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1 Resumen 

Palabras clave: Altas Capacidades (AACC); Aprendizaje Cooperativo; Grupos 

Cooperativos; Cooperación. 

Las Altas capacidades son un colectivo incluido dentro de los alumnos con 

necesidades específicas de apoyo educativo. La definición de estos alumnos 

ha variado a lo largo de los años, pero, todas las definiciones coinciden en que 

son personas con un elevado coeficiente intelectual, un compromiso en la tarea 

y una elevada creatividad. Otras características que se atribuye a este tipo de 

alumnos, son el pensamiento divergente y abstracto muy desarrollado o la 

elevada velocidad de aprendizaje, entre otros. La identificación de estos 

alumnos, es un proceso complejo, en el que participa el departamento de 

orientación, el profesorado y el contexto familiar del alumno. El aprendizaje 

cooperativo es una metodología en el que la sinergia y la interdependencia 

positiva entre alumnos y docente, genera un ambiente favorecedor para el 

desarrollo y atención a la diversidad, incluyendo a los AACC. El presente 

trabajo recoge actividades basadas en el aprendizaje cooperativo, con la 

intención de favorecer el desarrollo personal e intelectual de los alumnos de 

altas capacidades, en la materia de biología y geología. 

2 Abstract 

Key words: High Intellectual Abilities (HHIIAA); Cooperative Learning; Cooperative 

groups; Cooperation. 

High intellectual abilities are a group included within the students with specific 

educational support needs. The definition of these students has varied over the 

years, but all definitions agree that they are people with a high IQ, a 

commitment in the task and a high creativity. Other characteristics attributed to 

this type of students are the highly developed divergent and abstract thinking or 

the high learning speed, among others. The identification of these students is a 

complex process in which the orientation department, the teaching staff and the 

student's family context participate. Cooperative learning is a methodology in 
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which synergy and positive interdependence between students and teachers 

generates a favorable environment for development and attention to diversity, 

including HHIIAA. The present work includes activities based on cooperative 

learning, with the intention of favoring the personal and intellectual development 

of students of high intellectual abilities, in the field of biology and geology. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*En el presente trabajo se utiliza el masculino genérico para hablar de colectivos. El 

uso genérico del masculino se basa en su condición de término no marcado en la 

oposición masculino/femenino (Real academia de la lengua española. RAE). 
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3 Justificación 

El presente trabajo tiene como  objetivo remarcar la metodología de 

aprendizaje cooperativo como principal herramienta para trabajar con alumnos 

de altas capacidades. 

En el transcurso del máster de Formación del profesorado de Educación 

Secundaria, se han tratado temas relacionados con la atención a la diversidad 

y cómo se debe trabajar para dirigir la educación hacia una escuela inclusiva. 

El docente debe de ser el acompañante, de todos y cada uno de los alumnos, 

en el viaje del aprendizaje y la maduración, ayudando a que los adolescentes 

alcancen sus metas y desarrollen todo su potencial. 

Tras realizar las prácticas en el centro, he podido comprobar que las altas 

capacidades son un colectivo desconocido, e incluso olvidado, para el 

profesorado. Los docentes no tienen en cuenta la posibilidad de que un alumno 

sea considerado altas capacidades. Es un tema tan complejo que incluso, al 

hablar con varios Orientadores de centros, han reconocido la dificultad de 

trabajar con persona de elevadas capacidades y la problemática que supone el 

poder ofrecer actividades adecuadas para este tipo de personas. 

Cuando se habla de atención a la diversidad, siempre pensamos en personas 

con dificultades de aprendizaje o con problemas emocionales que impiden que 

alcancen los objetivos que se marcan en el currículum, o no son capaces de 

adquirir las competencias clave que conducen al buen desarrollo del alumnado. 

El dos por ciento de la población mundial se encuentra dentro de las personas 

con altas capacidades y la mayoría lo desconocen (AsociacionAVAST, 2012). 

En muchas ocasiones, reconocen tener habilidades para realizar ciertas 

actividades, pero no son conscientes de que tienen unas capacidades 

superiores a los demás. 

El hecho de que en la población sea común la aparición de personas con altas 

capacidades, me lleva a pensar en el día en el que yo me encuentre frente a 
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una clase llena de alumnos/as y no sea capaz de satisfacer las necesidades de 

los alumnos.  

Por ello, el objetivo global de este trabajo es realizar una investigación acerca 

de cómo son las personas con altas capacidades, cómo se pueden detectar y 

cuál es la estrategia más adecuada para trabajar con este colectivo.  

En lo que respecta a la metodología, he seleccionado el aprendizaje 

cooperativo como forma de trabajo porque no solo beneficia a las personas de 

altas capacidades, sino que fomenta la participación y el trabajo en equipo con 

todo el alumnado. De esta forma, se incluyen alumnos de altas capacidades, 

medias o inferiores, alumnado con otro tipo de dificultades o problemas que 

impiden que se desarrollen de forma correcta.(HEZKUNTZA & SAILA, 2014) 

Por último destacar la evolución de la legislación en lo que a altas capacidades 

se refieres, pero el profundo trabajo que aún queda por hacer ya que, los 

docentes no están preparados para trabajar y satisfacer las necesidades del 

alumnado con altas capacidades.(AsociacionAVAST, 2012) 
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4 Objetivos 

El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar un proyecto, para el curso 

de primero de la E.S.O en la materia de Biología y Geología, para trabajar con 

alumnos de altas capacidades (AACC), basándose fundamentalmente en el 

aprendizaje cooperativo.  

Esta metodología tiene grandes ventajas a la hora de trabajar  con los alumnos 

de AACC, permitiendo el  desarrollo de características propias y trabajar la 

parte más emocional del alumnado. 

El proyecto,  pretende desarrollar actividades que enriquezcan la creatividad 

del alumnado (incluyendo alumnos de mayor y menor capacidad), el respeto y 

compañerismo, el trabajo en equipo, la toma de decisiones y la visón global de 

la materia, relacionando los conocimientos adquiridos con los acontecimientos 

reales. 

 

5 Marco teórico 

5.1 ¿Qué se define como altas capacidades? 

El concepto de altas capacidades o sobredotación ha variado a lo largo de los 

años. El ofrecer una definición completa y exacta es una tarea ardua y 

prácticamente imposible. Para comprender el concepto y diferenciarlo de otros 

semejantes, es necesario repasar las principales teorías surgidas a lo largo de 

los años. 

La primera teoría relacionada con la inteligencia, fue la realizada por Galton en 

1869 (Gil Varela, 2015). Esta teoría sostenía que la inteligencia es una 

característica heredable inmutable, es decir, no varía a lo largo del tiempo y no 

se ve afectada por las experiencias vitales(Torrego, 2012).  Actualmente, esta 

teoría está obsoleta ya que la inteligencia puede ser una cualidad muy variable 
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y por supuesto, las experiencias vividas modifican nuestra forma de pensar y 

con ello la inteligencia, al igual que sucede con el ADN. (Agua & María, 2004) 

En 1925 Termann desarrollo su propia teoría, la cual introduce el concepto de 

superdotado. Esta teoría incluye los test como herramienta básica para 

detectar a personas de altas capacidades. Estas personas se definen por 

obtener una puntuación superior a 130, en la medida del coeficiente intelectual 

(Agua & María, 2004).  

