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Este press clipping book elaborado por Apóstrofe Comunicación, contiene las informaciones 
publicadas en medios escritos, online y audiovisuales a raíz de la campaña de comunicación 
desarrollada con motivo de la ampliación del Proyecto de Atención al Alumnado de Altas 
Capacidades en el curso 2009/2010.  
 
Además de una recopilación de las noticias el documento incluye, bajo el epígrafe “Análisis de 
medios”, un informe cualitativo y cuantitativo sobre los impactos en prensa. Junto a los datos de 
tirada, basados en OJD, y audiencia (número de lectores) el estudio incluye un apartado (“Valor €”) 
que cuantifica el espacio ocupado por la noticia de acuerdo con las tarifas publicitarias de los 
medios escritos y radiofónicos. Este cálculo no se ha llevado a cabo en el caso de los medios online 
dada la falta de unidad en el cálculo de tarifas en Internet.  

I. INTRODUCCIÓN  



  

 
 

 
PRENSA ESCRITA  
 
 

MEDIO FECHA PERIODICIDAD PÁGINA TIRADA Nº 
LECTORES VALOR (€) 

1.  Magisterio  24/02/2010 SEMANAL  PORTADA y  
10 11.180 44.720 662 

2.  Magisterio 03/03/2010 SEMANAL 
 

27 
 

11.180 44.720 552 

3.  Entorno Social 01-02/2010 BIMESTRAL 
 

PORTADA y 
35 

  2.188 

4. Mundo cristiano 03/2010 MENSUAL 23 12.272  4.450 

5. Revista Plácet 04/2010 MENSUAL 33 y 34 33.582  6.000 

TOTAL  
 

 68.214 89.440 13.850 € 

 
 

 
PRENSA ONLINE  
 

MEDIO FECHA TIPO DE MEDIO Nº VISITAS 

1.   Europa Press 16/03/2010 Versión online de la agencia de 
noticias nacional 2.821.000 visitas/mes 

2.   Ejecutivos.es 16/03/2010 Versión online de la revista 
empresarial 183.743 visitas/mes 

3.   El referente 16/02/2010 Información juvenil 70.403 visitas/mes 

4.  Diario Directo 17/02/2010 Web de información general 117.430 visitas mensuales 

5. Madridpress  16/02/2010 Web de información local - 

6.   Me gusta 
Madrid  

16/02/2010 Web de información local 38.875 visitas/mes 

7.  Aprendemas 17/02/2010 Web de educación 800.000 visitas/mes 

8. cope.es 24/02/2010 Web de la Cadena COPE 2.000.000 usuarios únicos/mes 

9. Magisnet 03/02/2010 Web de educación 25.592 visitas/mes 

 
 

II. ANÁLISIS DE MEDIOS. COBERTURA EN PRENSA ESCRITA, ON LINE Y AUDIOVISUAL   



 
RADIOS 
 

MEDIO PROGRAMA FECHA DURACIÓN Nº OYENTES VALOR (€) 

1. Onda Madrid  Hoy en Madrid 18/02/2010 6’ 18’’ 1.947.000 
(L a D) 1.646 

2. Cadena Cope Estrella Polar 24/02/2010 11’ 20 ’’  38.420 

3. Radio 5 todo noticias  Con la Educación 04/03/2010 3’  - 

4. Onda Madrid Hoy en Madrid 17/03/2010 4’ 15’’ 1.947.000 1.110 

5. Cadena Ser Hoy por hoy Madrid 07/04/2010 15 ’17’ 4.643.000 148.225 

6. Radio Intereconomía Programa José Cavero 19/03/2010 15’ 440.000 54.000 

TOTAL     243.401€ 

 
 
TELEVISIÓN 
 

MEDIO PROGRAMA FECHA Nº 
ESPECTADORES 

  TVE 1  Telediario regional 2/03/2010  

Intereconomia 
business Capital 16/03/2010 440.000 

 
 
 
GESTIONES REALIZADAS PENDIENTES DE PUBLICACIÓN  
 

MEDIO MEDIO PERIODISTA GESTIÓN 

Europa Press Agencia de noticias 
nacional Laura Martinez 

Entrevista con Isabel Durán para publicar 
en la sección ‘Fundaciones’ de su versión 

online 

La Razón  Periódico de difusión 
nacional Rocío Ruiz 

Entrevista con Isabel Durán y directores 
de centros para reportaje en la sección de 

‘Educación’ 

Global 
Henares Periódico local Susana Barranco 

Entrevista a Isabel Durán y a la directora 
de CEIP Joaquín Blume de Torrejón para 

reportaje 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



  

 
 
TITULARES DE LAS NOTICIAS PUBLICADAS 
 
 
PRENSA ESCRITA 
 

MEDIO FECHA TITULAR 

 
1. Magisterio 
 

24/02/2010 “Alumnado con altas capacidades” (portada) 

2. Magisterio 24/02/2010 “La atención a los alumnos con altas capacidades se extiende seis 
nuevos colegios” 

3. Magisterio 3/03/2010 “La ayuda a superdotados llega al triple de alumnos” 

4. Mundo Cristiano 03/2010 “Proyecto pionero para detectar superdotados” 

5. Entorno Social  01/03/2010 “Programa para detección de altas capacidades” (portada) 

 
6. Entorno Social 

 
01/03/2010 “Proyecto pionero para detectar altas capacidades” 

7. Revista Plácet 04/2010 “Los niños con altas capacidades necesitan ayuda para  desarrollar 
su enorme potencial” 

 
 
PRENSA ONLINE 
 

MEDIO FECHA TITULAR 

1. Europa Press 16/03/10 “Más de 1300 niños madrileños participan en un proyecto pionero 
para detectar altas capacidades intelectuales” 

2. megustamadrid.com 16/02/2010 “Más de 1300 niños madrileños participan en un proyecto pionero 
para detectar altas capacidades intelectuales” 

3. El Referente 16/02/2010 “Los alumnos más destacados se benefician de ello cada vez más” 
 

4. Ejecutivos.es 
 16/02/2010 “Más de 1300 niños de primaria se benefician de un proyecto 

pionero en España para detectar altas capacidades intelectuales” 

5. Madridpress.com 16/02/2010 “1.300 niños de Primaria participan en un proyecto pionero para 
detectar altas capacidades intelectuales” 

6. Diariodirecto.com 17/02/2010 “Proyecto pionero para detectar altas capacidades” 
 

7. Aprendemas.com 17/02/2010 “Madrid busca altas capacidades intelectuales” 
 

8. cope.es 24/02/2010 “Un programa para salvar la inadaptación de los niños con altas 
capacidades” 

9. Magisnet 3/03/2010 “La ayuda a superdotados llega al triple de alumnos” 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

A. NOTA DE PRENSA 
B. DOCUMENTO CORPORATIVO 
C. PERFIL DEL PORTAVOZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. DOCUMENTACIÓN PARA MEDIOS 



  

 
A. NOTA DE PRENSA 
 
 
 
 
 
 
 
Más de 1300 niños de primaria se benefician de un proyecto pionero en 
España para detectar altas capacidades intelectuales 
 

 
El Proyecto de Atención al Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales cuenta este 

año con el doble de colegios e incluye, por primera vez, cuatro residencias de menores bajo la 
tutela del Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF). 

