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   Jakin-mina 
    de JAKIUNDE  
    Donostia, 23 de 

noviembre, 17:30, 
Centro Jose Mari 
Korta UHU-UPV: 

    “¿Sobrevivirá la 
democracia en el 
siglo XXI?”  

    Gurutz Jáuregui, 
Catedrático de 
Derecho 
Constitucional. 

    Mismo lugar y hora, 
30 noviembre: 

    “Egingo al dugu 
Jurassic Park 
berria Gorbean?”  

    Ana Zubiaga, 
Catedrática de 
Genética EHU-UPV  

 
   “Buscando trazas: 

Retos en el 
análisis químico”  

    Juan Manuel  
Madariaga, 
Catedrático de 
Química Analítica, 
23  de noviembre, 
Centro Lascaray, 
17:30, EHU-UPV 
Vitoria-Gasteiz.   

 “¿Enseñamos los 
matemáticos a 
cazar dragones?”  

    Raúl Ibañez, Prof. 
Titular Geometría 
EHU-UPV, 23 de 
noviembre, Salón 
Bizkaia, 17:30 
Bilbao. 

  
 
 

Necesidades educativas específicas del 
alumnado con alta capacidad intelectual  

 

  

Las necesidades básicas de los 
alumnos y alumnas con alta capacidad 
intelectual no difieren de las que 
cualquier niño o niña precisa para su 
correcto desarrollo académico, social y 
emocional. Sin embargo, como ocurre 
con cualquier colectivo que presente 
características diferentes a las de la 
mayoría de sus semejantes, sus 
necesidades específicas cobran 
especial relevancia y tanto familia como 
educadores deben tenerlas muy 
presentes. 
 
Las aquí mencionadas se recogen en la 
guía “Orientaciones educativas. 
Alumnado con altas capacidades 
intelectuales” publicada por el 
Departamento de Educación del 
Gobierno Vasco en mayo de 2012. 
Como la misma guía indica, la siguiente 
no es una lista exhaustiva y las 
características expuestas, aunque 
comunes a todo el alumnado de AACC, 
pueden variar en cuanto a la forma y la 
intensidad según la personalidad y las 
circunstancias de cada niño o niña. 
 
1. NECESIDAD DE ACEPTACIÓN  
Como cualquier persona, el/a alumno/a 
con alta capacidad intelectual tiene sus 
aciertos y sus errores, sus  aspectos 
positivos y sus aspectos mejorables. No 
son niños y niñas perfectos por el hecho 
de tener una capacidad elevada de 
aprendizaje. Necesitan sentir que son 
aceptados por su profesor/a, que 
pertenecen a su clase, que se les quiere 
y se les respeta. 
  
2. NECESIDAD DE TRABAJAR 
CONJUNTAMENTE LOS ASPECTOS 
COGNITIVOS, SOCIALES Y 
EMOCIONALES 
Cualquier medida que se adopte ha de 
tener en cuenta estos tres aspectos, 
con el objeto de que haya un equilibrio 
entre ellos y sin abandonar unas 
necesidades en pro de otras. Si por  
creer que actuamos en beneficio de la 
socialización del alumno/a no le damos 
la oportunidad de progresar 
académicamente de acuerdo a su 
capacidad de aprendizaje,  es probable 
que 

que acabe desmotivado/a. Si, por el 
contrario, se le exige académicamente 
sin tener en cuenta la necesidad del/a 
niño/a de relacionarse con sus iguales y 
de pertenencia al grupo, se podría 
provocar su aislamiento del mismo. El 
término correcto dependerá de la 
personalidad del alumno/a y de que 
nuestro comportamiento como docentes 
se normalice en esta cuestión a la hora 
de integrar sus necesidades tanto 
académicas, como sociales y 
emocionales. 
 
