
Aa.Cc La  
Rebelión  
del Talento 

«El físico Stephen Hawking no aprendió a leer hasta los ocho años; Evariste 
Galois, padre del álgebra moderna, no pasó dos veces la prueba de acceso a 
la Escuela Politécnica de París; de John Gurdon, reciente premio Nobel de 
Medicina, la elitista escuela Eton escribió “no tiene posibilidad de estudiar 
una especialidad. Sería una pérdida de tiempo para él y para los que deberían 
enseñarle”; Thomas Edison, inventor de la bombilla eléctrica que obtuvo más 
de 1.000 patentes, estudió en casa con su madre porque fue expulsado del 
colegio... La lista es interminable: pintores (Dalí, Picasso, Cezanne, Leonardo), 
escritores (Dumas, Balzac), músicos (Verdi, Debussy) o mandatarios 
(Napoleón, Churchill). Y no faltan genios contemporáneos —demostrando que 
al menos en las últimas décadas el sistema ha fallado— como Larry Ellison, 
Bill Gates y Steve Jobs.» 

- Orden 1493/2015 
- Atención alumnado Aa.Cc 

www.aacclarebeliondeltalento.com 
aacclarebeliondeltalento@gmail.com 
@aaccrebelion3 
#Nopisoteeslasaacc 

http://www.aacclarebeliondeltalento.com


1) MODIFICAR ORDEN 1493/2015 
 
2) DAR A ENTENDER QUE SON LAS ALTAS CAPACIDADES, 

PORQUÉ NECESITAN ATENCIÓN EDUCATIVA ESPECÍFICA 
Y CÓMO DEBE SER ÉSTA. 

 

www.aacclarebeliondeltalento.com 
@aacclarebelion3  #NoPisoteeslasAaCc 
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Porqué modificar la Orden 1493/2015 
de la CAM  

Desde distintos colectivos y profesionales se ha exigido 
la completa derogación de la Orden 1493/2015, de 22 
de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte, por la que se regula la evaluación y la 
promoción de los alumnos con necesidad específica de 
apoyo educativo, que cursen segundo ciclo de 
Educación Infantil, Educación Primaria y Enseñanza 
Básica Obligatoria, así como la flexibilización de la 
duración de las enseñanzas de los alumnos con altas 
capacidades intelectuales en la Comunidad de Madrid. 
Veamos porqué. 
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El equipo docente no es competente para evaluar 

•  El art. 2.2: “La evaluación será realizada por el equipo docente, integrado 
por todos los maestros que atienden a cada alumno, coordinados por el 
maestro tutor del grupo al que pertenece” 
 
• El art. 3.1:“La  identificación inicial de las necesidades específicas de apoyo 
educativo del alumno será realizada por el maestro tutor y por el equipo 
docente del mismo”. 
 
 
- UNA EVALUACIÓN CORRECTA Y PROFESIONAL ES FUNDAMENTAL PARA 

REALIZAR UNA CORRECTA INTERVENCIÓN. Para ello es indispensable estar 
formado, al menos psicología, psicopedagogía y/o pedagogía, y 
posteriormente, complementarse con formaciones específicas que 
desarrollen la destreza y pericia para realizar este tipo de evaluaciones. 

 
- SE FAVORECE EL INTRUSISMO PROFESIONAL CON LA CONSECUENTE 

MALA PRÁXIS. Para permitir este articulado, antes la CAM debería 
garantizar que el 100% de su profesorado tiene el conocimiento técnico y 
la capacidad de usar las herramientas adecuadas para desempeñar 
correctamente esta labor. Las evaluaciones no son algo sencillo de realizar 
y, sin el adecuado RIGOR en la interpretación y percepción de las pruebas, 
éstas carecerán de valor a todos los efectos, incluido el jurídico. 
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Las altas capacidades son parte de la esencia de una 
persona, y no varían a lo largo de su desarrollo. 

 
 Artículo 4.1. “(…) Dicha evaluación psicopedagógica será revisada al final de 
cada etapa y, a petición del centro, al finalizar el tercer curso de Educación 
Primaria. Las conclusiones derivadas de la información obtenida se 
recogerán en un informe psicopedagógico cuyo modelo se establece en el 
Anexo I.” 
 

