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El Enriquecimiento En Alumnado con Altas Capacidades 
Intelectuales: Las TIC y su Potencial para el Aprendizaje 

Enrichment in Students with High Intelectual Capacities: ICT and its 
Potencial for Learning 

Ramón García Perales 
Ascensión Palomares Ruiz 

Antonio Cebrián Martínez 

Universidad de Castilla-La Mancha, España 

Describimos una experiencia de enriquecimento horizontal desarrollada en un centro 
educativo de la provincia de Albacete. Se trata de dar una intervención educativa que 
implica desarrollar las capacidades de un colectivo de alumnos y alumnas que 
tradicionalmente no cuentan con respuestas ajustadas e individualizadas según sus 
capacidades y necesidades, los escolares con altas capacidades intelectuales. Mediante este 
programa de enriquecimento se busca sacar a la luz las potencialidades de este alumnado, 
favoreciendo tanto el trabajo individual como colaborativo para el logro de metas 
comunes. Las áreas básicas de trabajo son Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. 
La integración de las TIC en el trabajo de estas dos áreas permite el aumento de la 
motivación de estos escolares por medio del análisis, la producción y el intercambio de 
información. En segunda instancia se persigue una utilización segura y crítica de las 
mismas. Como conclusión, se observa en estos escolares incrementos de sus niveles 
motivacionales y adaptativos. La atención a la diversidad de sus capacidades es posible. 

Descriptores: Altas capacidades intelectuales; Programa de enriquecimiento; Tecnología 
educativa; Educación primaria; Inclusión. 

 

We describe an experience of horizontal enrichment developed in an educational center of 
the province of Albacete. It is about giving an educational intervention that involves 
developing the abilities of a group of students who traditionally do not have adjusted and 
individualized responses according to their abilities and needs, school children with high 
intellectual capacities. Through this enrichment program, the potential of these students 
is brought to light, favoring both individual and collaborative work to achieve common 
goals. The basic areas of work are Spanish Language and Literature and Mathematics. 
The integration of TIC in the work of these two areas allows the increase of the 
motivation of these students through analysis, production and exchange of information. In 
the second instance, a safe and critical use of them is pursued. In conclusion, these 
students show increases in their motivational and adaptive levels. Attention to the 
diversity of their abilities is possible.  

Keywords: High intellectual abilities; Enrichment program; Educative technology; 
Primary education; Inclusion. 

Introducción y contexto 

En esta comunicación se presenta una experiencia que aúna TIC y Altas Capacidades 
Intelectuales y aparece integrada en un centro escolar de la provincia de Albacete. Se trata de 
una medida de inclusión educativa incluida en el horario lectivo del centro. El colegio es 
público y cuenta con 628 alumnos repartidos entre 27 unidades, 9 en Educación Infantil y 18 
en Educación Primaria. 

La inclusión educativa de todo su alumnado es un principio básico de este centro escolar. Los 
contextos educativos son un reflejo de la sociedad y la cultura. En ellos, conviven escolares con 
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una amplia diversidad de capacidades, intereses y motivaciones, características sociales y 
familiares, rasgos físicos, etc. Ningún estudiante puede considerarse similar a otro y, por ello, 
la individualización de los procesos de enseñanza y aprendizaje es esencial. La experiencia 
inclusiva que se presenta a continuación es un programa de enriquecimiento de tipo horizontal 
para alumnado de altas capacidades intelectuales. 

En relación a este alumnado, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE 
8/2013), ley educativa vigente en España en la actualidad, afirma que (Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte -MECD-, 2013, p. 97858): 

Todos los estudiantes poseen talento, pero la naturaleza de este talento difiere entre ellos. En 
consecuencia, el sistema educativo debe contar con los mecanismos necesarios para 
reconocerlo y potenciarlo. El reconocimiento de esta diversidad entre alumno o alumna en 
sus habilidades y expectativas es el primer paso hacia el desarrollo de una estructura 
educativa que contemple diferentes trayectorias. La lógica de esta reforma se basa en la 
evolución hacia un sistema capaz de encauzar a los estudiantes hacia las trayectorias más 
adecuadas a sus capacidades, de forma que puedan hacer realidad sus aspiraciones y se 
conviertan en rutas que faciliten la empleabilidad y estimulen el espíritu emprendedor a 
través de la posibilidad, para el alumnado y sus padres, madres o tutores legales, de elegir 
las mejores opciones de desarrollo personal y profesional. 