Más adelante en 1951 Pritchard hizo remarcó las limitaciones de los test de 

inteligencia. Puso de manifiesto que el hecho de alcanzar una puntuación 

superior a 130, no podía ser el único requisito para considerar a una persona 

sobredotada. Fue el primero en introducir conceptos como la creatividad y el 

control para organizarse, como factores claves para detectar a una persona de 

altas capacidades(Vázquez Alonso, 2016) 

Una de las definiciones más aceptada fue la propuesta por La United Status 

Office of Education, “Informe Marland” en 1972. En esta definición se incluyen 

diversos factores cómo habilidades intelectuales generales, habilidades de 

liderazgo, pensamiento creatividad, artes visuales y de representación etc., 

como características fundamentales de los alumnos de altas 

capacidades(Torrego, 2012) (Agua & María, 2004). En esta definición, se 

incluye la necesidad de que este tipo de alumnos deben de tener una 

formación específica y una crítica sobre la falta de preparación de los docentes 

(Vázquez Alonso, 2016) 

En 1977 Renzulli desarrolló su teoría del “Modelo de los tres anillos”. Este 

modelo define la sobredotación como la interacción entre tres pilares clave que 

caracterizan a las personas de altas capacidades (Torrego, 2012)(Vázquez 

Alonso, 2016). Estos tres pilares son: la capacidad intelectual superior, la 

implicación en la tarea y la creatividad. 
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Imagen 1. Cuadro de la Teoría de anillos. Tomado de HEZKUNTZA & SAILA, 2014 

La capacidad intelectual superior se define como: el dominio de amplios 

conocimientos, elevada capacidad de aprendizaje, memoria o pensamiento 

abstracto etc. (Agua & María, 2004) 

El compromiso con la tarea se refiere a la motivación que tienen las altas 

capacidades a la hora de realizar el quehacer. Disfrutan de su trabajo y se 

comprometen con su tarea. (Agua & María, 2001) 

El último pilar, que define Renzulli, es el de la creatividad. En este caso, la 

creatividad está relacionada con la capacidad de encontrar soluciones 

novedosas a los problemas propuestos, una visión diferente a la que siempre 

se ha dado. (Torrego, 2012)(Agua & María, 2001) 

Desde el punto de vista de Renzulli, el alumnado con altas capacidades posee 

las tres características en conjunto y son capaces de aplicarlas en todos los 

ámbitos de su vida(Torrego, 2012).  
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Posteriormente, en el año 2000 Renzulli define el  Modelo Triádico de 

enriquecimiento. Este modelo surge como solución a la deficiencia de la 

educación para  trabajar con el alumnado de altas capacidades(Vázquez 

Alonso, 2016). Desde este modelo se proponen tres tipos de enriquecimiento:  

-Tipo I: Impartir temas que el currículo ordinario no incluyen. 

-Tipo II: Desarrollar actividades en grupo que ayuden a impulsar habilidades 

como la investigación, la capacidad afectiva etc. 

-Tipo III: Profundizar en los problemas reales, teniendo así, una visión de 

utilidad  

A partir de este momento, los investigadores en la materia comienzan a realizar 

diferentes modelos, que ayudan a definir las altas capacidades. 

En 1986 Tannenbaum desarrolla un modelo sociocultural, en el cual se incluye 

a la sociedad y el ambiente como factores clave en la definición de altas 

capacidades. Define cinco factores característicos en las personas con altas 

capacidades: La capacidad general, aptitudes y habilidades especiales, 

factores de personalidad (motivación y autoconcepto), factores ambientales 

(todos los contextos en los que puede haber influencia) y el factor suerte.(Agua 

& María, 2001) 

En esta misma línea, Monks en 1992, revisa la teoría de los tres anillos de 

Renzulli e incluye a la familia, amigos y escuela cómo factores de interacción. 

(Martin del Buey. F & Castro Peñeda. P, s. f.) 

En los años ochenta, Sternberg propone la Teoría Pentagonal Implícita en la 

que incluye cinco criterios para definir a una persona superdotada.(Torrego, 

2012) 

-Criterio de excelencia: conocimiento superior en algún campo a dimensión 

-Criterio de rareza: ejecución superior a la hora de realizar un trabajo, 

destacando sobre sus iguales. 
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-Criterio de productividad: capacidad superior en el trabajo de algún campo 

específico. 

- Criterio de demostrabilidad: para considerar a una persona de altas 

capacidades, es necesario poder demostrarlo con pruebas válidas y fiables. 

- Criterio de valor: además de manifestar un rendimiento superior, esa 

capacidad debe ser reconocida y valorada por los demás y por la sociedad. 

Todas estas teorías, dan una visión de la problemática y complejidad que 

supone la tarea de definir al alumnado de altas capacidades (Vázquez Alonso, 

2016)(Torrego, 2012) 

En 1983, Gagné introduce la teoría de las inteligencias múltiples y propone una 

diferenciación entre la superdotación y el talento. Define el talento como el 

dominio a un área específica.(Vázquez Alonso, 2016) 

En este modelo, la definición de sobredotación viene relacionada con los cinco 

pilares que plantea Tannebaum, incluyendo, como imprescindibles, factores 

socio-culturales y personales que apenas se estudiaban anteriormente 

(Torrego, 2012). 

El modelo global de la superdotación, está basado en el modelo de Renzulli, 

dando importancia a la interacción de los tres factores fundamentales, pero 

agrega los aspectos probables (aquellos que la persona puede desarrollar a lo 

largo de su vida) y los aspectos posibles (los cuales dependerán de las 

oportunidades de enseñanza o a la suerte), como factores que afectan a los 

tres pilares que forman la primera teoría(Torrego, 2012) 

Los test de inteligencia pierden valor a la hora de diagnosticar al alumnado de 

altas capacidades, es una característica necesaria pero no es la más 

importante. El resto de factores como la motivación, la creatividad, el auto-

concepto o los contextos, toman mayor relevancia a la hora de diagnoticar a 

una persona como altas capacidades. 
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Más adelante, Prieto y Castejón desarrollan un modelo de explicación de  la 

sobredotación, de un modo abierto y flexible. Los autores consideran cuatro 

componentes esenciales, los cuales son independientes. Estos componentes 

son: la habilidad intelectual general, la capacidad de manejo del conocimiento, 

la personalidad y el ambiente.(Torrego, 2012). Estos autores concluyen con la 

siguiente definición “la superdotación parece definirse más por la combinación de 

características, de acuerdo con una consideración multidimensional, que por un único 

rasgo, como hacen las teorías unidimensionales” (Castejón y otros, 1997. Citado en 

Agua & María, 2004). 

Por último, destacar al autor Javier Tourón, el cual reflexiona sobre el uso de 

las teorías tradicionales sobre el concepto de altas capacidades, destacando 

que la sobredotación no es algo inmutable que se vea reflejado con un simple 

instrumento de medición como es un test, haciendo hincapié, en que las 

capacidades evolucionan y se ven influidas por los contextos. En su trabajo 

resalta el deber social de potenciar al alumnado con altas capacidades, porque 

“el talento no se cultiva, se pierde”.(Vázquez Alonso, 2016) 

Otros conceptos en relación a las altas capacidades.  

 Talento: Una persona talentosa es aquella que muestra aptitudes o gran 

capacidad en un área determinada. La especificidad es la principal 

diferencia entre la definición de talento, las altas capacidades 

desarrollan aptitudes para cualquier materia que se les presente.(Agua & 

María, 2004)(Tarrida & de Batlle Estapé, s. f.) 

 

 Excepcionalidad: persona que se desvían de la media en cualquier tipo 

de característica, tanto física como psíquica. Este término no tiene por 

qué estar ligado a las capacidades intelectuales de la persona. Ciertos 

autores consideran que este colectivo, consiguen logros superiores en 

una materia concreta.(Martin del Buey. F & Castro Peñeda. P, s. f.)(Agua 

& María, 2004) 
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 Genio: Este tipo de personas están incluidas dentro de grupo de altas 

capacidades o sobredotados. El termino genio ha variado durante los 

años, siendo aquella persona con un cociente intelectual superior a 180, 

actualmente, se considera genio a las personas con altas capacidades 

que aporta grandes obras a la sociedad.(Martin del Buey. F & Castro 

Peñeda. P, s. f.) 

 

 Precocidad intelectual: se trata de un proceso evolutivo, que hace 

referencia a la velocidad en el desarrollo intelectual. Se puede deber a 

un estímulo intelectual superior. En ocasiones se confunde con las altas 

capacidades.(Agua & María, 2004) 

 

 Prodigio: Se definen como niños que realizan logros muy superiores a su 

edad pero en una materia concreta.(Martin del Buey. F & Castro 

Peñeda. P, s. f.) 

 

5.2 Características del alumnado con altas capacidades 

Las personas con altas capacidades son un grupo muy heterogéneo, por lo que 

no es posible definir una serie de características propias de esta población. Al 

igual que sucede con todos los seres humanos, cada persona tiene unas 

cualidades y peculiaridades propias. En este apartado se intentará recabar 

cualidades que comparte el alumnado con altas capacidades.(Gil Varela, 2015; 

Torrego, 2012) 

Las teorías, que definen el concepto de altas capacidades,  incluyen algunas 

de las características de este conjunto del alumnado. Entre ellas destacan: la 

implicación en la tarea, el sentido de la responsabilidad, elevada inteligencia o 

la creatividad, los tres pilares de la teoría de Renzulli. Además de estas 

características, se les atribuyen otras como la rapidez en el aprendizaje. 
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En primer lugar, poseen un comportamiento creativo en la generación de ideas, 

objetos y soluciones. Por ello, desarrollan un interés, apasionado en algún área 

de investigación. 