 
- No existe ninguna evidencia científica que justifique esta medida, que 

parece dudar de la permanencia de la cualidad de alta capacidad en los 
alumnos. En este sentido, incluso parece que no quedan claros los 
conceptos de precocidad y altas capacidades para el legislador de la 
Comunidad de Madrid. (ver documentación adjunta sobre capacidad y 
desarrollo). 

 
- ¿Dónde están las familias? La Constitución y la LOMCE reconoce a los 

padres el derecho a elegir la educación de sus hijos. En consecuencia las 
medidas de intervención deben ser consensuadas con ellos. De la lectura 
de la Orden se observa que los padres no participan en todo el proceso, 
cuando son los principales identificadores y quienes deberán tener la 
última palabra en decidir si se evalúa a sus hijos en cada cambio de ciclo. 
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La evaluación debe realizarse por un profesional 
cualificado 

•  El Artículo 4.2. «El responsable de la realización de la evaluación 
psicopedagógica será, en todo caso, un profesor de la especialidad orientación 
educativa del equipo de orientación educativa y psicopedagógica, el 
orientador del centro de educación especial o quien asuma las funciones de 
orientación educativa».  
 
 
- El redactado de este artículo atenta contra los especialistas y profesionales 

capacitados y formados para realizar evaluaciones psicométricas. Peor aún, 
constituye un ATENTADO CONTRA LOS PROPIOS NIÑOS, por permitir, que 
personas sin formación específica tomen decisiones sobre su futuro en temas 
que, en muchos casos, afecta también a su salud. 
 

- Como señala COPOE, “este artículo tiene su origen en el grave error de la 
normativa estatal que actualmente habilita para acceder a la especialidad de 
Orientación Educativa sin estar en posesión de titulaciones específicas del 
ámbito, las que entendemos que son únicamente: Pedagogía, Psicología y 
Psicopedagogía. En este sentido, cualquier licenciado de la carrera 
universitaria que puede ejercer de orientador educativo y, por consiguiente, 
puede llevar a cabo diagnósticos psicopedagógicos, con las temidas 
consecuencias que puede tener a nuestros niños” 
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- Con reste nuevo redactado, se deja como única medida asequible para la 
mayoría de los niños de altas capacidades lo que vienen en llamar “adaptación 
curricular no significativa” que en la práctica se basa en poner ejercicios 
adicionales al alumno, una vez haya acabado los trabajos ordinarios que le 
corresponden en su curso. Es decir, se entiende que las necesidades de los niños 
de altas capacidades pasan por un “más trabajo” en lugar de “trabajo diferente”, 
agotando a nuestros hijos con más y más repeticiones, más y más de lo que ya 
saben. 

 

- Las Altas Capacidades implican un estilo de aprendizaje en más profundidad, un 
estilo indagador, investigador, participativo y creador. Requieren AMPLIAR 
CURRICULUM, trabajar de forma divergente e lateral, NO MÁS DEBERES. La 
ampliación curricular en definitiva esta MAL DEFINIDA y es perjudicial para este 
alumnado. 

 

•  El artículo 5: “1. Las adaptaciones curriculares significativas se consideran 
una medida de carácter excepcional. Se realizarán, previa evaluación 
psicopedagógica, en el segundo ciclo de Educación Infantil, en Educación 
Primaria y en Enseñanza Básica Obligatoria, e irán dirigidas a los alumnos que 
presentan necesidades educativas especiales.” 

 

Evidencia poca voluntad de ayudar a los niños 
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• El Artículo 16:  “La medida de flexibilización para aquellos alumnos con 
altas capacidades intelectuales que tengan un potencial excepcional para el 
aprendizaje y un elevado rendimiento académico se tomará cuando las 
medidas educativas que el centro pueda adoptar se consideren insuficientes 
para atender adecuadamente al desarrollo de las capacidades de estos 
alumnos”.  
 

 
- El legislador ASOCIA ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES CON ALTO 

RENDIMIENTO ACADÉMICO. Realizar tal afirmación es legislar de espaldas 
a la investigación educativa y a las publicaciones científicas que una y otra 
vez desmienten estos falsos tópicos (ver Anexos). No puede darse un alto 
rendimiento (salto en perfiles de talento académico) si no se crean las 
condiciones de reto, estímulo y adecuación académica pertinentes a cada 
perfil. 