 
Impulsado por la Fundación Pryconsa,  se desarrolla desde hace cuatro años gracias a 

un convenio de colaboración con las Consejerías de Educación, y de Familia y Asuntos Sociales 
de la Comunidad de Madrid. 

 
 

Madrid, 25 de febrero de 2010.-  El Proyecto de Atención al Alumnado con Altas Capacidades, un 
proyecto pionero en España para la detección de estas capacidades en alumnos del primer ciclo de 
primaria, llegará este año al doble de centros escolares y al triple de alumnos, gracias a un convenio de 
colaboración que mantienen desde 2006 la Fundación Pryconsa y las Consejerías de Educación, y de 
Familia y Asuntos Sociales - a través del Instituto del Menor y la Familia (IMMF) - de la Comunidad de 
Madrid. Este año se incorporan al proyecto por primera vez cuatro residencias de menores tutelados. 
 
Desde su puesta en marcha en 2006, 1370 niños se han beneficiado de este proyecto integral y 150 
profesores han recibido formación específica para identificar las características de su alumnado, 
incluyendo talentos y altas capacidades. El programa se desarrolla dentro del aula en el transcurso del 
día escolar, y contempla la atención a las familias de los alumnos. En estos tres años la intervención en 
los centros ha dado lugar a identificar 10 posibles casos de alumnos con altas capacidades. 
 
El programa integra técnicas que combinan las inteligencias múltiples, el pensamiento crítico, el 
descubrimiento, las investigaciones, las simulaciones, la creatividad, la solución de problemas, el 
currículo paralelo, la condensación, la individualización y la modificación curricular, siempre bajo la 
dirección científica de la Consejería de Educación y con la colaboración de la Universidad de Alcalá de 
Henares.  
 
La coordinadora de programas de la Fundación Pryconsa, Isabel Durán, ha destacado que el Proyecto 
de Atención al Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales “hace que cada profesor, esté donde 
esté, se convierta en difusor de una forma de mirar y atender al alumno, por lo que su repercusión se 
multiplica exponencialmente”.  El  éxito radica, según Durán,  en “aportar al maestro toda la información 
para que utilice dichas técnicas y estrategias para motivar, retar y estimular el pensamiento y forma de 
trabajar del niño”. 
 



  

Por parte de la Consejería de Educación, Carmen Pérez-Llorca, Directora General de Educación Infantil 
y Primaria, ha señalado que “la colaboración en esta iniciativa supone un ejemplo más del esfuerzo y el 
trabajo que la Comunidad de Madrid viene desarrollando hacia el conjunto de alumnos con altas 
capacidades intelectuales desde hace más de diez años". 
 
SEIS NUEVOS COLEGIOS Y CUATRO RESIDENCIAS TUTELADAS 
 
El programa se desarrollará en este año en el primer ciclo de primaria de seis nuevos centros escolares 
de Torrejón de Ardoz, Villalbilla, Pinto, Las Rozas y Fuenlabrada, y llegará a 100 profesores. Como 
novedad, se han sumado al proyecto cuatro residencias de menores tutelados de Madrid capital 
(Chamberí  e Isabel de Castilla) Leganés y Torrelodones (Nuestra Señora de Lourdes). De acuerdo con 
la gerente del IMMF, Paloma Martín, “se ha programado la actuación directa con educadores y menores 
que participarán en talleres de no más de 15 personas que se irán repitiendo trimestralmente en sus 
momentos de ocio”. El curso pasado el programa se introdujo de manera experimental en una 
residencia.  
 
El proyecto global pretende extenderse en dos años al resto de ciclos de primaria de los seis centros, 
con lo que llegaría a 2500 alumnos más y a unos 96 tutores. 
 
LA FUNDACIÓN PRYCONSA Y LA ATENCIÓN A LAS ALTAS CAPACIDADES 
 
Desde 2003, la Fundación Pryconsa desarrolla una línea de trabajo tendente a la mejora en la atención 
al alumnado con altas capacidades y con talento que alcanzó un hito con la firma de un convenio de 
colaboración con la Comunidad de Madrid en 2006 y la celebración del I Congreso Internacional 
Altas Capacidades: un desafío educativo en marzo de 2007. 
Ha sido pionera en el trabajo con niños de altas capacidades dentro de las aulas y en la puesta en marcha de 
programas educativos a través de las artes. 
 
 
Sobre la Fundación Pryconsa 
  
Creada hace seis años, la Fundación Pryconsa es consecuencia del interés que varios empleados de las empresas del grupo Pryconsa, 
Coivisa e Isla Canela demostraron por colaborar en proyectos de cooperación social, educación, investigación, etc. Desarrolla su actividad 
en varias direcciones que abarcan la educación, la asistencia e inclusión social, la investigación, la cooperación internacional y el 
mecenazgo cultural. Desde su creación, la Fundación viene apoyando con sus recursos iniciativas de otras entidades o instituciones, pero 
también genera proyectos propios según los fines establecidos en sus estatutos. Hoy en día su actividad se desarrolla fundamentalmente 
en la Comunidad de Madrid, aunque algunos programas tienen sus destinatarios en otras zonas de España e incluso fuera de nuestras 
fronteras. La Fundación busca dar una amplia dimensión a sus principales actividades, buscando para ello convenios de colaboración con 
los poderes públicos y favoreciendo la difusión de sus convocatorias y actuaciones en los medios de comunicación. Para más información: 
www.fundacionpryconsa.es 
 

 
 

  Para más información y entrevistas:  
Cristina Bazal / María Fernández 

Oficina de prensa Fundación Pryconsa 
Apóstrofe Comunicación 

T. 915 775 715. M. 620 993 414 

 
 
 
  
 

 



  

 
 
B. DOCUMENTO CORPORATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES 
INTELECTUALES EN CENTROS DOCENTES. DOSSIER INFORMATIVO. 
 