3. NECESIDAD DE PROFUNDIZAR EN 
EL AUTOCONCEPTO POSITIVO 
Como en el caso de los/as demás 
alumnos/as, pero con especial énfasis 
por presentar características diferentes a 
la mayoría, es importante ayudar al niño 
o niña a que se conozca a sí mismo/a, 
que reflexione sobre sus puntos fuertes y 
débiles, que se sienta reconocido/a en 
sus comportamientos positivos y 
animado, orientado y apoyado para 
modificar los negativos. 
 
4. NECESIDAD DE QUE SEPA QUE 
TIENE ALTA CAPACIDAD 
INTELECTUAL Y CONOZCA SUS 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS POR 
ELLO 
Es a la familia a la que corresponde 
elegir el momento apropiado para 
hacerle saber al/a niño/a que tiene alta 
capacidad intelectual. En general suele 
ser un motivo de alivio para él/ella 
conocer la razón por la que se siente 
diferente. De este modo, se evitan 
sentimientos de culpa y de confusión 
del/a niño/a, que no comprende por qué 
los demás no le entienden o no tienen 
sus mismos gustos. Haciéndoselo saber 
se fomenta su autoconocimiento. 
 
5. NECESIDAD DE ACEPTAR SU SED 
DE APRENDER, SU CURIOSIDAD Y 
SU DESEO DE AMPLIAR MATERIAS 
Los/as niños/as con alta capacidad 
intelectual aprenden de forma diferente. 
Si un tema les resulta atractivo, 
preguntan, investigan, leen y vuelven a 
preguntar hasta que sacian su 
curiosidad. 



 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
aupatuz@gmail.com 

 
http://aupatuz.blogspot.com/  

Esta característica del niño/a puede 
resultar agotadora para la familia y a veces 
podría entorpecer el ritmo de la clase. En 
el aula deberán buscarse espacios y 
momentos, en grupo o individuales, en los 
que el/a alumno/a pueda satisfacer esa 
necesidad de aprendizaje, compartir sus 
inquietudes y sentirse reconocido por ello. 
Nunca se deben frenar su curiosidad e 
inquietudes. 
 
6. NECESIDAD DE MOSTRAR Y 
APORTAR LO QUE SABE 
Compartir con los demás nuestros 
conocimientos y nuestras inquietudes es 
una necesidad muy importante, no sólo 
para los/as más pequeños/as. Si el/la 
joven no encuentra personas con quienes 
hacerlo, es probable que esas inquietudes 
desaparezcan. Si intenta compartirlas y se 
ve rechazado/a, etiquetado/a o 
arrinconado/a por ello, se  estará dañando 
gravemente su autoestima. Es muy 
importante tener esto presente, en 
especial en los/as más pequeños/as, que 
no encuentran en ocasiones 
compañeros/as con los/as que compartir 
sus “descubrimientos”. 
 
7. NECESIDAD DE ESTIMULACIÓN 
INTELECTUAL Y CREATIVA 
APROPIADA Y CONSTANTE 
El estímulo es también una necesidad de 
todos, mayores y pequeños, 
independientemente de nuestra capacidad. 
El estímulo es lo que nos motiva a trabajar, 
a superarnos y a exigirnos. Un trabajo que 
requiera un esfuerzo inferior a nuestra 
capacidad y posibilidades acabará por 
parecernos monótono y aburrido y, a largo 
plazo, lo seguiremos cumpliendo solo si 
tenemos un gran sentido de la 
responsabilidad, pero nos sentiremos 
infravalorados. Podríamos  acomodarnos a 
nuestras circunstancias, pero en ese caso 
se desperdiciarían las aportaciones que 
podríamos hacer a nuestro entorno y a la 
sociedad. Esto mismo les ocurre a los 
jóvenes y niños/as con alta capacidad 
intelectual cuando trabajan por debajo de 
sus posibilidades. El bienestar emocional 
de estos jóvenes y la responsabilidad 
social de educar, de que cada alumno/a 
pueda desarrollar de forma óptima su 
capacidad dentro del sistema educativo de 
nuestra comunidad, son motivos de 
suficiente peso como para atender las 
peculiaridades del alumnado de AACC. 
 