La capacidad de ser creativo no se encuentra relacionada con la inteligencia. 

No todas las personas con un coeficiente intelectual elevado tienen porque ser 

creativas, pero muchos autores defienden la creatividad como una variable 

diferenciadora entre personas con altas capacidades y personas brillantes. 

Esta característica se debe plasmar en el contexto escolar, brindando la 

oportunidad de que ideas o soluciones creativas, utilizando la fantasía o el 

sentido del humor, puedan surgir en el aula.(Ferreres, 2014;) 

La habilidad para pensar holísticamente, es una de las características 

relevantes de las personas con altas capacidades. Esta forma de pensamiento 

hace que los alumnos suelan tener problemas a la hora de mantener la 

atención en las clases. El ritmo de las clases es demasiado lento para su 

percepción.(Peña del Agua & Sordiaz Gutiérrez, 2002; Torrego, 2012) 

Son personas muy observadoras y curiosas, llegando a formular cuestiones 

que pasan inadvertidas para el resto. Existe un impulso natural a explorar 

ideas, a entender y estudiar lo nuevo y desconocido (Gil Varela, 2015). Esta 

cualidad hace que los alumnos de altas capacidades, sean grandes seguidores 

de proyectos novedosos y tengan gran curiosidad por la investigación. Además, 

son personas con un elevado potencial de aprendizaje, con una elevada 

disposición por aprender (Agua & María, 2001). 

El alumnado de altas capacidades tiene muy desarrollada la capacidad de 

concentración y de atención, y más en concreto, cuando el tema es de su 

interés. Es una característica que se detecta muy temprano. Tienden a ser 

perfeccionistas, intensamente autocríticos y aspiran a niveles elevados de 

rendimiento (Torrego, 2012) 

El pensamiento de estos alumnos es muy independiente, no se conforman con 

lo establecido y critican lo convencional. Esta independencia en el pensamiento 
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conlleva la resolución de problemas de forma ingeniosa y a gran velocidad. Las 

personas con altas capacidades, tienen destrezas superiores a la media para 

solucionar problemas complejos utilizando conocimientos previos (Ferreres, 

2014).  Desarrollan altos niveles de comprensión y de generalización, por lo 

que son capaces de relacionar los contenidos con los hechos observados 

(Torrego, 2012). Esta característica puede generar problemas a la hora de 

convivir en el aula. Las soluciones novedosas que surgen, pueden 

desconcertar tanto al resto del alumnado como al profesor (Gil Varela, 2015).  

Por ello, las personas con altas capacidades son capaces de formular 

principios e incluir nuevos conocimientos o soluciones innovadoras. Mientras 

reciben nueva información, la comparan con la adquirida realizando un proceso 

de reconocimiento, identificación y anticipación, permitiendo tener un 

pensamiento crítico o novedoso. La buena memoria que poseen hace que sean 

capaces de tener una amplia base de datos previos.(Agua & María, 2001; 

Torrego, 2012) 

Por otro lado, tienen un dominio superior en el uso del lenguaje, utilizando 

estructuras lingüísticas complejas y variedad de vocabulario. Su elevada 

capacidad para manejar símbolos e ideas abstractas, incluyendo la percepción 

y manejo de las relaciones entre ideas, sucesos y/o personas, se encuentra 

estrechamente relacionada con la capacidad de comprender ideas complejas y 

abstractas. (Gil Varela, 2015) 

Son capaces de autorregularse y tener un gran sentido de la responsabilidad, 

además, tienen la capacidad de modificar su comportamiento según las 

demandas contextuales. Esta característica está estrechamente relacionada 

con el compromiso en la tarea que definía Renzulli. (Torrego, 2012) 

Tienen muy desarrollado la sensibilidad y el respeto por sí mismos, el resto de 

compañeros y las cuestiones globales, pudiendo llegar a ser intolerantes con 

las debilidades humanas. (Martin del Buey. F & Castro Peñeda. P, s. f.) 
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Desarrollan un buen auto-concepto, son conscientes de sus buenas 

capacidades, atribuyen los éxitos a dichas capacidades y justifican los fracasos 

a la mala suerte u otros factores. Entre el 35-50% del alumnado identificado 

como altas capacidades, se encuentra en situación de fracaso escolar (Liaño 

Obregón, 2016). Una de las cuestiones que provocan esta situación, es un bajo 

auto-concepto. Esta es una de las cuestiones que  se deben de trabajar en el 

aula (Vázquez Alonso, 2016).  

Este alumnado se caracteriza por ser un líder natural. A pesar de grandes 

creencias, las personas con altas capacidades tienen muy desarrollada la 

inteligencia emocional. Les gusta comunicarse con los demás y desarrollar sus 

dotes de líder. Además, tienen un sentido del humor sofisticado. (Martínez, 

Miguelsanz, Sánchez, Diéguez, & González, 2010) 

Por el contrario, hay expertos que sostienen que los alumnos de altas 

capacidades, tiene problemas a la hora de relacionarse con sus iguales 

(Martínez et al., 2010). En estos casos, prefieren mantener conversaciones con 

personas adultas, ya que pueden discutir temas de interés. En ocasiones, la 

sencillez de las bromas de sus compañeros, hacen que sea difícil conectar y 

establecer una relación(Vázquez Alonso, 2016). 

Esta situación puede llegar generar problemas. Muchos alumnos de altas 

capacidades sufren bullying, debido a fracasos emocionales o incluso, 

enfermedades como: depresiones, ansiedad o estrés(AsociacionAVAST, 2012; 

Liaño Obregón, 2016).   

Otra de las problemáticas que pueden desarrollar los alumnos de altas 

capacidades, es la disincronía. Teniendo  un desarrollo diferente entre su parte 

intelectual y entre otras áreas.(Liaño Obregón, 2016) 
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5.3 Identificación de los alumnos con altas capacidades. 

En el proceso de identificación de los alumnos con altas capacidades, 

participan el departamento de orientación, las familias y el profesorado. 

El departamento de Orientación educativa y psicológica (EOEP), es el principal 

órgano para la identificación de los alumnos de altas capacidades, es el 

encargado de realizar la evaluación psicopedagógica (Orden ECD/11/2014 de 

11 de febrero, BOC de 18 de febrero). A continuación, se describe el proceso 

de identificación y diagnóstico baso en el artículo de (Vivas & Fernández, 2014) 

Para iniciar el proceso de identificación y diagnóstico, el departamento de 

Orientación debe recibir una  solicitud de la evaluación psicológica, la cual, 

puede ser solicitada por las familias o el centro escolar. 

Tras la solicitud, el equipo de Orientación comienza por entrevistar a la familia 

e iniciar un seguimiento al alumno en el contexto educativo. 

La entrevista familiar la realiza el psicólogo u orientador del centro escolar. 

Durante la reunión, se deben de hablar aspectos sociales, clínicos y escolares 

del alumno. Para ello, se debe conocer el modelo familiar, las costumbres, 

hábitos etc. En definitiva, conocer el contexto familiar en el que se desarrolla el 

alumno. 

Siempre y cuando, los indicios proporcionados por las entrevistas sean 

suficientes, comenzará la evaluación del alumno. Esta evaluación debe de 

incluir aspectos relacionados con: La capacidad y estilo cognitivo, la 

motivación, intereses e implicación en la tarea, creatividad y pensamiento 

divergente, características del aprendizaje y el desarrollo social y emocional. 

En la tabla I se incluyen los cuestionarios a realizar durante la evaluación. 



Aprendizaje Cooperativo, una forma de trabajo con 
Altas Capacidades 

  

Raquel Solana Gutiérrez.  Octubre 2017  16 

 

Una vez, obtenidos los resultados, el orientador del centro analiza los datos 

recopilados y elabora  el informe psicopedagógico para informar a las familias y 

el equipo educativo. 

El orientador y el tutor informarán a la familia  del resultado del informe, 

incluyendo pautas para el buen desarrollo del alumno. (Sánchez & Moreno, 

1998).  

Por otra parte, el orientador informará al profesorado del resultado de la 

evaluación. Durante la reunión, el orientador indicará medidas educativas para 

trabajar con el alumno. Para llevar a cabo las medidas propuestas por la 

EOEP, la dirección del centro está obligada a proporcionar los recursos 

necesarios para poder llevarlas a cabo. 