 
CONTENIDOS: 
ANTECEDENTES. 
EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA: 

1. EN LOS CENTROS ESCOLARES. 
2. EN LAS RESIDENCIAS. 

DIRECCIÓN CIENTÍFICA DEL PROGRAMA. 
CENTROS ESCOLARES Y POBLACIONES INCLUÍDOS EN EL PROGRAMA. 
RESIDENCIAS INCLUÍDAS EN EL PROGRAMA. 
 
 
ANTECEDENTES. La Fundación Pryconsa favorece la realización de proyectos educativos innovadores 
en un régimen de igualdad de oportunidades. Ha sido pionera en el trabajo con niños de altas 
capacidades dentro de las aulas y en la puesta en marcha de programas educativos a través de las 
artes. Desde el curso 2003/04, la Fundación Pryconsa desarrolla una línea de trabajo tendente a la 
mejora en la atención al alumnado con altas capacidades y con talento que alcanzó un hito con la firma 
de un convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid en 2006 y la celebración del I 
Congreso Internacional Altas Capacidades: un desafío educativo en marzo de 2007.  
 
El proyecto se implantó con excelentes resultados durante el curso 2006/2007 en 3 colegios públicos 
de la Comunidad de Madrid, que continúan de forma autónoma con el programa, recibiendo formación 
eventualmente. 
 
En 2009 se ha renovado el convenio de colaboración con la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid, y la participación de la Universidad de Alcalá de Henares y la Consejería de 
Familia y Asuntos Sociales, a través del Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF). Al programa, 
se han sumado 6 centros educativos nuevos. Por otra parte, se ha incluido en el convenio 4 
residencias tuteladas del IMMF (Consejería de Familia y Asuntos Sociales) alcanzando a un número 
mayor de formadores y de alumnado. La selección se ha realizado a través de las Direcciones de Área 
Territorial Este, Oeste y Sur. 
 
 
¿EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA? El “Proyecto de Atención al Alumnado con Altas Capacidades” 
se basa en la aplicación de una metodología innovadora que ayuda al profesor a identificar las 
características de su alumnado, incluyendo talentos, estilos de aprendizaje y altas capacidades en su 
caso. Todo se realiza dentro del aula en el transcurso del día a día escolar. Incluye la formación 
específica del profesorado y la atención a las familias de los alumnos. Su prioridad es la formación del 
profesorado en materias como la detección de alumnado de altas capacidades, la identificación de 



  

habilidades de todo el alumnado, así como las estrategias específicas de intervención en el aula para 
desarrollar al máximo las competencias de todos y cada uno de los estudiantes. El programa llegará 
este curso a cerca de 2500 niños y será difundido a través de cursos de formación disponibles para el 
profesorado de Educación Primaria de la Comunidad de Madrid.  
 

1. EN LOS CENTROS ESCOLARES: se ofrecen programas de formación para el profesorado 
(dentro y fuera de sus ciclos de formación habituales) con el fin de que éste adapte sus 
métodos de enseñanza a las necesidades de los alumnos con altas capacidades. No se trata 
sólo de detectar a los alumnos con alta capacidad intelectual, sino de adaptar la formación a 
sus necesidades y a las de todo el grupo. 

 
2. EN LAS RESIDENCIAS: a partir de enero de 2010 se ha programado la actuación directa con 

educadores y menores. Se harán talleres de máximo 15 menores. Los talleres serán cíclicos y 
se irán repitiendo trimestralmente en los momentos de ocio de los menores. Al finalizar se 
elaborará una revista en la que participarán los menores teniendo en cuanta sus talentos e 
intereses. Para la realización de este trabajo se cuenta con una persona seleccionada por los 
responsables del IMMF para que modele el trabajo con los educadores y que, posteriormente, 
sean ellos los que lo lleven a cabo con su coordinación. El curso pasado el programa se 
introdujo de manera experimental en una residencia, y este año, de forma más sistemática en 
seis residencias, como parte del programa global.  

 
 
DIRECCIÓN CIENTÍFICA DEL PROGRAMA. Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, 
Francisco Sánchez (Dirección General de Educación Infantil y Primaria); asesoramiento de la 
Universidad de Alcalá de Henares (equipo bajo la dirección de Juan Carlos Torrego).  
 
 
CENTROS ESCOLARES Y POBLACIONES INCLUÍDOS EN EL PROGRAMA.  
Torrejón de Ardoz, Villalbilla, Pinto, Las Rozas, Fuenlabrada.  
 

1. CEIP Joaquín Blume de Torrejón de Ardoz, línea 2 (dos cursos de primero y dos de segundo de 
Educación Primaria). 

2. CEIP Peñas Albas de Villalbilla, línea 1 y 2 (dos cursos de primero y un curso de segundo de 
Educación Primaria). 

3. CEIP Las Artes de Pinto, línea 4 (cuatro cursos de primero y cuatro de segundo de Educación 
Primaria). 

4. CEIP Vicente Aleixandre de Las Rozas, línea 1 (un curso de primero y un curso de segundo de 
Educación Primaria). 

5. CEIP Siglo XXI de Las Rozas. Línea 2 (dos cursos de primero y dos cursos de segundo de 
Educación Primaria). 

6. CEIP La Cañada de Fuenlabrada. 
 

 
RESIDENCIAS INCLUÍDAS EN EL PROGRAMA. 
Madrid (Vallecas y Chamberí) Torrelodones y Leganés. Son las residencias de menores tutelados más 
numerosas de la Comunidad de Madrid. 
 

1. Residencia de menores Isabel de Castilla en Vallecas. 
2. Residencia de menores Chamberí en Chamberí. 
3. Residencia de menores Nuestra Señora de Lourdes en Torrelodones. 
4. Residencia de menores Leganés en Leganés. 

 



  

 
 
C. PERFIL DEL PORTAVOZ 
 
 

 
 

 
 
 

ISABEL DURÁN 
Coordinadora Fundación Pryconsa 

 
  

Isabel Durán es historiadora de Arte y está especializada en educación a través del arte. 
Coordina, desde su creación en 2004, el ‘Programa de Atención al Alumnado con Altas Capacidades 
Intelectuales’, que se realiza bajo la dirección de la Fundación Pryconsa, la Dirección General de 
Promoción Educativa y el Instituto Madrileño del Menor y la Familia de la Comunidad de Madrid (IMMF) 
dependiente de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. 
 

Durán fue responsable, por encargo de la citada Fundación, de la organización del  ICongreso 
Internacional ‘Altas Capacidades: un desafío educativo’, que se celebró en marzo de 2007, en 
colaboración con la Dirección General de Promoción Educativa de la Comunidad de Madrid y al que 
asistieron más de 700 congresistas. Durán ha organizado, entre otros proyectos relacionados con el 
arte y la educación promovidos por la Fundación Pryconsa, los talleres ‘Arte para aprender a vivir’, 
dirigidos a menores del sistema de protección de España, la mayoría de ellos con problemas familiares.  
 