Los escolares con altas capacidades, por lo general, cuentan con un ritmo de aprendizaje mayor 
que el resto de sus iguales. Sus potencialidades y necesidades deben de ser atendidas. Según el 
Decreto 54/2014, de 10/07/2014, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria 
en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en su artículo 13 remarca los criterios para 
la atención personalizada al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Entre 
ellos, aparecen los escolares con altas capacidades intelectuales. A estos alumnos y alumnas se 
deberá de asegurar una identificación y valoración lo más temprana posible de sus necesidades 
con vistas a ofrecerles un proceso de escolarización guiado por principios como normalización, 
inclusión, no discriminación e igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema 
educativo (JCCM, 2014).  

Además, se deben de tener presentes los marcos normativos específicos referentes a la 
respuesta educativa con estos escolares: 

 

Cuadro 1 Marcos legales relativos a altas capacidades intelectuales 
Nacional 

• Orden Ministerial de 24 de abril de 1996, que regula las condiciones y el procedimiento 
sobre flexibilización, con carácter excepcional, del periodo de escolarización obligatoria para 
los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones 
personales de sobredotación intelectual.  

• Resolución de 29 de abril de 1996, de la Secretaría de Estado de Educación, que determina 
los procedimientos a seguir para orientar la respuesta educativa de los alumnos 
superdotados.  

• Resolución de 20 de marzo de 1997, de la Secretaría General de Educación y Formación 
Profesional, que determina los plazos de presentación y resolución de los expedientes de 
estos alumnos.  

• Real Decreto 943/2003, de 18 de julio, por el que se establecen las condiciones para 
flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas del sistema educativo para los 
alumnos superdotados intelectualmente. 

Castilla-La Mancha 

• Resolución de 17 de julio de 2001, de la Dirección General de Coordinación y Política 
Educativa, por la que se determinan los procedimientos a seguir para orientar la respuesta 
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educativa al alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones 
personales de sobredotación intelectual. 

•! Orden de 15 de diciembre de 2003, de la Consejería de Educación, por la que se determinan 
los criterios y el procedimiento para flexibilizar la respuesta educativa al alumnado con 
necesidades educativas específicas asociadas a condiciones personales de sobredotación 
intelectual. 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, la introducción de las TIC en educación se conforma como un recurso útil, eficaz 
y motivador para el conjunto del alumnado, sean cuales sean sus potencialidades. Estas 
tecnologías emergentes permiten el desarrollo, de una manera dinámica y eficaz, de los 
conocimientos necesarios, así como diversas competencias clave de manera transversal. El 
manejo de estos recursos no puede quedar relegado a escenarios informales de educación 
(Pereira, Fillol, & Moura, 2019), siendo además conscientes de que esta utilización se lleva a 
cabo cada vez más a edades más tempranas (Bartau-Rojas, Aierbe-Barandiaran, & Oregui-
González, 2018). En definitiva, la integración de las TIC en los centros escolares constituye un 
reto para el sistema educativo (Oliveira, 2010). 

Desarrollo de la experiencia 

El programa de enriquecimiento que aquí se presenta parte de experiencias educativas con 
alumnado con altas capacidades intelectuales de diversas regiones españolas, en este caso la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
(Casanova et al., 2007; García, 2017; Servicio de Atención a la Diversidad y Equipo de 
Orientación Educativa y Psicopedagógica Específico de Altas Capacidades, 2008; Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, 2017). 

Este programa va dirigido a 8 escolares con altas capacidades detectados como tal por los 
Servicios de Orientación que atienden a su centro educativo, recordamos que es un colegio de 
Educación Infantil y Primaria. Aunque esta propuesta educativa va dirigida de forma 
preferente para los más capaces, se extrapola también a sus iguales de su grupo aula con el fin 
de darle la mayor funcionalidad posible al programa.  