Por último, el orientador, el tutor y el equipo directivo se reunirán para coordinar 

el seguimiento del alumno en el proceso de enseñanza y evaluación de las 

medidas adoptadas. 

Tabla 1. Cuestionarios, pruebas y test que se realizan en la evaluación psicopedagógica. Obtenido 

de (Vivas & Fernández, 2014) 
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5.4 La legislación y las altas capacidades 

La legislación educativa española, ha sufrido cambios continuos en muy pocos 

años. Antes de la Ley Orgánica (LOGSE) de 1990, no se tenía en cuenta a los 

alumnos con altas capacidades. Esta ley fue el primer paso para establecer 

una escuela inclusiva, con la participación de todo tipo de estudiantes, 

incluyendo a los alumnos de mayores capacidades o alumnos de menor 

capacidad, e intentando cubrir las necesidades de todos ellos 

independientemente de sus características. 

 En la LOGSE de 1990 (Ley de Ordenación General del Sistema Educativo) se 

designan a los alumnos más capaces como alumnos con sobredotación 

intelectual, incluidos dentro de los alumnos con necesidades educativas 

especiales (ANEE). Para su inclusión contempla, es necesaria la promoción de 

respuestas educativas a las necesidades, recursos materiales y personales  

para poder desarrollar dichas respuestas. 

En la LOCE de 2002 (Ley Orgánica de Calidad Educativa), resaltó la presencia 

de sobredotados intelectuales y recalcó la necesidad de una identificación y 

evaluación  temprana de dichos alumnos, intentando satisfacer sus 

necesidades. 

La LOE de 2006  (Ley Orgánica de Educación), genera un cambio en la 

nomenclatura, pasando de ser sobredotados intelectuales a Altas capacidades. 

Esta ley determina que las administraciones públicas deben de encargarse en 

generar un plan para una identificación temprana de los alumnos de altas 

capacidades. Además, se puede destacar que el gobierno será el encargado 

de aplicar las normas de flexibilización oportunas. 

Por último, la LOMCE de 2013 (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 

Educativa) recalca la importancia de crear planes de actuación y programas de 

enriquecimiento curricular, siendo estos una novedad sobre el resto de 

legislación. 
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Cantabria cuenta con una Ley propia de Educación, Ley 6/2008, de 26 de 

diciembre, de Educación de Cantabria, en la que incluye un capítulo completo 

para la atención a la diversidad. En él, se definen los conceptos de atención a 

la diversidad así como las medidas y los planes de actuación para los alumnos 

con necesidades educativas especiales. 

 A continuación, se realiza un pequeño repaso a la legislación de la comunidad 

de Cantabria relacionada con las AACC: 

La evaluación psicopedagógica y del dictamen de escolarización, así como las 

modalidades de escolarización para el alumnado con necesidades educativas 

especiales, se encuentran definidos en el  Decreto 98/2005, de 18 agosto.  

La Orden ECD/11/2014 de 11 de febrero, regula la evaluación psicopedagógica 

en la comunidad de Cantabria. Esta Orden regula el proceso para la 

elaboración de la evaluación psicopedagógica, el contenido de los informes 

psicopedagógicos y dictámenes de escolarización que se deriven de ella y las 

técnicas e instrumentos para llevarla a cabo.  

Por otra parte, la orden ECD/11/2014, define al alumnado con necesidades 

educativas específicas, donde se incluyen a los alumnos de altas capacidades. 

En otro de los apartados, se define a las altas capacidades como “Aquél que 

presenta precocidad, talento específico o sobredotación intelectual”. 

Según la Resolución de 24 de febrero de 2014, que concreta las necesidades 

específicas de apoyo educativo y los modelos de informe de evaluación 

psicopedagógica establecidos en la Orden ECD/11/2014, y la Ley Orgánica 

para la Mejora de la Calidad Educativa, corresponde a las Administraciones 

educativas adoptar las medidas de identificación del alumnado con AACC y 

llevar a cabo una valoración de las necesidades. Asimismo, es tarea de  las 

administraciones educativas  adoptar planes de actuación, así como programas 

de enriquecimiento curricular adecuados a dichas necesidades, que permitan al 

alumnado desarrollar al máximo sus capacidades. Para ello, la administración 

deberá de consultar al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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5.5 Medidas y planes a adoptar con el alumnado de AACC. 

 

En lo que respecta a Altas Capacidades, se pueden diferenciar dos tipos de 

medidas a adoptar: Las medidas ordinarias y las medidas extraordinarias. 

Ambas medidas tienen como objetivo,  atender las necesidades de los alumnos 

de altas capacidades. 

Medidas Ordinarias 

Las medidas ordinarias son ajustes que se realizan en el aula, sin un valor 

significativo (la ampliación de conocimientos, cambios metodológicos etc.), es 

decir, no se realiza una cambio curricular, o si se realiza, no es 

significativo.(Gobierno Vasco, 2013) 

Estas medidas tienen como objetivo promover el desarrollo de las altas 

capacidades, sin que esto signifique un cambio brusco en la dinámica de las 

clases.(«Altas Capacidades en Cantabria», 2016) 

Algunos ejemplos de medidas ordinarias son (HEZKUNTZA & SAILA, 2014): 

 Incorporación de diferentes metodologías y estrategias de enseñanza-

aprendizaje. 

 Adecuar las actividades a nivel de la capacidad del alumno, respetando 

el ritmo de aprendizaje del alumnado 

 Seleccionar  diferentes materiales y recursos para no perder la 

motivación del alumno. 

 Adaptar los procedimientos e instrumento de evaluación, sin modificar 

los criterios de evaluación establecidos en el currículo. 

 

Estas medidas permiten realizar ajustes para el aula al completo, utilizando 

métodos que incluyan el desarrollo de la creatividad y el aumento de la 

motivación en el alumnado de AACC, sin incluir contenidos nuevos. (Gobierno 

Vasco, 2013). 
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Los programas de enriquecimiento curricular y programas que fomenten el 

pensamiento independiente, se podrán incluir tanto en las horas lectivas, como 

en actividades extraescolares. Para ello, es imprescindible la participación de 

los contextos familiares como fuente de enriquecimiento y desarrollo moral y 

socio-afectivo.(«Altas Capacidades en Cantabria», 2016; Gobierno Vasco, 

2013) 

Medidas extraordinarias 

Las medidas extraordinarias se aplican cuando no se obtiene la respuesta 

esperada, al aplicar las medidas ordinarias. Son medidas individualizadas, 

específicas para cada alumno, intentado  satisfacer las necesidades de cada 

alumno.(Uslé Fernández, 2015) 

Dentro de estas medidas se incluyen las adaptaciones curriculares 

significativas. En este caso se deben modificar los contenidos, metodologías, 

criterios de evaluación y los objetivos marcados en el currículo. Para ello, es 

necesaria la ayuda del orientador, del tutor y de la coordinación del equipo 

educativo. Todas las medidas que se implanten en el aula deben de estar 

coordinados con el departamento de orientación  y contando con el contexto 

familiar del alumno.(«Altas Capacidades en Cantabria», 2016; Liaño Obregón, 

2016) 

Otra de las medidas extraordinarias que pueden incluirse, es cursar materias 

de ciclos superiores como si fueran optativas (Gobierno Vasco, 2013). Esta 

medida se adoptara siempre y cuando el centro disponga de los medios 

adecuados. Los alumnos de AACC pueden obtener conocimiento superiores, 

sin perder el contacto con sus iguales, evitando el aislamiento social que 

pudiera surgir.(HEZKUNTZA & SAILA, 2014) 

Por último, destacar la posibilidad de flexibilizar el periodo de escolarización a 

través de la anticipación del comienzo de la escolaridad obligatoria o la 

reducción de la duración de un nivel educativo(Gobierno Vasco, 2013). Para 
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adoptar esta medida, el equipo de orientación debe de especificar en el informe 

psicopedagógico, la aceleración del alumno. 

Según la legislación, los centros escolares deben de estar preparados para 

incluir a un alumno de altas capacidades en el curso correspondiente («Altas 

Capacidades en Cantabria», 2016). 