 
 
 
Sobre la Fundación Pryconsa 
  
Creada hace seis años, la Fundación Pryconsa es consecuencia del interés que varios empleados de las empresas del grupo Pryconsa, 
Coivisa e Isla Canela demostraron por colaborar en proyectos de cooperación social, educación, investigación, etc. Desarrolla su actividad 
en varias direcciones que abarcan la educación, la asistencia e inclusión social, la investigación, la cooperación internacional y el 
mecenazgo cultural. Desde su creación, la Fundación viene apoyando con sus recursos iniciativas de otras entidades o instituciones, pero 
también genera proyectos propios según los fines establecidos en sus estatutos. Hoy en día su actividad se desarrolla fundamentalmente 
en la Comunidad de Madrid, aunque algunos programas tienen sus destinatarios en otras zonas de España e incluso fuera de nuestras 
fronteras. La Fundación busca dar una amplia dimensión a sus principales actividades, buscando para ello convenios de colaboración con 
los poderes públicos y favoreciendo la difusión de sus convocatorias y actuaciones en los medios de comunicación. Para más información: 
www.fundacionpryconsa.es 
 
 
 

 
 

                                                                     Para más información y entrevistas:                                                       
Cristina Bazal / María Fernández 

Oficina de prensa Fundación Pryconsa 
Apóstrofe Comunicación 

T. 915 775 715. M. 620 993 414 
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Entorno Social, 1 de febrero de 2010



 

 



Mundo Cristiano, 1 de marzo de 2010 
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Centro VACA-ORGAZ
Psicología y Logopedia

Expertos en 
Déficit de Atención

91 759 90 84
Avda. Machupichu no 11

www.psicologoinfantil.es

� Dificultades de Aprendizaje. Dislexia
� Retraso del Lenguaje y/o Habla
� Dificultades Comprensión Lectora
� Estimulación Temprana 0 a 6 años
� Retraso Cognitivo. Psicomotor
� Miedos - Enuresis - Sueño - Autoestima...
- Neuropsicología: Daño cerebral -  

Epilepsia - Atención - Memoria...

respuesta educativa para que exploten todo su enorme potencial.
Los niños y las familias están contentos con los resultados, aunque
no todas reciben ésto como una buena noticia porque, en
ocasiones, les crea mucha inquietud a los padres.
Entonces, ¿también se trabaja con los padres?
Los padres ven que se está dando la atención adecuada a sus hijos
y también conocen a otros padres con las mismas inquietudes.
¿Hacia dónde camina este proyecto?
Tras más de una década, el programa está consolidado. Queremos
seguir creciendo y sabemos que hay otros niños que los pueden
necesitar. 

Por otra parte, reforzando el interés y la importancia de este tema,
más de 1300 niños de primaria se benefician de otro proyecto
pionero en España para detectar altas capacidades intelectuales
llamado Proyecto de Atención al Alumnado con Altas Capacidades
Intelectuales, que cuenta este año con el doble de colegios e
incluye, por primera vez,cuatro residencias de menores bajo la
tutela del Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF).
Impulsado por la Fundación Pryconsa, se desarrolla desde hace
cuatro años gracias a un convenio de colaboración con las
Consejerías de Educación y de Familia y Asuntos Sociales de la
Comunidad de Madrid.

peque

La directora general de Educación Infantil y Primaria de la Comunidad de Madrid, Carmen Pérez Llorca, dirige
un programa de atención a niños con altas capacidades que cumple más de once años y que ayuda a
diagnosticar y a lograr que los niños superdotados desarrollen al máximo sus capacidades.

Un total de 1.267 alumnos participan en el programa para superdotados de la Comunidad

LAS ACTIVIDADES DEL
PROGRAMA de la CAM se

desarrollan de octubre a mayo,
los sábados por la mañana, con
una periodicidad quincenal en

los Institutos de Educación
Secundaria “Juan de la Cierva”,
de Madrid, “Antonio Machado”

(Alcalá de Henares), “Joan Miró”
(San Sebastián de los Reyes),
“Federico García Lorca” (Las

Rozas) y “Octavio Paz”, de
Leganés.

D. G. de Educación Infantil y
Primaria

C/ Alcalá, 32 

www.madrid.org

Tiberíades, 10                 28043  Madrid     Tf: 91 388 14 74
Silvano, 182-184                  28043  Madrid     Tf: 91 388 12 15
Vereda del Carmen, 9         28017  Madrid    Tf: 91 377 10 09
Ramón de Aguinaga, 5 28028  Madrid  Tf: 91 356 00 66

Centros de Preescolar con
autorización administrativa de la
Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid, lo que permite
a sus alumnos acceder al programa
de becas. Actualmente un 40% de los
alumnos obtienen becas anuales de
la C.A.M.
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Un total de 1.267 alumnos, un 25% más que el año pasado,
participarán este curso en el Programa de Enriquecimiento
Educativo para Alumnado con Altas Capacidades de la Comunidad
de Madrid, una iniciativa pionera en España, de carácter voluntario y
gratuito que tiene como objetivo estimular el potencial y la
creatividad de estos estudiantes.
Este Programa, que alcanza este año once años de trayectoria y en

el que el Gobierno regional
invertirá más de 600.000 euros,
se desarrolla a través de un
convenio de colaboración entre la
Consejería de Educación, el
Ministerio de Educación y la
Fundación CEIM, y es coordinado
por la Dirección General de
Educación Infantil y Primaria de
la Consejería de Educación.
Los escolares participan en esta

iniciativa, de carácter voluntario y gratuito, a través de proyectos de
investigación y talleres, en los que desarrollan diferentes actividades
relacionadas con el ámbito de las habilidades sociales, lingüístico-
literarias, científico-tecnológicas y artísticas. Estas actividades se
complementan con visitas a diferentes museos y centros e
instituciones culturales y científicas. Asimismo, el programa incluye
formación, asesoramiento y orientación al profesorado y a las
familias.