8. NECESIDAD DE OPORTUNIDADES 
PARA RELACIONARSE CON 
PERSONAS CON LAS QUE 
COMPARTIR INTERESES Y 
AFICIONES  
Esta es una necesidad humana, no 
exclusiva de los niños/as y jóvenes con 
alta capacidad intelectual, pero es 
importante insistir en ella porque en 
ocasiones parece chocar con los 
principios de la escuela inclusiva. 
Pensemos en una persona aficionada a 
la montaña. Vaya donde vaya, su afición 
formará  parte de él/ella y esté donde 
esté, conectará más fácilmente con 
personas con las que comparta esa 
afición. Si su profesión no tiene que ver 
con su afición y en su lugar de trabajo no 
hay nadie a quien le agrade la montaña, 
probablemente tendrá un grupo de 
amigos/as a quienes sí les guste,  
pertenecerá a un club de montaña o 
compartirá esa afición con su pareja. Los 
niños y niñas con alta capacidad 
intelectual también necesitan compartir 
sus aficiones con otros niños y niñas. Es 
en la escuela donde pasan la mayor 
parte de sus horas de actividad y a 
veces encuentran compañeros/as de 
viaje en clase, pero no siempre. Por lo 
tanto, se les debe ofrecer la oportunidad 
de relacionarse con compañeros/as de 
otras clases y de otros cursos, buscando 
fórmulas equilibradas, con naturalidad y 
sin miedo a crear guetos. 
  
Una escuela inclusiva no es homogénea, 
ni se debe intentar que así sea. Una 
escuela inclusiva debe utilizar 
metodologías que permitan atender las 
necesidades diversas de todo su 
alumnado; metodologías que permitan 
que cada alumno/a pueda desarrollar 
sus capacidadades de forma óptima y 
pueda dar lo mejor de sí mismo/a, en un 
marco de convivencia en el que las 
diferencias supongan una oportunidad 
de enriquecimiento común y no un 
problema. Como complemento a la 
escuela, puede resultar conveniente 
unirse a clubes o asociaciones donde 
los/as niños/as y jóvenes de AACC 
encuentren amigos/as con gustos 
similares, sus iguales intelectuales, con 
los que se sientan identificados/as y 
puedan compartir gustos, aficiones y 
conversaciones. 
 
 
 

“Orientaciones 
educativas. 

Alumnado con altas 
capacidades 
intelectuales” 

Departamento de 
Educación del GV: 

 
http://www.hezkuntza.ejgv

.euskadi.net/r43-
573/es/contenidos/inform
acion/dig_publicaciones_i
nnovacion/es_escu_inc/a
djuntos/16_inklusibitatea_
100/100012c_Pub_EJ_alt

as_capacidades_c.pdf 
 

Enlaces en los que 
conocer a los ponentes 
de las III Jornadas de 

AACC organizadas por 
ALCAGI  

(consultar agenda): 
 

Joan Freeman 
www.joanfreeman.com 

 
Javier Berché 

http://www.fundacionjb
erche.org/ 

Joan Freeman en Donostia 
El 22 de noviembre la psicóloga experta en AACC Joan Freeman estará en Donostia. Según ella: 
“El aburrimiento puede provocar la desmoralización e inadaptación del alumno/a y su desencanto 
hacia el aprendizaje. Los jóvenes pueden dedicarse a soñar despiertos o a molestar de forma 
deliberada en el aula (Freeman, 1992). Asimismo, si tienen que enfrentarse continuamente a 
tareas demasiado fáciles, pueden plantearse retos tales como desafiar las normas (Kanevsky, 
1994). También pueden cometer errores en su trabajo, bien por falta de atención o por puro 
entretenimiento. El mayor problema de los/as alumnos/as para los que aprender es fácil es que 
no desarrollan una disciplina de estudio, pues les resulta suficiente recordar lo que se ha dicho 
en clase. La falta de hábitos de estudio les pasará factura cuando se vean obligados a 
enfrentearse a material de estudio más difícil o avanzado.”  