Según expertos, la aceleración no siempre es lo más adecuado. Es una forma 

de hacer destacar las elevadas capacidades del alumno, pudiendo ser objeto 

de burla. Además, destacan que la aceleración es una medida con caducidad, 

es decir, cuando pasa el año de aceleración el alumno de altas capacidades se 

adapta y necesitaría una nueva aceleración.(AsociacionAVAST, 2012) 

 

5.6 El aprendizaje cooperativo 

En primer lugar, cabe destacar que la escuela es uno de los contextos 

fundamentales de los adolescentes, es una de las fuentes donde se relacionan 

con sus iguales. Por ello, se debe de tener en cuenta cómo afecta esa 

sociabilización a la hora de desarrollar conocimientos. Para fomentar un buen 

desarrollo en el adolescente, es preciso conocer cómo aprenden los 

adolescente y cuales son las mejores herramientas que podemos utilizar.  

Para adquirir unos buenos conocimientos, las personas, necesitamos de la 

interacción con otras personas. El conocimiento viene de la propia experiencia 

y de la relación con los demás, así es cómo el ser humano aprende (Prados 

Gallardo, Reina Flores, & Del Rey, 2014). Dependiendo de cómo sean los 

principales contextos, los alumnos se desarrollan de una forma u otra. 

Vygotsky (1979) desarrolló el concepto de zona de desarrollo próximo (ZDP). 

Este concepto viene a decir que el docente (o cualquier persona con una 

capacidad superior) debe dotar de las herramientas y los conocimientos al 

alumno, para que éste sea capaz de resolver los problemas o dificultades por sí 

solo. Es decir, el aprendizaje y el desarrollo psicológico son porcesos de 
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desarrollo social e interactivos (Prados Gallardo, Reina Flores, & Del Rey, 

2014, pág. 36). Por ello, los contextos en los que vivimos son influencias 

directas en el aprendizaje y  maduración. 

Los seres humanos necesitamos socializar para poder aprender un proceso, 

pero una vez aprendido, lo interiorizamos, lo hacemos nuestro, y somos 

capaces de realizarlo sin ayuda (Prados Gallardo, Reina Flores, & Del Rey, 

2014). Para que el proceso de aprendizaje se lleve a cabo de forma correcta, 

es necesario que haya un proceso de apropiación o interiorización de ese 

nuevo conocimiento. 

Existen diferente modelos de enseñanza-aprendizaje, pero el modelo de 

aprendizaje cooperativo, fomenta la sociabilización de los adolescentes y el 

acompañamiento del profesorado. En el modelo de aprendizaje cooperativo, los 

alumnos deben trabajar juntos para conseguir los objetivos (grupales e 

individuales). El aprendizaje se lleva a cabo  docente-alumno, cuando el 

docente expone el trabajo y media para que puedan llegar a superarlo y un 

aprendizaje alumno-alumno, ya que el alumno más capacitado ayuda al alumno 

con dificultades (Pujolás Maset, 2005). Este modelo facilita el desarrollo 

positivo del adolescente, ya que, durante el proceso de aprendizaje se 

desarrollan competencias como la empatía, la solidaridad, el respeto etc. 

El modelo de trabajo en grupo fomenta la toma de decisiones en el adolescente 

y en el caso de los alumnos con altas capacidades, ayuda a desarrollar sus 

dotes de liderazgo. Dentro del grupo, se deben formar cargos y dotarlo de 

funciones para que el trabajo se lleve a cabo (Pujolás Maset, 2005). De esta 

forma, todos los participantes del grupo colaboran y se deben marcar pautas de 

trabajo, organizando las tareas y relizando revisiones (Pujolás Maset, 2005). La 

principal ventaja que conlleva el grupo cooperativo es que fomenta la 

convivencia, desarrollando habilidades sociales mientras se adquieren 

conocimientos.  
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Es necesario que enseñar a aprender, brindando las estrategias de aprendizaje 

y metacognición más favorables para los alumnos, y acompañando a los 

alumnos en el proceso de aprendizaje (Pérez & Pozo, 2010). Es esencial que el 

alumando aprenda a resolver sus problemas por sí mismo, contando con el 

apoyo del docente, pero no aportando la solución.  

Esta situación lleva al siguente paso, aprender a aprender. Es primordial, 

transmitir la importancia de fijarse metas, ser crítico, cooperar con los demás y 

autoevaluarse y autorregularse (Pozo & Monereo, 2010). El aperndizaje 

cooperativo ayuda a transmitir estas competencias al alumnado. 

Para que todos estos procesos se puedan llevar a cabo, es imprescindibles que 

el docente y el alumno ponga de su parte, se esfuerce por conseguir las metas. 

Para ello, es preciso que haya motivación. La motivación es el motor que 

facilita el aprendizaje y el correcto desarrollo de los adolescentes. Cuando un 

profesor es capaz de motivar, genera un ambiente cómodo para que el 

aprendizaje se lleve a cabo (Gil de la Serna & Escaño, 2010).  

Es importante seguir trabajando en el área del desarrollo del adolescente para 

poder guiarlo y acampoñarlo en el proceso de maduración. Para ello, es vital 

buscar instrumentos para evaluar las compentencias de cada área, para 

conocer en que punto se encuentran el alumnado y como mejorar esa situación 

(Oliva, y otros, 2010). 

La educación socioemocional es la asignatura pendiente de nuestro sistema 

educativo. La escuela debería de contribuir a educar la emociones y fomentar 

el autoestima para formar personas competentes para la sociedad en la que 

vivimos (Pertegal, Oliva, & Hernando, 2010). El aprendizaje cooperativo 

permite que temas transversales, los cuales se suelen tratar en la hora de 

tutoría o en alguna asignatura que da cabida a explicar parte de estos temas, 

se puedan tratar de forma natural, mejorando así la educación sociemocional 

del alumnado. 
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5.7 Ventajas del aprendizaje cooperativo y las altas capacidades 

El aprendizaje cooperativo, es una metodología que inspira a los alumnos a 

trabajar en grupo, formando una cadena de equipo para alcanzar unos 

objetivos, tanto individuales como grupales.  

El hecho de tener que trabajar en equipo, hace que los alumnos desarrollen 

destrezas imprescindibles para desarrollar un trabajo (Pérez & Pozo, 2010). 

Esto conlleva, un proceso de maduración de mayor calidad y brinda la 

oportunidad de auto-gestionarse. 

En lo que respecta a Altas Capacidades, el aprendizaje cooperativa ayuda a 

superar barreras de relación con iguales, así como, barreras emocionales que 

pueden surgir. Al trabajar en equipo y teniendo mayor contacto entre iguales, 

se evitan posibles problemas de comunicación o exclusión dentro de las aulas. 

Brinda la oportunidad de que los adolescentes se conozcan con mayor 

profundidad, evitando el individualismo que se encuentra en muchas 

aulas.(HEZKUNTZA & SAILA, 2014) 

El alumnado de AACC, suele ser un colectivo líder. El aprendizaje cooperativo, 

permite que este alumnado pueda desarrollar las dotes de coordinador, 

trabajando en grupos heterogéneos (Slavin& Johnson, 1999). 

Trabajando en agrupamientos, los alumnos deben de organizar las tareas a 

realizar. Este proceso, el fundamental para los alumnos de altas capacidades, 

además de fomentar las dotes de liderazgo, enriquece la autogestión. 

Permitiendo que los alumnos menos capaces aprendan a organizarse y 

mantener un trabajo constante (Johnson, Johnson, & Holubec, 

2008)(HEZKUNTZA & SAILA, 2014). 

El aprendizaje cooperativo, evita la competencia o el individualismo, abogando 

por la coordinación y ayuda entre compañeros. Esta característica genera que 

los alumnos de altas capacidades sean conscientes de sus virtudes y 

empaticen con los alumnos de menor capacidad (Torrego, 2012). 
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6 Material y método 

En primer lugar, destacar que para conseguir los objetivos fijados en el 

proyecto es necesario el desarrollo de los siguientes elementos (Pujolàs, 2008): 

Agrupamientos heterogéneos, facilitar la interacción social, promover el 

aprendizaje de todos los alumnos, estrategias para que impulsen la 

cooperación entre alumnos, promover la participación en el grupo y establecer 

normas para que el aprendizaje cooperativo se desarrolle correctamente.  

6.1 Grupos heterogéneos 

Para realizar agrupamientos heterogéneos, se pueden utilizar diversos criterios 

(personales, sociales o escolares). Si se entrelazan los tres tipos de criterios, 

refuerzan el aprendizaje cooperativo, pudiendo sacar el mayor partido de cada 

uno de los componentes del grupo(Johnson et al., 2008). 