La redacción de la revista Plácet ha entrevistado a Carmen Pérez
Llorca, directora general de Educación Infantil y Primaria de la
Comunidad de Madrid, una región pionera en la detección y
atención de niños superdotados, que ahora denominan niños con
altas capacidades. 
¿Desde cuando se viene trabajando en este tema?
Hace ya once años. La Comunidad de Madrid cuenta desde el curso
1999 - 2000 con un programa de enriquecimiento educativo para
estos niños. 
¿Cuáles fueron los motivos para su creación?
Los niños con altas capacidades requieren una atención educativa
diferente y aunque tienen un enorme potencial no necesariamente
triunfan en el entorno educativo. Incluso presentan un porcentaje
elevado de fracaso escolar. Por eso necesitan esa atención

específica diseñada para ellos. 
¿En qué consiste el programa de la Comunidad?
Los niños están escolarizados cada uno en su centro habitual y dos
fines de semana por mes acuden a un centro específico donde se
les ofrece una oportunidad de profundización en diferentes
asignaturas a través de actividades creativas. 
¿Cómo se detecta un niño superdotado?
Generalmente son los centros escolares y las familias los que son
capaces de detectarlos. El proceso finalmente se lleva a cabo
mediante la evaluación psicopedagógica realizada por orientadores
de la Comunidad de Madrid que diagnostican de manera profesional
estas altas capacidades.
¿Cuáles serían los primeros indicios de alta capacidad en un niño?
Sí, se puede hablar de rasgos básicos; son niños que aprenden con
rapidez y facilidad, que sienten curiosidad por muchos temas, niños
con comportamiento muy creativo, que utilizan el lenguaje con una
amplitud de vocabulario y una precisión que no se corresponde con
su edad, que tienen una alta capacidad de observación o
habilidades de liderazco.
¿Qué es lo que el programa de la Comunidad ofrece a estos niños?
Les damos la posibilidad de profundizar en los conocimientos que
están adquiriendo en sus colegios, la posibilidad de relacionarse con
niños como ellos y una cosa muy importante para ellos, que son
habilidades sociales, ya que pueden tener dificultades para
relacionarse con otros niños de su edad.
¿Qué porcentaje de niños superdotados existen en Madrid?
Desgraciadamente no todos los niños están diagnosticados y hay
familias que no lo buscan. Las estadísticas a nivel nacional dicen
que hay un dos por ciento del total.
En la Comunidad de Madrid tenemos 1.200 alumnos y el programa
crece en 200 alumnos al año.

¿Cómo es la evolución y el
beneficio de los niños una vez
inmersos en el programa?
Lo que buscamos es que mejoren
su rendimiento escolar. A veces,
sin generalizar, estos niños
pueden aburrirse en el colegio y el
programa es de atención
educativa, que sin duda hace
crecer su autoestima y mejora su

El programa de
atención a niños
superdotados de la
Comunidad de
Madrid crece en
más de 200
alumnos al año.

Los beneficiarios
del programa son
alumnos de la
Comunidad que
presentan una alta
capacidad
intelectual.

Imagen cedida por Proyecto Fundación Pryconsa

texto: Javier Estrada

“Los niños con altas capacidades
necesitan ayuda para desarrollar su

enorme potencial”
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Europa Press, 16 de febrero de 2010 

Nacional 

MADRID 

Más de 1300 niños madrileños de Primaria 
participan en un proyecto pionero para 
detectar altas capacidades intelectuales 

    MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -  

  El Proyecto de Atención al Alumnado con Altas Capacidades, pionero en España para la 

detección de estas características en alumnos del primer ciclo de primaria, llegará este año al 

doble de centros escolares y al triple de alumnos, gracias a un convenio de colaboración que 

mantienen desde 2006 la Fundación Pryconsa y las Consejerías de Educación, y de Familia y 

Asuntos Sociales - a través del Instituto del Menor y la Familia (IMMF) - de la Comunidad de 

Madrid. Este año se incorporan al proyecto por primera vez cuatro residencias de menores 

tutelados. 

   Desde su puesta en marcha en 2006, 1.370 niños se han beneficiado de este proyecto 

integral y 150 profesores han recibido formación específica para identificar las características 

de su alumnado, incluyendo talentos y altas capacidades. El programa se desarrolla dentro del 

aula en el transcurso del día escolar, y contempla la atención a las familias de los alumnos. En 

estos tres años la intervención en los centros ha dado lugar a identificar 10 posibles casos de 

alumnos con altas capacidades. 

    El programa integra técnicas que combinan las inteligencias múltiples, el pensamiento 

crítico, el descubrimiento, las investigaciones, las simulaciones, la creatividad, la solución de 

problemas, el currículo paralelo, la condensación, la individualización y la modificación 

curricular, siempre bajo la dirección científica de la Consejería de Educación y con la 

colaboración de la Universidad de Alcalá de Henares. 

    La coordinadora de programas de la Fundación Pryconsa, Isabel Durán, ha destacado que 

el Proyecto de Atención al Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales "hace que cada 



profesor, esté donde esté, se convierta en difusor de una forma de mirar y atender al alumno, 

por lo que su repercusión se multiplica exponencialmente". 

    El éxito radica, según Durán,  en "aportar al maestro toda la información para que utilice 

dichas técnicas y estrategias para motivar, retar y estimular el pensamiento y forma de trabajar 

del niño". 

   Por parte de la Consejería de Educación, la Directora General de Educación Infantil y 

Primaria, Carmen Pérez-Llorca, señaló que "la colaboración en esta iniciativa supone un 

ejemplo más del esfuerzo y el trabajo que la Comunidad de Madrid viene desarrollando hacia el 

conjunto de alumnos con altas capacidades intelectuales desde hace más de diez años". 

SEIS NUEVOS COLEGIOS Y CUATRO RESIDENCIAS TUTELADAS 

   El programa se desarrollará en este año en el primer ciclo de primaria de seis nuevos centros 

escolares de Torrejón de Ardoz, Villalbilla, Pinto, Las Rozas y Fuenlabrada, y llegará a 100 

profesores. Como novedad, se han sumado al proyecto cuatro residencias de menores 

tutelados de Madrid capital (Chamberí e Isabel de Castilla) Leganés y Torrelodones (Nuestra 

Señora de Lourdes).  

   De acuerdo con la gerente del IMMF, Paloma Martín, se ha programado la actuación directa 

con educadores y menores que participarán en talleres de no más de 15 personas que se irán 

repitiendo trimestralmente en sus momentos de ocio. El curso pasado el programa se introdujo 

de manera experimental en una residencia. El proyecto global pretende extenderse en dos 

años al resto de ciclos de primaria de los seis centros, con lo que llegaría a 2.500 alumnos más 

y a unos 96 tutores. 

 

http://www.europapress.es/nacional/noticia-madrid-mas-1300-ninos-madrilenos-primaria-participan-proyecto-pionero-

detectar-altas-capacidades-intelectuales-20100216132859.html 
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Responsabilidad Social Corporativa 

Más de 1300 niños de primaria se benefician de un proyecto pionero en 
España para detectar altas capacidades intelectuales 

Última actualización 16/02/2010@13:37:28 GMT+1 

El Proyecto de Atención al Alumnado con Altas 
Capacidades Intelectuales cuenta este año con el 
doble de colegios e incluye, por primera vez, 
cuatro residencias de menores bajo la tutela del 
Instituto Madrileño del Menor y la Familia 
(IMMF). 