Los escolares participantes cuentan con estrategias de procesamiento de la información de 
rango superior. La potenciación de estas estrategias guía una intervención educativa 
individualizada. Las características distintivas de este alumnado son:

Cuadro 2 Características del alumnado participante en el programa de enriquecimiento 
Alumno Nivel Sexo Rendimiento medio Repetición CI 
1 2º Hombre Sobresaliente No 144 
2 3º Hombre Sobresaliente No 141 
3 4º Hombre Notable No 134 
4 5º Mujer Sobresaliente No 144 
5 5º Hombre Bien No 130 
6 5º Hombre Sobresaliente No 133 
7 5º Hombre Suficiente Sí 132 
8 6º Mujer Sobresaliente No 136 

Fuente: Elaboración propia. 

De estos datos, llama especialmente la atención la existencia de una mayoría de chicos con 
respecto a chicas (7 frente a 2), la presencia de variabilidad en cuanto al rendimiento académico 
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medio (3 escolares llevan un rendimiento medio por debajo de sobresaliente) y el contar con un 
alumno repetidor entre estos escolares más capaces (repetición realizada antes de desarrollarse 
el proceso de identificación como escolar de altas capacidades intelectuales). 

Los objetivos del programa son: 

• Fomentar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en 
el estudio. 

• Desarrollar actitudes de confianza en sí mismos, favoreciendo el sentido crítico y la 
toma de decisiones. 

• Incentivar la curiosidad e interés hacia aprendizajes nuevos. 

• Favorecer la creatividad y el pensamiento divergente en el alumnado. 

• Generar actividades que trabajen la iniciativa y autonomía personal. 

• Promover interacciones positivas e intercambio de experiencias entre el alumnado. 

• Desarrollar la competencia de aprender a aprender en los escolares con vistas al 
afianzamiento de estrategias y hábitos de estudio. 

• Utilizar de manera didáctica las TIC por medio del manejo de tablets, herramientas 
de la Web 2.0 y otros programas informáticos. 

• Implicar a la comunidad educativa y a su profesorado en la respuesta educativa al 
alumnado con altas capacidades intelectuales. 

• Incluir, en los distintos documentos programáticos del centro, aspectos relativos a la 
intervención educativa con estos escolares. 

Las áreas objeto de este programa de enriquecimento son Lengua Castellana y Literatura y 
Matemáticas. Ambas, consideradas tradicionalmente como “instrumentales”, son asignaturas 
troncales cuyos elementos curriculares constituyen conocimientos esenciales para un 
desenvolvimiento autónomo y responsable en la vida cotidiana. Integrados en estas dos áreas, 
se incluyen aspectos de trabajo de índole artístico y socioemocional, todo ello con vistas a 
perseguir un desarrollo lo más globalizado e integral en el alumnado. Las actividades que se 
trabajan son complementarias a la formación reglada e interdependientes entre ellas. 

Los materiales utilizados son tablets personales, herramientas de la Web 2.0 (caso de Genially 
y Kahoot!) y programas informáticos específicos (caso de Pixton y Geogebra). La utilización de 
Genially permite la generalización de presentaciones sobre contenidos de aprendizaje. Con 
Kahoot! pretendemos la creación de cuestionarios de evaluación con vistas a aprender y 
reforzar los aprendizajes. Pixton es un programa informatizado para la elaboración de cómics 
utilizando una gran variedad de herramientas y estrategias linguísticas. Geogebra es un 
software de geometría dinámica que permite al escolar trabajar contenidos matemáticos.  
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Figura 1. Logos de las herramientas y programas informáticos utilizados 
Fuente: Elaboración propia. 

Todos los recursos trabajados son expuestos en el aula de cada escolar posteriormente, con la 
finalidad de generalizar a todo el grupo su conocimiento y su posterior manejo. A modo de 
ejemplo, los escolares con altas capacidades crean Kahoot! para repasar contenidos los días 
antes de los exámenes, mostrando a sus compañeros y compañeras de clase como es su 
funcionamento y animándoles a su manejo.  