 A pesar de sus ventajas, es muy difícil realizar  agrupamientos teniendo en 

cuenta todos los factores de los alumnos. Por ello, es importante conocer al 

alumnado y seleccionar un criterio para la organización de los grupos 

heterogéneos. 

Antes de realizar los grupos, es necesario conocer las necesidades de la clase 

al completo, analizando las características y exigencias de cada alumno y en 

concreto, las de los alumnos con altas capacidades(Torrego, 2012). 

Una vez analizadas las características del alumnado, se definen el número de 

grupos que se van a concretar y de cuántos alumnos se formarán. 

El tamaño de los grupos varía según la experiencia del alumnado en el trabajo 

en equipo. Para alumnos principiantes, es habitual, el uso de parejas y en el 

caso de alumnos más experimentados, se trabaja en agrupamientos de mayor 

tamaño (Johnson et al., 2008). 

Para el desarrollo de este proyecto, se realizarán agrupamientos de cuatro 

personas, combinados con el uso de parejas y el grupo al completo. Para la 
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introducción de los nuevos contenidos, se trabajará con el grupo al completo. 

Una vez explicadas las actividades, los alumnos trabajarán en grupos de 

cuatro, teniendo que coordinarse entre dichos agrupamientos. Por último, para 

actividades concretas o muy complejas, los alumnos deberán trabajar en 

parejas o incluso de forma individual, pero siempre contando con la actividad 

que realicen el resto de compañeros. 

Una vez aclarados el número de grupos, se lleva a cabo la clasificación de los 

alumnos. Los agrupamientos se realizarán de forma estratificada, formando 

grupos estables y de forma aleatoria, formando grupos esporádicos. 

Los grupos estables son aquellos que tienen una duración más larga. Los 

alumnos que forman ese grupo trabajarán juntos durante todo el año. De esta 

forma, el grupo está más unido y trabajarán con mayor agilidad. En estos 

agrupamientos trabajarán contenidos que deben estar consolidados (Johnson 

et al., 2008). 

Para formar agrupamientos estables, se clasificarán a los alumnos según el 

criterio seleccionado por el docente. En este caso, las capacidades 

intelectuales serán el principal criterio, de forma que en los cuatro componentes 

se incluya un alumno de altas capacidades o nivele superior, un alumno de 

nivel inferior y dos alumnos de nivel intermedio (Torrego, 2012).  Este sería el 

ideal de grupos, pero en caso de no ser viable, se equilibrarán las capacidades 

de los grupos. Una vez perfilados los grupos, se tendrán en cuenta otros 

criterios como: la etnia, el sexo, el rendimiento etc. para obtener agrupamientos 

equitativos.   

Por otro lado, los grupos esporádicos son aquellos que tienen una duración 

menor. Estos agrupamientos pretender romper con la rutina y la comodidad 

que pueda surgir en lo grupos estables(Torrego, 2012). Además, estos 

agrupamientos se realizarán al azar, habiendo una mayor variación de 

características del alumnado. 
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Para realizar los agrupamientos esporádicos se realizan al azar. Para ello se 

pueden utilizar varias técnicas desarrolladas en la tabla 2. 

 

Una vez establecidos los agrupamientos estables, se comenzarán a realizar las 

actividades de carácter cooperativo. 

En el caso de las altas capacidades, es conveniente el cambio de grupo, es 

decir, intercalar las parejas o grupos al azar, para evitar la monotonía. Además, 

las variaciones permiten organizar grupos de carácter homogéneo, lo cual 

supone una ventaja a la hora de intercambiar opiniones e ideas, siempre y 

cuando, la duración sea corta. 

6.2 Los roles en el grupo 

Para un buen funcionamiento de los grupos, es imprescindible el 

establecimiento de roles dentro de grupo. 

Tabla 2. Técnicas de formación de grupos al azar. Creación propia basada en(Torrego, 2012) 

Grupos seleccionados al azar 

Forma básica 

División del aula entre el nº de alumnos de cada grupo. Enumerar a los 
alumnos con el número resultante y todos lo que coincidan formaran un 
agrupamiento. 

Propuesta de los 
hermanos Jhonsosn 

Método 
Matemático 

Proponer un problema matemático y que los alumnos 
con el mismo resultado formen un grupo. 

Provincias y 
Capitales 

Se divide en dos el nº de alumnos. Se escribe ese nº de 
provincias en diferentes papeles. En otros, se escribe la 
capital de dichas provincias. Los alumnos que coincidan 
en provincia y capital, formaran el agrupamiento. 

Personajes 
Históricos/ 
Personajes 
literarios. 

Se reparten entre los alumnos tarjetas con los nombres 
de personajes (literarios o históricos), aquellos que 
compartan el personaje formaran parte del mismo 
grupo. También se pueden agrupar por el tiempo o 
género al que pertenezcan dichos personajes. 

Regiones 
Geográficas 

Realizar una lista con países o provincia. Los alumnos 
seleccionan  el destino que quieran visitar. Aquellos que 
coincidan en su respuesta formaran un grupo. 
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En primer lugar, las actividades diseñadas conllevan una interdependencia 

positiva, es decir, los grupos dependen unos de otros, ya sea por compartir 

materiales, decisiones o información. Por ello, los agrupamientos deben de 

estar coordinados y definidos en sus funciones. De este modo, todos los 

alumnos podrán alcanzar los objetivos fijados (Slavin& Johnson, 1999). 

Dentro de cada grupo, se deben formarse roles con los que cada participante 

asume una responsabilidad y función dentro del mismo. Los roles pueden 

variar o aumentar dependiendo del tipo de actividad o agrupamiento que se 

realice. 

Los roles son asignados por el propio docente, teniendo en cuenta la 

características de cada alumno. Para evitar el encasillamiento, los roles 

deberán rotar, promoviendo la participación de todos los alumnos en las 

diferentes funciones del grupo(Pujolàs, 2008). 

Existen diferentes tipos de roles, pero en este caso, se utilizarán los siguientes 

papeles (Torrego, 2012): 

- Moderador: es el encargado de dirigir las actividades del grupo, así 

como de controlar el tiempo para cada actividad. 

- Portavoz: su función consta de comunicar las decisiones del grupo al 

resto de compañeros y al docente. 

- Supervisor: es el encargado de controlar los niveles de ruido, 

garantizando un buen ambiente de trabajo.  

- Coordinador: se ocupa del material y de cumplir el plan de trabajo 

establecido por el moderador. 

- Sintetizador: su función consiste en recapitular los contenidos y 

actividades realizadas por el grupo. 

- Corrector: es el encargado de corregir las actividades realizadas, 

evitando que pueda haber alguna equivocación. 

- Verificador: debe de verificar que los componentes de grupo han 

comprendido los contenidos explicados. 
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- Incentivador: su función consiste en procurar que todos los integrantes 

del grupo intervengan y tomen decisiones en las actividades. 

Para las altas capacidades, el hecho de tener que depender de otros 

compañeros para alcanzar las metas, fomenta el compañerismo, respeto y 

empatía  por los demás, favoreciendo la ayuda entre iguales. Al trabajar de 

esta forma, los alumnos de altas capacidades no se encuentran cohibidos para 

mostrar sus elevadas cualidades con el resto de compañeros, evitando así un 

posible encerramiento y falta de relaciones sociales, los cual podría provocar 

un problema emocional grave(Gobierno Vasco, 2013). 

6.3 El papel del docente 

El docente es la figura acompañante del alumnado en el aprendizaje 

cooperativo. En esta metodología, el papel del profesor es el de moderador-

coordinador de los grupos,  pasando por los agrupamientos y revisando 

continuamente las tareas, evitando equivocaciones o malinterpretaciones de 

los contenidos(Torrego, 2012). 

La información debe ser transmitida a través de los portavoces de cada grupo. 

Al finalizar la hora de clase, el docente, solicitará un informe del coordinador y 

el moderador con un resumen de las incidencias y el trabajo realizado en la 

hora de trabajo. Por otro lado, solicitará un informe del sintetizador  y del 

verificador de comprensión para poder ayudar a todos aquellos alumnos que se 

encuentre dificultades para comprender los contenidos y fomentar que los 

alumnos aventajados complementen las explicaciones del docente, para que 

los alumnos con desventaja puedan incorporar os contenidos. 

En el proyecto se pretende que la cooperación sea la base fundamental del 

mismo. Por ello, se ha de cooperar con los docentes de otros departamentos y 

con el tutor de los alumnos.   



