“Enseñar es aprender dos veces”

IES LUIS CHAMIZO
Javiar Molina y Francisco Salas

Las Altas Capacidades van mucho más allá de
tener un Cociente Intelectual (CI) elevado, sino
una emotividad, motivación, personalidad,
creatividad y temperamento que se desarrollan
de forma completamente diferente a los del resto
de niños de su edad.
Linda Kreger Silverman, psicóloga especializada en
Altas Capacidades, asegura que “cuando se sabe
qué buscar, el alto potencial de un niño
aparece en los lugares más inesperados y se
expresa de las formas más inusuales: un
grafiti lastimero, una razón muy inteligente para no
hacer los deberes, un chiste ingenioso, una
pregunta fascinante, un juego de palabras, la
concienzuda dedicación a una actividad, hacer las
cosas de forma inusual, pintarlas del revés, una
pasión que perdura, el valor de defender a los
indefensos, la capacidad de mantener la calma en
los momentos de caos.

¿CUÁL ES EL PERFIL DE
ALUMNO DE NUESTRAS AULAS?
ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES
¿10%?
ALUMNOS CON ALTAS MOTIVACIONES
¿10%?
ALUMNOS DESMOTIVADOS
INDEPENDIENTEMENTE DE SUS RESULTADOS ACADÉMICOS

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN
CON ALUMNOS DE
ALTAS CAPACIDADES / MOTIVACIONES

Con estos alumnos el trabajo, siempre
fue fácil:
• Trabajaban con una metodología
basada en proyectos. Si bien había un
importante componente teórico, éste
terminaba plasmado en algo tangible.
• Se quedaban a comer en el instituto, lo
que les hacía cohesionarse como
grupo. Incluso sus compañeros les
veían con “cierta envidia”. Se tenían
que quedar pero iba a hacer “algo
divertido”.
• En los programas donde, al finalizar las
actividades se exhibían los trabajos,
suponia un fuerte estímulo; iban a ser
los protagonistas.

pero ¿y el resto de los

ENSEÑANZA APRENDIZAJE
ENTRE IGUALES
Alumnos participantes de
estos
programas
se
responsabilizaban de la
preparación de alumnos
que, a su vez, iban a
desarrollar una actividad
formativa con alumnos de
centros de primaria.