El Proyecto de Atención al Alumnado con Altas Capacidades, un proyecto pionero en 
España para la detección de estas capacidades en alumnos del primer ciclo de primaria, 
llegará este año al doble de centros escolares y al triple de alumnos, gracias a un 
convenio de colaboración que mantienen desde 2006 la Fundación Pryconsa y las 
Consejerías de Educación, y de Familia y Asuntos Sociales - a través del Instituto del 
Menor y la Familia (IMMF) - de la Comunidad de Madrid. Este año se incorporan al 
proyecto por primera vez cuatro residencias de menores tutelados. 
 
Desde su puesta en marcha en 2006, 1370 niños se han beneficiado de este proyecto 
integral y 150 profesores han recibido formación específica para identificar las 
características de su alumnado, incluyendo talentos y altas capacidades. El programa se 
desarrolla dentro del aula en el transcurso del día escolar, y contempla la atención a las 
familias de los alumnos. En estos tres años la intervención en los centros ha dado lugar 
a identificar 10 posibles casos de alumnos con altas capacidades. 
 
El programa integra técnicas que combinan las inteligencias múltiples, el pensamiento 
crítico, el descubrimiento, las investigaciones, las simulaciones, la creatividad, la 
solución de problemas, el currículo paralelo, la condensación, la individualización y la 
modificación curricular, siempre bajo la dirección científica de la Consejería de 
Educación y con la colaboración de la Universidad de Alcalá de Henares. 
 
La coordinadora de programas de la Fundación Pryconsa, Isabel Durán, ha destacado 



que el Proyecto de Atención al Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales “hace 
que cada profesor, esté donde esté, se convierta en difusor de una forma de mirar y 
atender al alumno, por lo que su repercusión se multiplica exponencialmente”. El éxito 
radica, según Durán, en “aportar al maestro toda la información para que utilice dichas 
técnicas y estrategias para motivar, retar y estimular el pensamiento y forma de trabajar 
del niño”. 
 
Por parte de la Consejería de Educación, Carmen Pérez-Llorca, Directora General de 
Educación Infantil y Primaria, ha señalado que “la colaboración en esta iniciativa 
supone un ejemplo más del esfuerzo y el trabajo que la Comunidad de Madrid viene 
desarrollando hacia el conjunto de alumnos con altas capacidades intelectuales desde 
hace más de diez años". 
 
SEIS NUEVOS COLEGIOS Y CUATRO RESIDENCIAS TUTELADAS  
 
El programa se desarrollará en este año en el primer ciclo de primaria de seis nuevos 
centros escolares de Torrejón de Ardoz, Villalbilla, Pinto, Las Rozas y Fuenlabrada, y 
llegará a 100 profesores. Como novedad, se han sumado al proyecto cuatro residencias 
de menores tutelados de Madrid capital (Chamberí e Isabel de Castilla) Leganés y 
Torrelodones (Nuestra Señora de Lourdes). De acuerdo con la gerente del IMMF, 
Paloma Martín, “se ha programado la actuación directa con educadores y menores que 
participarán en talleres de no más de 15 personas que se irán repitiendo trimestralmente 
en sus momentos de ocio”. El curso pasado el programa se introdujo de manera 
experimental en una residencia. 
 
El proyecto global pretende extenderse en dos años al resto de ciclos de primaria de los 
seis centros, con lo que llegaría a 2500 alumnos más y a unos 96 tutores. 
 
LA FUNDACIÓN PRYCONSA Y LA ATENCIÓN A LAS ALTAS CAPACIDADES 
 
Desde 2003, la Fundación Pryconsa desarrolla una línea de trabajo tendente a la mejora 
en la atención al alumnado con altas capacidades y con talento que alcanzó un hito con 
la firma de un convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid en 2006 y la 
celebración del I Congreso Internacional Altas Capacidades: un desafío educativo en 
marzo de 2007. 
 
Ha sido pionera en el trabajo con niños de altas capacidades dentro de las aulas y en la 
puesta en marcha de programas educativos a través de las artes. 

http://www.ejecutivos.es/noticia/2807/Responsabilidad-Social-Corporativa/1300-niños-primaria-benefician-proyecto-pionero-

españa-detectar-altas-capacidades-intelectuales.html 
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Los alumnos más destacados se benefician de 
ello cada vez más 

 
Más de 1.300 alumnos se benefician de este proyecto desde 2006. 

 
El Referente 

El Proyecto de Atención al Alumnado con Altas Capacidades, un proyecto pionero en España para la 
detección de estas capacidades en alumnos del primer ciclo de primaria, llegará este año al doble de 
centros escolares y al triple de alumnos, gracias a un convenio de colaboración que mantienen desde 
2006 la Fundación Pryconsa y las Consejerías de Educación, y de Familia y Asuntos Sociales de la 
Comunidad de Madrid. Este año se incorporan al proyecto por primera vez cuatro residencias de menores 
tutelados. 

Desde su puesta en marcha en 2006, 1370 niños se han beneficiado de este proyecto integral y 150 
profesores han recibido formación específica para identificar las características de su alumnado, 
incluyendo talentos y altas capacidades. 

El programa se desarrolla dentro del aula en el transcurso del día escolar, y contempla la atención a las 
familias de los alumnos. En estos tres años la intervención en los centros ha dado lugar a identificar 10 
posibles casos de alumnos con altas capacidades. 

El programa integra técnicas que combinan las inteligencias múltiples, el pensamiento crítico, el 
descubrimiento, las investigaciones, las simulaciones, la creatividad, la solución de problemas, el currículo 
paralelo, la condensación, la individualización y la modificación curricular, siempre bajo la dirección 
científica de la Consejería de Educación y con la colaboración de la Universidad de Alcalá de Henares. 

La coordinadora de programas de la Fundación Pryconsa, Isabel Durán, ha destacado que el Proyecto 
de Atención al Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales "hace que cada profesor, esté donde 
esté, se convierta en difusor de una forma de mirar y atender al alumno, por lo que su repercusión se 
multiplica exponencialmente". El éxito radica, según Durán, en "aportar al maestro toda la información 
para que utilice dichas técnicas y estrategias para motivar, retar y estimular el pensamiento y forma de 
trabajar del niño". 



Por parte de la Consejería de Educación, Carmen Pérez-Llorca, Directora General de Educación Infantil 
y Primaria, ha señalado que "la colaboración en esta iniciativa supone un ejemplo más del esfuerzo y el 
trabajo que la Comunidad de Madrid viene desarrollando hacia el conjunto de alumnos con altas 
capacidades intelectuales desde hace más de diez años". 