 
- De hecho, un 70% de los casos, los niños de altas capacidades 

muestran  bajo rendimiento escolar y entre el 35 y el 50 % fracasan 
académicamente, y esto es debido a los bajos ratios de identificación, la 
errónea evaluación y lo inadecuadas de las medidas aplicadas por las 
distintas administraciones. 
 

Altas capacidades no es lo mismo que alto 
rendimiento académico 
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- Comunicado de COPOE ante la Orden 1493/2015 de la Comunidad de Madrid, 
sobre evaluación y promoción de alumnos con necesidades específica de 
apoyo educativo. 

- EL GRUPO DE TRABAJO DE SUPERDOTACIÓN Y ALTAS CAPACIDADES DEL COPC 
(Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya) SE OPONE A LA ORDEN 
1493/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte de la Comunidad de Madrid  

- El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid se opone a la Orden que regula la 
evaluación y la promoción de los alumnos con necesidad específica de apoyo 
educativo  

- J. Tourón : ¿Escuela inclusiva legislación exclusiva? A propósito de los alumnos 
más capaces  

- Atropello y Retroceso Normativo en Madrid. Centro Renzulli. 

- Rebelión del talento : Cuando el legislador es tu enemigo. 

- Rebelión del talento : Contra la orden 1493/2015,  15 de Junio, de la CAM. 

Anexos de Referencia 
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¿Qué son las altas capacidades? 
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La Alta Capacidad puede verse como un proceso de desarrollo 
en el que, en las primeras etapas, el potencial es la variable 
clave, en etapas posteriores, el rendimiento es la medida, y en 
los talentos totalmente desarrollados, le eminencia es la 
característica. Tanto las variables cognitivas como las 
psicosociales juegan un papel determinante en la manifestación 
de la alta capacidad en cualquiera de los estados de desarrollo y 
necesitan ser deliberadamente cultivadas (Subotnik, Olszewski-
Kubilius & Woreel, 2011). 
 
Tradicionalmente se hablaba de un 2-3% de la población. Hoy en 
día, como Renzulli apoya, debemos hablar de un 20% del 
alumnado que requiere atención educativa específica para un 
adecuado desarrollo de su potencial. (ver anexo art. Tourón) 



¿Cuál es la situación en España? 
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Los datos a nivel nacional ya nos arrojan varias conclusiones negativas: 
- Las niñas están pasando desapercibidas para el sistema en mayor medida. 
- La identificación temprana (etapa infantil) es insignificante. 
- La Comunidad de Madrid, no ofrece datos de los que mostrarse orgulloso. 



¿Y en la Comunidad de Madrid? 

Ni siquiera teniendo en cuenta los criterios de corte tan elevados y estrictos que exige 
la CAM (con lo que estaríamos hablando de casi un 3% del alumnado) puede hablarse 
de actuación adecuada. Apenas un 0,19% del alumnado esta identificado como AaCc. 
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¿Apoya la Comunidad de Madrid el talento? 
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 Categoricamente : NO. Las Cifras lo evidencian. 

 
- CRITERIO DE CORTE : La Comunidad de Madrid es una de las que establece 

criterios de corte más estrictos y niveles de exigencia más altos: 
 

1. EXIGE UN CI>130, un criterio obsoleto (hoy en día se apunta al 
estudio de percentiles en las distintas áreas) y que deja fuera a un 
amplio espectro de niños de Altas Capacidades, que desarrollan un 
talento elevado en una o más áreas.  

2. EXIGE UN CREA>75  Cuando esta prueba considera superdotación a 
partir de una puntuación de 60. 

3. ESTABLECE UN CRITERIO DE CORTE ÚNICO, con independencia de la 
escala propia de medición de cada test. Sería conveniente revisar 
cómo se interpretan los test por parte de los orientadores y EOEP. 
Por ejemplo, en el WISC-IV se considera AA.CC a partir de un IQ de 
123, y en cambio los evaluadores no lo tienen en cuenta *  

4. EN OCASIONES APLICA PRUEBAS DE FORMA SESGADA Y PARCIAL, 
con alto contenido verbal, que segmenta a los talentos académicos, 
pero deja fuera otros muchos perfiles, especialmente los que 
muestran un estilo de aprendizaje marcadamente viso-espacial.  