Aprendizaje Cooperativo, una forma de trabajo con 
Altas Capacidades 

  

Raquel Solana Gutiérrez.  Octubre 2017  30 

 

 El proyecto incluye actividades cuyo desarrollo puede realizarse, no solo en las 

clases de Biología y Geología, sino en las horas de otras materias o  contar con 

la colaboración de otros docentes. 

Por último, destacar la importancia de trabajar con el tutor, y el departamento 

de Orientación, fijando los objetivos que se pretenden alcanzar con cada 

actividad y por supuesto, evaluar el progreso de los alumnos y el proyecto en 

su totalidad. 

6.4 Estructura del proyecto 

El proyecto se encuentra dividido en actividades en relación a los contenidos 

establecidos en el Decreto 38/2015 de 22 de Mayo para la materia de Biología 

y Geología en el curso 1º de la ESO. 

Las actividades se distribuyen por bloques temáticos, por lo que las actividades 

se pueden desarrollar a lo largo de varias unidades didácticas. De este modo, 

el alumnado globaliza e interrelaciona los contenidos estudiados. 

El Bloque 1 Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología Científica, está 

incluido en las propias actividades a desarrollar. En ellas, los alumnos podrán 

realizar proyectos de investigación, utilizando el método científico y elaborando 

presentaciones y artículos de carácter científico. 

Las actividades incluidas en el proyecto, tienen como objetivo potenciar las 

características de los alumnos de altas capacidades, evitando caer en la 

monotonía del aula.  El enriquecimiento curricular es una pieza secundaria 

dentro del proyecto, no se pretende aumentar los conocimientos de los 

alumnos de altas capacidades, sino, mejorar sus habilidades sociales, meta-

cognitivas, emocionales etc.  Creando retos y formas de trabajo diferentes a los 

tradicionales. 

Dichas actividades comprenden diversas metodologías como la investigación 

activa, la generación de manuscritos científicos, exposiciones orales, utilización 

de medios TIC o la incorporación de manualidades en la materia de biología y 
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geología. Estas actividades permiten adecuar la enseñanza a ritmo de 

aprendizaje de os alumnos, evitando aprendizajes repetitivos y mecánicos. 

Otra de las fuentes de la cooperación, es la interdependencia positiva, por ello,  

los alumnos dependen de otros grupos para redactar sus propios apuntes, 

esforzándose para que todos los compañeros logren el éxito. 

Las actividades propuestas, tienen una duración diferente, pero la estructura 

para su desarrollo es la misma. A continuación se expone la organización para 

el desarrollo de las actividades: 

 

1º 
• Explicación de los contenidos necesarios para llevar acabo la actividad 

2º 
• Explicación de la actividad y formación de los grupos 

3º 
• Asignación de roles y tareas dentro del grupo 

4º 
• Tiempo de trabajo. Desarrollo de la actividad. 

5º 
• Coordinación de los grupos. Comprobar la situción de cada grupo. 

6º 

• Revisión y coordinación. Explicación de nuevos contenidos siempre y cuando 
sea necesario 

7º 
• Desarrrollo de la actividad 

8º 
• Recapitulación y síntesis. 
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7 Proyecto de aprendizaje cooperativo en 1º ESO biología y 

geología. 

Actividades Bloque 2 La Tierra y el universo.  

- El debate del Universo. 

Esta actividad consiste en repartir a cada grupo un artículo con una de las 

teorías del universo. Cada equipo trabajará con un artículo diferente, el cual 

defiende una teoría distinta acerca del origen del universo. 

Cada grupo deberá informarse y realizar una exposición sobre la teoría que 

ha estudiado. De forma que los grupos actuarán como docentes de los 

demás. 

Una vez finalizadas las exposiciones, se realizará un debate como gran 

grupo, opinando sobre cada una de las teorías y desvelando cuál es la 

teoría más aceptada en los últimos tiempos. 

 Para las altas capacidades supone la investigación y superposición de 

ideas. Todas las hipótesis explican un mismo proceso, pero con 

diferencias entre sí lo que supone un reto para aquellas mentes 

inquietas. Aprender a tolerar la ambigüedad de no tener una respuesta 

clara sobre el tema los alumnos con altas capacidades  

 

- El Sistema Solar. 

Este proyecto consiste en la elaboración de una maqueta del sistema solar. 

Para ello, se cooperará con el departamento de Educación plástica y visual. 

Los alumnos deberán crear una maqueta del sistema solar con diferentes 

materiales, de este modo, deberán relacionar las propiedades de los 

planetas con las diferentes texturas de papeles, plásticos o materiales que 

sean necesarios para su recreación. 
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Cada grupo se encargará de realizar un planeta y deberá situarlo en el 

orden correspondiente. Para realizar la tarea, los portavoces del grupo 

deben coordinarse y debatir cuales son los materiales más idóneos para 

cada planeta. Esto conlleva la colaboración dentro del grupo estable como 

del gran grupo. 

Además de la fabricación de la maqueta, los alumnos deberán realizar una 

ficha técnica a presentar al resto de compañeros, para poder crear apuntes 

sobre la distribución y funcionamiento del sistema solar. Con esta actividad, 

se podrán tratar varios contenidos del segundo bloque. 

 En el caso de las altas capacidades, se trabaja fundamentalmente la 

creatividad, pensamiento divergente y desarrollando la parte artística, al 

cooperar con el departamento de Educación plástica y Visual. Los 

alumnos pueden desarrollar autonomía, identificando por sí solos los 

nuevos contenidos, comparando ideas del resto de compañeros y 

buscando soluciones a los posibles problemas. 

 

- Los componentes de la Tierra 

En colaboración con el departamento de Geografía e Historia, el alumnado 

deberá realizar un mapa mundial en el que localizar las masas de la 

biosfera, hidrosfera y geosfera. Esta actividad incluye gran parte de los 

contenidos del bloque dos. 

En el transcurso de esta actividad, los alumnos trabajan en grupos estables 

investigando los minerales más comunes de la geosfera, las grandes masas 

de la hidrosfera y de biosfera en el planeta, incluyéndolos en mapa 

generado. 

En grupos esporádicos, realizarán pequeñas investigaciones acerca de la 

importancia del agua para los seres vivos, así como, la relación entre los 

tipos de suelos y la biodiversidad. Todo ello, deberá ser expuesto al resto 

de grupos y poder realizar apuntes sobre los contenidos trabajados 
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 En el caso de las altas capacidades, la variación en el trabajo y la 

interacción entre materias, promueve la motivación investigadora del 

alumnado. Por otro lado, la actividad impulsa la identificación y relación 

de contenidos. Además, el cambio de compañeros, supone un 

acercamiento entre alumnos de diversas características, enriqueciendo 

las habilidades sociales y emocionales de este tipo de alumnado. 

 

- La importancia de la atmósfera 

En esta actividad, se recrearan varios tipos de atmósferas en recipientes, 

dentro se introducirán pequeños insectos (moscas u hormigas).Una de las 

atmósferas será anóxica, otra de elevado grado de humedad, la tercera se 

encontrará contaminada con dióxido de carbono y la cuarta se encontrará 

en condiciones normales. 

Cada grupo estable deberá realizar una hipótesis acerca de cómo afectará 

las condiciones de la atmósfera a los seres que habitan en ella. Una vez 

obtenidos los resultados los grupos con la atmósfera de las mismas 

características deberán trabajar juntos para elaborar un artículo científico 

con las conclusiones obtenidas. 

 En el caso de las altas capacidades, podrán desarrollar sus habilidades 

de investigación, experimentando en primera persona el desarrollo de un 

proceso de investigación, formulando hipótesis que pueden ser correctas 

o erróneas. Además, el trabajar no solo con el grupos estable, sino con 

un grupo mayor y realizar de nuevo las reparticiones de roles y la 

colaboración, favorece al desarrollo emocional y social de estos 

alumnos. Otra ventaja es que los alumnos son capaces de examinar el 

lado positivo de los fracasos y tener la capacidad de aprender de los 

errores, tanto propios como ajenos. 
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Actividades Bloque 3 La biodiversidad en el planeta Tierra.  

- Orgánulos celulares 

Cada grupo estable deberá realizar una ficha de los orgánulos celulares de las 

células. Para ello, se entregarán libro y artículos para elaborar las fichas 

resumen. Una vez realizadas los portavoces expondrán las características de 

cada orgánulo. 