En todo momento, se hace uso de una metodologia activa y participativa donde el escolar es el 
protagonista de su propio aprendizaje. Se parte de los conocimientos previos del alumnado y de 
los estándares de aprendizaje, sobre todo los de tipo avanzado, de las áreas de Lengua 
Castellana y Literatura y Matemáticas. El trabajo en equipo, el diálogo y el consenso son 
aspectos claves también al buscar una metodología comunicativa entre iguales que permita la 
mejora de las relaciones interpersonales entre el alumnado. Se incita la creatividad y la 
autonomía del alumnado dándoles libertad para desarrollar las actividades de la forma que 
crean más conveniente, siempre con la supervisión y posibilidad de correción por parte del 
docente. La transferencia y generalización de aprendizajes entre las diferentes áreas en 
diferentes momentos es un aspecto destacado. Además, se atiende a la funcionalidad de todos 
los conocimientos que se pretenden aprender, logrando así un mayor interés de los escolares 
hacia la enseñanza. La temporalización del programa de enriquecimento son tres sesiones 
semanales en pequeño grupo a lo largo de todo el curso escolar. Los alumnos y alumnas están 
repartidos entre tres agrupamientos, uno de tres escolares y dos de dos estudiantes. 

El seguimiento y la evaluación del programa se realiza de manera inicial, procesual y final. Se 
pretende valorar la efectividad y el grado de adaptación de las actividades programadas, 
analizar el grado de interés y motivación mostrado por el alumnado participante, la implicación 
y grado de concienciación de las familias hacia el programa y su integración en la vida del 
centro educativo y en sus documentos programáticos (García, 2018). 

En todo el funcionamiento del programa se cuenta con la colaboración estrecha de las familias. 
Previamente a la iniciación del programa se ha solicitado la autorización familiar para la 
participación de sus hijos e hijas. Su implicación incluye los siguientes aspectos: conocimiento y 
visto bueno de las características particulares del programa, profundización y concienciación de 
las características distintivas de sus hijos, explicación del papel de la estructura familiar en su 
equilibrio y ajuste personal, orientaciones específicas de trabajo y recursos disponibles. 

La implicación docente es imprescindible. Aunque parte del programa es trabajado fuera del 
aula por la especialista en Pedagogía Terapeútica, también se desarrollan sesiones dentro del 
aula, por lo que la implicación de los tutores es fundamental. La labor del profesorado consiste 
en guiar y orientar al alumnado, también proporcionarles oportunidades para que puedan 
asimilar y poner en práctica los nuevos conocimientos. 
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Discusióny conclusiones 

El alumnado con altas capacidades intelectuales precisa de una atención educativa diferenciada 
a la recibida por sus compañeros y compañeros de aula. La atención a la diversidad de sus 
potencialidades, intereses, necesidades y ritmos de aprendizaje es esencial y una realidad 
evidente en el contexto escolar. Una de las estrategias educativas utilizadas para el logro de 
esta finalidad son los programas de enriquecimiento, cuyo punto de partida será el análisis de 
las características concretas de partida de los alumnos y alumnas más capaces. Se ha 
presentado un ejemplo de programa con vistas a ampliar y enriquecer los conocimientos de 
estos escolares y donde la motivación y el intercambio de experiencias y trabajo entre niños y 
niñas de similares características constituye una premisa fundamental. Los docentes deberemos 
de marcar el camino a seguir para ayudarles a desarrollar sus potencialidades a partir de la 
generalización de oportunidades educativas. 

Con respecto a las TIC, estos recursos ofrecen herramientas y programas que favorecen y 
facilitan los procesos de enseñanza y aprendizaje. Su utilización permite el desarrollo de 
múltiples aptitudes, caso del razonamiento, la creatividad, la lógica, la toma de decisiones, la 
memoria, la percepción, etc. Junto a estos progresos en el campo cognitivo, es imprescindible 
reseñar su papel destacado en el ámbito social, el trabajo en equipo y el consenso en la toma de 
decisiones permite el progreso interpersonal. 
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