* Fuente: Revista La Estación´AEST – marzo 2012 



¿Apoya la Comunidad de Madrid el talento? 
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- NO TIENE EN CUENTA VARIABLES CUALITATIVAS. Se ciñe exclusivamente  a 
los resultados psicosométricos, cuando éstos son indicadores generales 
que deben ser completados con la observación personal, entrevistas con 
las familias y estilos de aprendizaje del niño 

 
- NO TIENE EN CUENTA A LAS FAMILIAS ni para la iniciación del proceso de 

identificación, ni para completar la evaluación ni para consensuar las 
medidas educativas específicas, dejando todo el proceso en manos de los 
profesores que, no olvidemos, cambian año a año y no tienen la formación 
adecuada para acometer con éxito y eficacia ninguno de los tres procesos. 

 
- NO ACEPTA EVALUACIONES PRIVADAS de profesionales colegiados y 

debidamente experimentados, con una formación específica mayor y 
probada, a sus EOEP, en muchos casos. 
 

- NO DA FLEXIBILIDAD NI LIBERTAD A LOS MAESTROS para, si lo consideran 
conveniente y bajo la coordinación con las familias, acometer aquellas 
medidas que se consideren oportunas para cada niño. Por el contrario, 
éstas son regladas de forma rígida y externa, y exigen el cumplimiento de 
una serie de requisitos y plazos, que, en la práctica, convierten la atención 
en desatención. 
 

 

 



¿Qué engloba las altas capacidades? 

ALTAS CAPACIDADES

NIÑOS TALENTOSOS NIÑOS PRECOCES

ALTAMENTE 
SUPERDOTADOS

TALENTOS SIMPLES

TALENTO CREATIVO

TALENTO LÓGICO

TALENTO 
MATEMÁTICO

TALENTO VERBAL

TALENTO SOCIAL

NIÑOS 
SUPERDOTADOS

TALENTOS 
COMPLEJOS

TALENTO 
ACADÉMICO

TALENTO ARTÍSTICO 
- FIGURATIVO

TALENTO 
DEPORTIVO

Fuente: “Protocolo de identificación de niños/as  con altas capacidades intelectuales e intervención en estos casos”, 
D. Leopold Carreras, Dra. Susana Arroyo y  Dña. Milagros Varela.  

Los EOEP de la CAM niegan la consideración 
de Altas Capacidades a todos aquellos niños 
con un CI por debajo de 130 (talentos simples 
o complejos) a los que niega tengan 
necesidades eductivas específicas. 
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¿Qué pasa con la formación? 

• J. Tourón : “… , se ha constatado que los profesores con experiencia en el campo 
de la educación de los alumnos de AA.CC perciben a éstos de manera diferente 
que los menos experimentados : “la mayoría de los profesores mejoran 
significativamente su habilidad para identificar a los niños superdotados cuando se 
les ha entrenado para ello” *. 

 

• La legislación estatal habilita para acceder a la especialidad de Orientación 
Educativa a personas que, sin estar en posesión de titulaciones específicas del 
ámbito (Pedagogía, Psicología y Psicopedagogía) pueden actuar como tales. 
Representantes de la Conferencia de Decanos de Psicología, del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Psicólogos de España, de FEDADI (Federación de 
Asociaciones de Centros Educativos Públicos), de CONCAPA (Confederación 
Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos), del Grupo de Trabajo 
de Psicólogos Educativos de España, el Consejo Escolar del Estado y el Consejo de 
Universidades, denuncian este gravísimo error que debe enmendarse de forma 
urgente. 

* Fuente: “. Identificación y diagnóstico de alumnos de alta capacidad, Profesor Javier Tourón y Profesora Marta Reyero , 
Universidad de Navarra 

ES NECESARIA UNA FORMACIÓN DE CALIDAD DE PROFESORES Y ORIENTADORES 
SOBRE LO QUE SIGNIFICAN LAS ALTAS CAPACIDADES Y SUS NECESIDADES 
EDUCATIVAS, ASI COMO LAS DIFERENCIAS DE APRENDIZAJE EN TODO SU 
ESPECTRO. Porque todos los niños de Altas Capacidades, no son iguales ni 
necesitan lo mismo. 
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¿Qué deberíamos hacer? 