Además: 

"Aguirre está convirtiendo la educación en un negocio"  

Invertimos menos que la media de la UE en Educación  
 
http://www.elreferente.es/universidad/los-alumnos-mas-destacados-se-benefician-de-ello-cada-vez-mas 
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Madrid 

1.300 niños de Primaria participan en un proyecto pionero para detectar 
altas capacidades intelectuales 

Última actualización 16/02/2010@16:52:24 GMT+1 

El Proyecto de Atención al Alumnado con Altas Capacidades, pionero en España 
para la detección de estas características en alumnos del primer ciclo de primaria, 
llegará este año al doble de centros escolares y al triple de alumnos, gracias a un 
convenio de colaboración que mantienen desde 2006 la Fundación Pryconsa y las 
Consejerías de Educación, y de Familia y Asuntos Sociales - a través del Instituto 
del Menor y la Familia (IMMF) - de la Comunidad de Madrid.  

Este año se incorporan al proyecto por primera vez cuatro residencias de menores 
tutelados. 
 
Desde su puesta en marcha en 2006, 1.370 niños se han beneficiado de este proyecto 
integral y 150 profesores han recibido formación específica para identificar las 
características de su alumnado, incluyendo talentos y altas capacidades. El programa se 
desarrolla dentro del aula en el transcurso del día escolar, y contempla la atención a las 
familias de los alumnos. En estos tres años la intervención en los centros ha dado lugar 
a identificar 10 posibles casos de alumnos con altas capacidades. 
 
El programa integra técnicas que combinan las inteligencias múltiples, el pensamiento 
crítico, el descubrimiento, las investigaciones, las simulaciones, la creatividad, la 
solución de problemas, el currículo paralelo, la condensación, la individualización y la 
modificación curricular, siempre bajo la dirección científica de la Consejería de 
Educación y con la colaboración de la Universidad de Alcalá de Henares. 
 
La coordinadora de programas de la Fundación Pryconsa, Isabel Durán, ha destacado 
que el Proyecto de Atención al Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales "hace 
que cada profesor, esté donde esté, se convierta en difusor de una forma de mirar y 
atender al alumno, por lo que su repercusión se multiplica exponencialmente". 
 



El éxito radica, según Durán, en "aportar al maestro toda la información para que utilice 
dichas técnicas y estrategias para motivar, retar y estimular el pensamiento y forma de 
trabajar del niño". 
 
Por parte de la Consejería de Educación, la Directora General de Educación Infantil y 
Primaria, Carmen Pérez-Llorca, señaló que "la colaboración en esta iniciativa supone un 
ejemplo más del esfuerzo y el trabajo que la Comunidad de Madrid viene desarrollando 
hacia el conjunto de alumnos con altas capacidades intelectuales desde hace más de diez 
años". 
 
SEIS NUEVOS COLEGIOS Y CUATRO RESIDENCIAS TUTELADAS  
 
El programa se desarrollará en este año en el primer ciclo de primaria de seis nuevos 
centros escolares de Torrejón de Ardoz, Villalbilla, Pinto, Las Rozas y Fuenlabrada, y 
llegará a 100 profesores. Como novedad, se han sumado al proyecto cuatro residencias 
de menores tutelados de Madrid capital (Chamberí e Isabel de Castilla) Leganés y 
Torrelodones (Nuestra Señora de Lourdes). 
 
De acuerdo con la gerente del IMMF, Paloma Martín, se ha programado la actuación 
directa con educadores y menores que participarán en talleres de no más de 15 personas 
que se irán repitiendo trimestralmente en sus momentos de ocio. El curso pasado el 
programa se introdujo de manera experimental en una residencia. 
 
El proyecto global pretende extenderse en dos años al resto de ciclos de primaria de los 
seis centros, con lo que llegaría a 2.500 alumnos más y a unos 96 tutores. 

http://www.madridpress.com/noticia/100198/Madrid/1-300-ni%C3%B1os-primaria-participan-proyecto-pionero-detectar-altas-

capacidades-intelectuales.html 
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Proyecto pionero para detectar altas capacidades 

El Proyecto de Atención a alumnos con Altas Capacidades cuenta con el doble de colegios e 
incluye cuatro residencias de menores tuteladas por el IMMF 

17/02/2010 

Madrid, 17 de febrero de 2010.- El Proyecto de Atención al Alumnado con Altas Capacidades, un proyecto 
pionero en España para la detección de estas capacidades en alumnos del primer ciclo de primaria, 
llegará este año al doble de centros escolares y al triple de alumnos, gracias a un convenio de 
colaboración que mantienen desde 2006 la Fundación Pryconsa y las Consejerías de Educación, y de 
Familia y Asuntos Sociales - a través del Instituto del Menor y la Familia (IMMF) - de la Comunidad de 
Madrid. Este año se incorporan al proyecto por primera vez cuatro residencias de menores tutelados. 
 
Desde su puesta en marcha en 2006, 1370 niños se han beneficiado de este proyecto integral y 150 
profesores han recibido formación específica para identificar las características de su alumnado, 
incluyendo talentos y altas capacidades. El programa se desarrolla dentro del aula en el transcurso del día 
escolar, y contempla la atención a las familias de los alumnos. En estos tres años la intervención en los 
centros ha dado lugar a identificar 10 posibles casos de alumnos con altas capacidades. 
 
El programa integra técnicas que combinan las inteligencias múltiples, el pensamiento crítico, el 
descubrimiento, las investigaciones, las simulaciones, la creatividad, la solución de problemas, el currículo 
paralelo, la condensación, la individualización y la modificación curricular, siempre bajo la dirección 
científica de la Consejería de Educación y con la colaboración de la Universidad de Alcalá de Henares.  
La coordinadora de programas de la Fundación Pryconsa, Isabel Durán, ha destacado que el Proyecto de 
Atención al Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales “hace que cada profesor, esté donde esté, se 
convierta en difusor de una forma de mirar y atender al alumno, por lo que su repercusión se multiplica 
exponencialmente”. El éxito radica, según Durán, en “aportar al maestro toda la información para que 
utilice dichas técnicas y estrategias para motivar, retar y estimular el pensamiento y forma de trabajar del 
niño”. 
 
Por parte de la Consejería de Educación, Carmen Pérez-Llorca, Directora General de Educación Infantil y 
Primaria, ha señalado que “la colaboración en esta iniciativa supone un ejemplo más del esfuerzo y el 
trabajo que la Comunidad de Madrid viene desarrollando hacia el conjunto de alumnos con altas 
capacidades intelectuales desde hace más de diez años". 
 
