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Tienen, y no sin razón, por una de las cualidades de un maestro el inquirir 
con todo cuidado el ingenio de sus discípulos y el saber por dónde le 
llama a cada uno su naturaleza. (Quintiliano) 

 

 

Con estas dos premisas: “Incentivar la autoestima y derrochar afecto”, te 
salvas; sin ellas, te hundes.  (Eduard Punset) 

 

 

Cada vez que enseñes, enseña también a dudar de aquello que enseñes.  
(Ortega y Gasset) 

 

 

La primera tarea de la educación es agitar la vida, pero dejarla libre para 
que se desarrolle. (María Montessori) 

 

 

Uno recuerda con aprecio a los maestros brillantes, pero con gratitud a 
los que tocaron nuestros sentimientos.  (Carl Jung)   



Trabajo fin de máster en profesorado de secundaria y bachillerato. UPNA Junio 2013	

 

Eva Fernández Bascaran.  Arquitecto.   Especialidad tecnología                                             4 
 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………………………5 

2. ESTADO DEL ARTE.…………………………………………………………….............................6 

3. PUNTOS DÉBILES………………………………………………………………………................12  

4. QUÉ HAN HECHO OTROS………………………………………………………………………...12 

5. OBJETIVO……………………………………………………………...........................................13 

6. MATERIALES Y MÉTODOS……………………………………………………….......................15 

7. DESARROLLO Y RESULTADOS……………………………………………………..................16 

8. PROPUESTAS……………………………………………….………………………………………23 

9. ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES Y APRENDIZAJE COOPERATIVO.….……....30 

10. CONCLUSIONES…………………………………………………………………………………..45 

11. LÍNEAS FUTURAS…………………………………………………………………………………47 

12. AGRADECIMIENTOS……………………………………………………………………………...50 

13. BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………………………….51 

 
  



Trabajo fin de máster en profesorado de secundaria y bachillerato. UPNA Junio 2013	

 

Eva Fernández Bascaran.  Arquitecto.   Especialidad tecnología                                             5 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 Cuando se habla de personas con altas capacidades se suele hacer referencia 
exclusivamente a su alto cociente intelectual. Se dice que aprenden antes que 
los demás, que van adelantados respecto a otros chicos y chicas de su edad, 
que tienen buena memoria, que son muy inteligentes…mi experiencia familiar 
me dice que hay mucho más: las personas con altas capacidades tienen 
muchas más habilidades, otro dones de tipo emocional y afectivo, distintos o, al 
menos, poco comunes en el resto de personas.  

 Mi proyecto fin de máster comenzó a gestarse de manera intuitiva y por una 
alta motivación personal. Al tener que proponer un proyecto de investigación e 
innovación educativa, me planteé el tema del estudio de tantas sensaciones y 
emociones que  había ido observando en personas con altas capacidades y a 
las que no sabía dar nombre ni explicación y que iban mucho más allá de un 
alto grado de desarrollo cognitivo: La facilidad para empatizar con los demás, el 
alto grado de sentido del humor a muy corta edad, la sensibilidad extrema, los 
sentidos siempre tan agudizados y despiertos, la madurez emocional y, sobre 
todo, la capacidad para barruntar, presentir, conectar y adelantarse a las 
reacciones emocionales propias y ajenas. 

 Comencé informándome, leyendo mucho y hablando con centros  de 
referencia nacionales e internacionales, lo cual me ha permitido desarrollar 
mucho el estado del arte y corroboran mis impresiones previas. Una vez 
confirmada mi hipótesis, me planteé de qué manera práctica se podían llevar a 
cabo desde la docencia estrategias para que los alumnos con altas 
capacidades se sirvan de ese enorme potencial afectivo y emocional para 
conseguir aprendizajes significativos, mejorar sus habilidades sociales y ayudar 
a los demás. Basándome en toda la información previa y en las conclusiones 
obtenidas planteé una propuesta concreta sirviéndome de cuadros famosos y  
tuve la oportunidad que llevarla  a la práctica en  dos centros especializados en 
altas capacidades, uno norteamericano y otro europeo, y en  un colegio 
concertado de Pamplona. Con los resultados obtenidos he planteado varias 
propuestas y estrategias de aprendizaje en el aula con alumnado de altas 
capacidades y por último he desarrollado una de ellas, la del aprendizaje 
cooperativo. 

Se han quedado por el camino recursos e informaciones muy interesantes que 
dejo abiertas en mis propuestas de futuras líneas de investigación para quien 
quiera recoger el testigo…  
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10. CONCLUSIONES 
 
 Este trabajo de investigación me ha permitido acercarme con más profundidad 
a facetas poco conocidas de las personas con altas capacidades y a corroborar 
mis hipótesis de partida. Además, los resultados obtenidos me han permitido 
desarrollar estrategias y propuestas en las aulas que considero que son 
prácticas y factibles, que pueden ayudar a que el desarrollo del alumnado con 
altas capacidades sea más completo a todos los niveles y que pueden 
contribuir a que su hipersensibilidad e hiperestesia sean recursos para 
conseguir aprendizajes más significativos, reforzar sus habilidades sociales y 
ayudar a los demás.   
 
 Debemos ofrecer  unos contenidos relevantes para los alumnos y alumnas con 
altas capacidades, que se  presenten como algo personal y cercano que está 
relacionado con el mundo; que ayuden a que los alumnos se comprendan 
mejor a sí mismos y sus vidas; que sean  auténticos, porque les planteen 
matemáticas o historia reales, no simples ejercicios; que puedan usarse 
inmediatamente para algo que tenga significado. 
 
  La metodología en el aula ha de ser “viva”, es decir, activa y participativa, 
proponiendo a estas alumnas y alumnos la posibilidad de servirse de sus 
capacidades, de ser  más críticas y reflexivas, de ser sujetos pasivos a ser 
sujetos activos. En la clase se deben oír muchos “por qués”. Las fuentes de 
información deben ser diversas y variadas, y se puede proponer contrastar 
dicha información a través del debate.  

 El profesorado debe ser capaz de detectar las necesidades de los alumnos y 
de su entorno, de tal forma que su actividad, en el aula, se convierta en un reto 
de investigación-acción, de modo que los contenidos del tema a tratar deben 
ser verificados y, si es necesario, modificados, en relación a nuevas demandas 
que puedan surgir por las características  del alumnado con altas capacidades. 
Dentro de un proyecto de trabajo cooperativo  se debe enseñar a debatir con 
respeto pero sin complejos, animando a las alumnas y alumnos a que 
expresen, con naturalidad, sus opiniones y conocimientos sobre un tema, a que 
emitan críticas fundamentadas y sean igualmente criticados, animando a 
consensuar resultados y siendo moderador y referente ante las dudas. 

  La formación de estos alumnos y alumnas debe consistir en un trabajo de 
construcción sólida y progresiva, basada en la enseñanza significativa y 
afectiva, desarrollando las habilidades sociales, educando a los alumnos en las 
emociones, profundizando en el conocimiento de sus riquezas y singularidades, 
como una escalera en la que no falte ningún escalón.  
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