DEROGAR LA ORDEN 1493/2015, fuertemente protestada desde los colectivos de 
familias, asociaciones, profesionales y colegios de psicólogos, antes de que se inicie 
el nuevo curso 2015/2016. 
 
REVISIÓN DEL BAREMO BASADO EN EL CI, y de las puntuaciones exigidas para cada 
test, que, lejos de responder a criterios y escalas únicas, presentan cada una su 
propia interpretación. 
 
REVISIÓN DE LA INTERPRETACIÓN DE LA TEORÍA DE LOS TRES ANILLOS DE 
RENZULLI que se utiliza erróneamente para realizar diagnósticos (exigiendo perfiles 
con alto CI + Alta Creatividad + Alta Motivación por la tarea), cuando es un modelo 
de intervención y no de identificación. Un objetivo final y no un punto de partida. 
Renzulli nos dice “Algunas personas, en determinados momentos, y bajo 
determinadas circunstancias, producen comportamientos que demuestran una alta 
capacidad (…) Para que esto suceda, deben darse las condiciones de RETO Y 
ESTIMULO adecuados. 
 

REVISIÓN DE LA POLÍTICA DE PLAZOS : La inflexibilidad de la Administración y la 
supeditación de la actuación a los plazos por ésta pre-definidos, deja en stand by la 
situación de muchos niños que deben esperar muchos meses para solicitar 
identificación, atención y/o flexibilización. Mientras los niños desesperan en un 
sistema que no les atiende. 
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FLEXIBILIZAR LA ACTUACIÓN : Los límites curriculares deben flexibilizarse de 
forma que cada tutor pueda trabajar de forma individual con aquellos alumnos 
que destacan en determinadas áreas, con independencia de que existan o no 
evaluaciones externas. El sentido común y la experiencia en otros sistemas 
educativos (p.e. Británico), nos deben hacer trabajar en este sentido. 
 
DESLIGAR LA ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA Y LA ACELERACIÓN DEL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO, ya que el bajo rendimiento en el alumnado de altas 
capacidades viene provocado, precisamente, por la falta de reto y estímulo que 
estas medidas si podrían procurarle. Por tanto, la consideración de la aplicación 
de estas medida debe estar más ligadas al perfil específico del niño y al consenso 
entre familias y profesionales, que no al rendimiento o expediente académico. 

 
ACEPTAR EVALUACIONES EXTERNAS: No se comprende que la administración no 
considere válidas las evaluaciones realizadas por profesionales COLEGIADOS, que 
cuentan con una formación y experiencia PROBADA. Aún sin detrimento de que 
la administración establezca ciertos criterios de homologación de estos 
gabinetes, y sin obviar la necesidad de contar con un cuerpo de expertos 
adecuado dentro de las propias EOEP, estas evaluaciones deberían ser aceptadas, 
y completadas con los informes de los propios tutores y familias.  
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¿Qué deberíamos hacer? 



INSISTIR EN LA FORMACIÓN: La normativa existente, y la actuación de muchos 
docentes y orientadores, esta fuertemente influida por una serie de mitos sobre 
las altas capacidades que evitan la correcta identificación y actuación. Los niños 
de altas capacidades no se distinguen por sus respuestas, no todos son niños 
excelentes académicamente,  y no destacan en todo, siempre. SON NIÑOS, niños 
a los que les gusta hacer muchas preguntas, que analizan, razonan, investigan, 
buscan, aprenden, entienden, indagan. Niños a los que no les sirven las 
respuestas simples, que buscan llegar más lejos y averiguar los porqué de las 
cosas. Niños a los que la repetición y la memorización sin sentido de los 
conceptos ya aprendidos les genera frustración, ansiedad académica y 
desmotivación. Niños, también en muchas ocasiones con una alta capacidad 
sensorial, por lo que las emociones, también se intensifican.  
 