SEIS NUEVOS COLEGIOS Y CUATRO RESIDENCIAS TUTELADAS 
El programa se desarrollará en este año en el primer ciclo de primaria de seis nuevos centros escolares de 
Torrejón de Ardoz, Villalbilla, Pinto, Las Rozas y Fuenlabrada, y llegará a 100 profesores. Como novedad, 
se han sumado al proyecto cuatro residencias de menores tutelados de Madrid capital (Chamberí e Isabel 
de Castilla) Leganés y Torrelodones (Nuestra Señora de Lourdes). De acuerdo con la gerente del IMMF, 
Paloma Martín, “se ha programado la actuación directa con educadores y menores que participarán en 
talleres de no más de 15 personas que se irán repitiendo trimestralmente en sus momentos de ocio”. El 
curso pasado el programa se introdujo de manera experimental en una residencia.  
El proyecto global pretende extenderse en dos años al resto de ciclos de primaria de los seis centros, con 
lo que llegaría a 2500 alumnos más y a unos 96 tutores. 

 

http://www.diariodirecto.com/noticias-empresas/desarrollo-noticia.html?idnoticia=8375 
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Madrid busca altas capacidades intelectuales 
Un total de 1.370 niños de la Comunidad de Madrid participan en un proyecto de Atención al Alumnado 
con Altas Capacidades, dirigido al primer ciclo de Primaria. Con este programa, puesto en marcha en 
2006, 150 profesores han recibido formación específica para identificar talentos entre su alumnado, y 
estos tres años han dado como resultado la identificación de 10 posibles casos de alumnos con altas 
capacidades. El programa se desarrolla dentro del aula y contempla la atención a las familias de los 
alumnos. Por primera vez se incorporan al proyecto cuatro residencias de menores tutelados.  
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EN LA ESTRELLA POLAR 

Un programa para salvar la inadaptación de los niños con 
altas capacidades 

La inquietud es importante, porque 
tener un coco privilegiado no es 
ninguna fortuna tal y como está 
España. Ha habido muchos prejuicios 
hacia los niños que descuellan en las 
actividades escolares por una alta 
capacidad intelectual. El resultado 
suele ser fracaso, inadaptación, 
inexistencia de recursos para atender 
sus necesidades y presión de padres 
que quieren que sus niños sean superdotados pensando que es una bendición. El 
programa PRYCONSA es un proyecto pionero en Madrid para detectar 
superdotados en Primaria, sin salir del aula y ampliando la formación al 
profesorado. 
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Almudena Collado - 24-02-10 
AUDIOS 

Escuche la entrevista a Isabel Durán en La Estrella Polar 

 

 
Los superdotados no tienen un talento, tienen muchos 

Isabél Durán, coordinadora de este programa, señala que pastorear este tipo 
de rebaños no es fácil pero es muy interesante y necesario . Existen 
algunas iniciativas en marcha en distintas Comunidades Autónomas pero 
asegura que todavía no hay una atención de forma sistemática a estos 
niños, es decir, cuando los profesores tienen sospecha de que hay un alumno 
en su clase que puede tener alta capacidad lo transfiere al equipo de 
orientación, pero es un proceso lento que muchas veces llega tarde.  

A esto hay que añadir el grandísimo problema que supone que un 
superdotado no sea tratado de forma específica. Isabel explica que si su 



cabeza funciona a una velocidad formidable en todos los campos y lo ponen a 
estudiar al mismo nivel que otros chicos de su clase se aburrirá hasta tal 
extremo que podría acabar por pasar de todo, perder el interés y 
dedicarse a otras cosas menos provechosas. Su falta de madurez emotiva 
le impide comprender cuál es su situación, lo que deriva en un gran rechazo 
social. Este programa trata de atender a la clase completa, como si de 
educación diferenciada se tratara 

http://www.cope.es/cultura/24-02-10--un-programa-salvar-inadaptacion-ninos-altas-capacidades-141743-1 
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EDUCAR  

Altas capacidades 
 

La ayuda a superdotados llega al triple 
de alumnos 
 
 

La Fundación Pryconsa lleva desarrollando desde hace cuatro años el Proyecto de 
Atención al Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales, con la colaboración de las 
Consejerías de Educación, Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. Se 
trata de una iniciativa pionera en España para la detección de niños superdotados 
durante el primer ciclo de Primaria.  
 
Ampliado al doble de coles 
La novedad de este año es que el programa se implantará en el doble de centros 
escolares, seis en total, repartidos en las localidades de Torrejón de Ardoz, Villalbilla, 
Pinto, Las Rozas y Fuenlabrada. Esto afectará al triple de alumnos, 2.500, bajo la 
supervisión de 96 profesores. Además, otra de las novedades es que el programa se 
incluirá por primera vez en cuatro residencias de menores bajo la tutela del Instituto 
Madrileño del Menor y la Familia –dos en Madrid capital, una en Leganés y otra en 
Torrelodones–. 
 
Metodología 
El Proyecto de Atención al Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales está basado 
en la actuación directa entre alumnos y profesores a través de talleres de 15 personas 
como máximo realizados trimestralmente durante sus momentos de ocio. Se trata de un 
programa que integra técnicas que combinan: inteligencias múltiples, el pensamiento 
crítico, el descubrimiento, las investigaciones, las simulaciones, la creatividad, la 
resolución de problemas, el currículo paralelo, la condensación, la individualización y la 
modificación curricular, siempre bajo la dirección científica de la Consejería de 
Educación en colaboración con la Universidad de Alcalá. 
 
Isabel Durán, coordinadora de programas de la fundación, destaca que la iniciativa 
“hace que cada profesor, esté donde esté, se convierta en difusor de una forma de mirar 
y atender al alumno, por lo que su repercusión se multiplica exponencialmente”. Y que 
se trata de “aportar al maestro toda la información para que utilice dichas técnicas y 
estrategias para motivar, retar y estimular el pensamiento y forma de trabajar del niño”. 
 



El programa se desarrolla dentro del aula en el transcurso del día escolar y contempla la 
atención a las familias de los alumnos.  
 
Cuatro años trabajando 
Desde su puesta en marcha en 2006, son 1.370 niños los que se han beneficiado de este 
proyecto integral y 150 profesores los que han recibido formación específica para 
identificar las características de su alumnado, incluyendo talentos y altas capacidades. 
 
En estos tres años, la intervención en los centros ha dado lugar a identificar 10 posibles 
casos de alumnos con altas capacidades. 
 
La Fundación Pryconsa desarrolla una línea de trabajo dirigida a la mejora en la 
atención a este tipo de alumnado, que alcanzó un hito con la celebración del I Congreso 
Internacional de Altas Capacidades Un desafío educativo en marzo de 2007. 
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