta Resolución, destacamos algunos aspectos interesantes: 

 

1. Cada CEIP tiene un Orientador, a diferencia de lo que ocurre en Andalucía. 

2. Cada CEIP puede solicitar un maestro de Educación Primaria adicional, 

exclusivo para el Aula Abierta Especializada, 

3. La dotación del equipamiento y los recursos adicionales necesarios. 
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