RECUPERAR EL TALENTO : Muchos jóvenes de AACC acaban marchándose de 
España o del sistema educativo español. Recuperar el talento, no es sólo un 
deber moral de la sociedad, sino también una apuesta por el progreso. El talento 
no se trabaja desde la aplicación de pequeñas medidas que aíslen al alumno para 
un trabajo puntual diferenciado del de sus compañeros, sino desde la creación de 
un ambiente educativo que estimule ese mayor rendimiento, que trabaje para el 
mérito y el esfuerzo, que promueva el trabajo entre alumnos con intereses y 
capacidades similares, logrando así una retro-alimentación positiva, y que 
mantenga un nivel de reto elevada, a cada alumno, según su capacidad.   Tal vez 
deberíamos ver cómo atienden las AACC en Israel y EUA. 
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¿Qué deberíamos hacer? 



- Ministerio de Educación  : Estadísticas Alumnado Altas Capacidades. 
- J. Tourón : ¿Cuántos alumnos de Alta Capacidad hay en España? Unas cifras 

para la reflexión. “La Alta Capacidad, empieza a ser un problema, cuando es 
¿Cómo de alta?”. 

- J. Tourón y Marta Reyero  : Identificación y Diagnóstico De Alumnos De Alta 
Capacidad  

- Mentor (Carreras, Arroyo y Valera) : Protocolo de identificación de niños con 
altas capacidades intelectuales e intervención en estos casos. 

- El Modelo Tripartito sobre la alta capacidad y las mejores prácticas en la 
evaluación de los más capaces  

- Tener un Cociente Intelectual superior a 130, ¿me acredita como 
superdotado? : “Es mucho más valioso y útil reconocer los puntos fuertes de 
un talento específico (manifiesto o emergente), que simplemente afirmar que 
un niño es un superdotado".  

- ¿Se debe identificar a un alumno bien dotado con el Modelo de los tres 
anillos? : “La respuesta es clara y rotunda: NO. EL modelo de sobredotación 
intelectual de Renzulli, más conocido como el modelo de los tres anillos, es un 
modelo esencialmente de intervención, y no de identificación2 

- J. Tourón : Lo que los profesores deben saber (y no es poco) 
- Leopold Carreras : El Modelo Tripartito sobre la alta capacidad y las mejores 

prácticas en la evaluación de los más capaces. (informe Templeton sobre 
aceleración). 
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Anexos 



- Profesor Javier Touron Catedrático de Métodos de Investigación y Diagnóstico en 
Educación, y profesor en el  Departamento de Teoría y Métodos de Investigación 
Educativa y Psicológica en la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de 
Navarra. 

- Profesor Joseph Renzulli, Director del  Neag National Research Center on the Gifted 
and Talented  radicado en la Universidad de Connecticut 

- D. Leopoldo Carreras, a quien agradecemos su generosidad por permitirnos aportar los 
comunicados de COPOE y la Asociación Orientadores de Madrid. 

- Centro Mentor de Barcelona. 
- D. José María Letona, al frente de la Escuela de Pensamiento Matemático, que trabaja 

incansable por los niños de Altas Capacidades, y que sueña con que algún día, la 
administración le deje crear un colegio específico, tal y como existen en otros países, 
más avanzados en esta materia, y que, casualmente, destacan por ser punteros en 
tecnología, en avances, en cultura, y en Premios Nobel. 

- Fundación Mundo del Superdotado. 
- Centro Mirabilia y en especial a D. Pedro Fernández que con paciencia nos desgrana 

algunas claves sobre los test y las evaluaciones psicosométricas. 
- Centro Renzulli de Madrid, que trata de explicar –a ver si se le escucha un poco- 

porqué la teoría de los tres anillos no puede ser un modelo de identificación. 
- CONFINES, Confederación de Asociaciones de Altas Capacidades, y todas y cada una de 

las asociaciones que la componen. 
- AEST, Asociación Española de Superdotados y Talentosos. 
- Dña. Sonia M. Blanco,  psicóloga especialista, que nos dió la clave “no se distinguen por 

sus respuestas, sino por sus preguntas” y su inmensa labor de difundir las AA.CC. 
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Toda la información aquí contenida esta extraída de informaciones, lecturas, 
conversaciones y artículos de profesionales acreditados como investigadores 
de las altas capacidades, así como Asociaciones tales como: 