 Las altas capacidades tienen la posibilidad de aumentar los 

conocimientos del currículo indagando en los libros y artículos que se 

entregan. Se fomenta el carácter investigador de los alumnos. Además, 

desarrolla la capacidad de explicar conceptos, mejorando la relación 

entre iguales y evitando la exclusión. 

 

- Los reinos 

En esta actividad, se realizarán grupos al azar. Se trata de realizar un mural 

con las características de cada reino. Una vez finalizado el mural, se volverán a 

organizar en grupos estables y retomarán la actividad de los orgánulos, 

agrupando cada orgánulo con el reino que posee dicho componte. 

 En el caso de las altas capacidades, la actividad enlaza contenidos 

anteriores con los actuales, por lo que podrán conectar los contenidos 

nuevos, con los ya adquiridos. Además el formato de juego-

rompecabezas, impulsa el  desarrollo de habilidades sociales e 

intelectuales, permitiendo la expresión de temores, tensiones, 

inquietudes, alegrías… 

 

 

- Webquest de invertebrado y vertebrados 

Por parejas al azar, realizar una Webquest sobre animales invertebrados y 

vertebrados. Los ejercicios sobre las lecturas se deben realizar al mismo 
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tiempo. Una vez finalizado cada ejercicio de podrá abrir un pequeño debate 

para la corrección del mismo. 

 En la altas capacidades, las parejas se formarán lo más heterogéneas 

posibles. De esta forma, al tener que mantener un ritmo para la 

corrección, podrá empatizar con un compañero de capacidades 

menores. Esta participación entre iguales, favorece el desarrollo de 

habilidades personales como la comunicación entre iguales, un juicio 

crítico y éticos, la autocrítica etc.  

 

- Identificación de plantas y hongos  

La actividad se realiza en grupos estables. A cada grupo se le entregan tres 

tipos de plantas (musgo, helecho, planta superior) y uno de hongos diferentes 

entre sí. Con la ayuda de guías y aplicaciones online (como Arbolapp), los 

grupos deberán identificar cada planta y hongo. Una vez identificados, todos 

los grupos deberán realizar un mapa conceptual en el que se muestre la 

cercanía evolutiva entre los diferentes grupos de plantas y hongos. 

 Para las altas capacidades, el uso de las TIC en el aprendizaje, 

promueve la investigación de estos alumnos. Tener a su alcance nuevas 

fuentes de información, permite saciar su curiosidad y aumentar  la 

autonomías a la hora de adquirir nuevos conocimientos. La división de 

las tareas, evita la obsesión por el perfeccionamiento que sienten 

muchos alumnos de altas capacidades. 

 

Actividades Bloque 4 El relieve terrestre y su evolución. 

- El poder del agua 

Para poder demostrar el poder erosivo del agua, se entregará un tipo de roca a 

cada grupo estratificado. Encima de cada roca se colocará un gotero, el cual 

dejará caer gotas sobre la roca.  
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Al igual que en el experimento de la atmósfera, los alumnos deberán redactar 

una hipótesis de lo que sucederá con la roca. 

Una vez obtenidos los resultados, los alumnos de grupo deberán realizar una 

investigación de dónde se encuentra ese tipo de roca y que formaciones 

geológicas están relacionadas con ellas. Para ello, realizarán una presentación 

oral con materiales TIC, para que el resto de grupos pueda realizar apuntes de 

cada tipo de roca. 

 Esta actividad proporciona la posibilidad de conocerse así mismo, 

descubriendo posibles puntos débiles y trabajar el miedo a fracaso y la 

resistencia a la frustración. Los posibles fracasos en la investigación, 

permiten e desarrollo del alumnado aprendiendo de los errores y 

analizando el lado positivo. La presentación oral, aumenta el carácter 

social, evitando el aislamiento social. 

 

- Video rocas 

En este caso los alumnos, en parejas, intentarán responder a un cuestionario 

sobre la formación de las rocas, con los conocimientos previos adquiridos. Tras 

realizar el cuestionario, visualizarán un video del IGME (Instituto Geológico y 

Minero de España), sobre la formación de las rocas, disponibles 

en:<<https://www.youtube.com/watch?v=X1rmzLe-M4k>>.  

Una vez que en el video  aparezca la respuesta de cada pregunta, se realizará 

una parada y se debatirá las respuestas-hipótesis que habían escrito cada 

pareja. En este caso ambos componentes deberán ser portavoces. 

  Esta actividad permite al alumnado de altas capacidades pensar en una 

idea concreta, introduciendo sus conocimientos previos, y ayudando a 

los compañeros menos capaces. La autogestión es otra de las 

cualidades que se labra a lo largo de la actividad, permitiéndoles trabajar 

con su propio ritmo y autocorregirse. 
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- La presencia del hombre en la Tierra. 

Tras la explicación del impacto del hombre en el cambio medio ambiental, los 

alumnos deberán analizar los efectos que han causado los seres humanos 

sobre los ecosistemas Cántabros.  

Utilizar la información obtenida para escribir posibles soluciones para reducir el 

impacto de los seres humanos, en los ecosistemas de la zona. 

 Potencia la indagación en los temas actuales, relacionando los 

contenidos teóricos con los acontecimientos reales., concretamente, en 

la propia comunidad autónoma. Además, el desarrollo de posibles 

soluciones y las opiniones del resto de compañeros ayuda a desarrollo 

cognitivo del alumnado. 
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8 Conclusiones 

El Proyecto de aprendizaje cooperativo para el curso de primero de biología y 

geología, es un trabajo teórico que no se ha llevado a la práctica, por lo que no 

se puede valorar las ventajas e inconvenientes in situ. 

Existen varios proyectos y trabajos, de aprendizaje cooperativo y aprendizaje 

basado en proyectos, realizados en varios centros españoles (Barba, Scott, & 

Egido, 2012; García-Almiñana & Amante García, 2006). Dichos trabajos, se 

exponen ventajas del aprendizaje cooperativo, destacando la variedad de 

materias en las que se puede utilizar esta metodología. También resaltan los 

beneficios del contacto entre iguales, mejorando la calidad de aprendizaje de 

todos los integrantes del grupo. Además, se trabajan otras cualidades como la 

ayuda, la autogestión y autoevaluación, el respeto, la empatía y la 

participación. 

En contra posición, existen desventajas a la hora de llevar a cabo esta 

metodología. La presencia del docente coordinando y controlando, debe ser 

constante, ya que, pueden surgir problemas en la convivencia o en el trabajo 

individual, afectando al grupo completo(Barba et al., 2012). La formación de 

grupos estratificados puede llevar a la especulación entre los alumnos, sobre 

sus capacidades intelectuales. Esta desventaja, se puede paliar con los grupos 

al azar, evitando posibles especulaciones. (García-Almiñana & Amante García, 

2006) 

Por otro lado, los alumnos de altas capacidades tienen la posibilidad de realizar  

tareas que incluyen la creatividad y el pensamiento independiente, dando lugar 

a un mayor desarrollo meta-cognitivo (Lobo, 2004). Además, este tipo de 

proyectos suponen un método de motivación, evitando la pérdida de 

concentración e ilusión de los alumnos de altas capacidades («Estrategias para 

motivar al alumnado – Altas Capacidades Intelectuales Euskadi», s. f.) 

Otro de los inconvenientes que pueden surgir, es la falta de cooperación entre 

el profesorado. En muchos centros de secundaria, se encuentra engarzada una 
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cultura balcanizada (Botía, 1993). Cada departamento se ve inmerso en su 

propio trabajo o incluso hay competencia entre los docentes del mismo 

departamento(Maroto, 2008), dejando la colaboración, resumida a sesiones de 

evaluación o pequeñas coordinaciones de actividades extraescolares. 

Esta situación, impide el desarrollo del proyecto, dificultando el progreso del 

pensamiento independiente y la correlación de conceptos, así como, la 

asociación de los contenidos con las actividades reales de la vida. 

Por último, poner en relevancia la necesidad de mejorar la detección de los 

alumnos de altas capacidades. En otros países, los alumnos de estas 

características están muy bien considerados, y se realizan pruebas de 

detección en  los cambios de ciclos(AsociacionAVAST, 2012; HEZKUNTZA & 

SAILA, 2014; Lobo, 2004). De esta forma, se pueden detectar a los AACC con 

mayor eficacia y de manera temprana, proponiendo las medidas más 

adecuadas para su desarrollo. Este modelo de detección, debería de 

implantarse en el sistema educativo, dando así, las oportunidades que se 

merecen los AACC. 
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