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INTRODUCCIÓN

En este libro se desea plasmar que nuestros niños y niñas con
altas capacidades y su entorno cercano, comprendan la importancia y
la necesidad de la práctica de la Actividad Física y el Deporte; asimismo, que tengan la oportunidad de adquirir unos hábitos saludables
y conseguir, con ello, una vida equilibrada. Para ellos, se proponen
innovaciones y estrategias metodológicas que, al mismo tiempo, servirán para orientar a los educadores y para dejar de lado algunos mitos
y creencias sobre el colectivo con altas capacidades.
Aunque el libro se presenta como una unidad, trata dos aspectos
diferentes. Los dos primeros capítulos abordan las altas capacidades
(orientaciones, consejos, estrategias…), las familias y los beneficios
que aporta la actividad física a este colectivo. Y, en los tres últimos
capítulos, se explica el programa de actividad física y deporte desarrollado a partir de los retos cooperativos, motivando y retando continuamente las neuronas de estos niños y niñas.
El libro ofrece diversas propuestas didácticas, desde la visión de
educar, innovar, probar actividades nuevas y maneras de hacer diferentes e idóneas para ellos y ellas, siempre con la intención de beneficiar al colectivo con altas capacidades y de ayudar a entender mejor
a los alumnos, hijos o deportistas.
Teniendo en cuenta que la sociedad actual es muy dinámica y
está sometida a numerosos cambios que generan situaciones nuevas,
muchas veces imprevisibles, a las que nosotros, los docentes o técnicos deportivos, debemos dar respuesta adoptando una posición de liderazgo y buscando respuesta a las realidades cambiantes y a los
nuevos retos educativos.
La propuesta didáctica y la teoría de este libro están elaboradas a
partir de PAFYDAACC (Programa de Actividad Física y Deporte para
niños y niñas con Altas Capacidades).
Este programa surge para orientar y dar respuesta educativa a
nuestros niños y niñas con altas capacidades. Es un programa de actividad física y deporte con diferentes retos cooperativos cuya finalidad
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es captar la atención de los niños y niñas con altas capacidades, y que
vean que la actividad física es importante y divertida.
Por lo tanto, todos los agentes implicados en el desarrollo de la
actividad física y el deporte tanto escolar como extraescolar –profesores, maestros, técnicos deportivos, entrenadores, monitores– encontrarán en el programa PAFYDAACC una herramienta más para llegar
hasta ellos y ayudarles a desarrollar su talento motriz.
La versión PAFYD (Programa de Actividad Física y Deporte) es un
programa donde tienen cabida todos y todas las deportistas, con una
mirada inclusiva y no específico para altas capacidades.
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LOS DOCENTES, LOS TÉCNICOS
DEPORTIVOS Y LOS DEPORTISTAS
CON ALTAS CAPACIDADES

Nos adentraremos en dos mundos apasionantes: las altas capacidades y la actividad física. Es una gran verdad que, a pesar de ser
dos realidades amadas por muchos, son entendidas por pocos. En
este libro, tendremos la suerte de ver plasmados ambos conceptos de
manera interrelacionada.
Por una parte, un centro educativo debe ser inclusivo, integrador
y flexible. Además, ha de tener en cuenta unos pilares básicos y actuales que ayuden al desarrollo de todo el alumnado, y que podemos
resumir en:
•
•
•

Potenciar las inteligencias múltiples y así desarrollar todos los
talentos.
Una metodología cooperativa desde todas las materias curriculares.
Un aprendizaje creativo y libre.

Por otra, en las aulas o en las sesiones deberíamos conseguir un
ambiente de aprendizaje y enseñanza que ofreciera oportunidades a
cada uno de nuestros alumnos, incluidos los niños y las niñas con altas
capacidades (utilizaré la abreviación “AACC” a partir de ahora); de
esta manera, podrían desarrollar al máximo sus talentos, tanto los que
ya tienen potenciados como los que necesitan desarrollar y mejorar,
para conseguir un equilibrio completo.
Por último, sería ideal que los profesionales de la educación tuvieran una buena formación en la temática de las altas capacidades. El
docente o profesional de la educación debe ser el referente de los
13

discentes, pero más aún de un alumno o alumna con AACC, ya que
también tienen necesidades, a pesar de que comúnmente se tenga la
creencia de que son completamente autosuficientes y nunca necesitan
ayuda.
Para ayudar al lector y empezar con un buen entrante, citaré 15
aspectos generales a tener en cuenta en las aulas o sesiones cuando
tenemos un alumno o una alumna con AACC y que nos pueden ser de
gran ayuda:
1. Saber qué características genéricas destacan en este colectivo; para ello, puede ser de gran ayuda leer la entrada al blog
del Dr. Javier Tourón1, aunque aquí destacaré algunas:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1

Estado de alerta inusual ya en la infancia.
Son aprendices rápidos, capaces de relacionar ideas con
rapidez.
Retienen mucha información y suelen tener buena memoria.
Muestran un vocabulario inusualmente amplio; usan estructuras oracionales complejas.
Tienen una comprensión avanzada de los matices de las palabras, metáforas e ideas abstractas.
Gustan de resolver problemas que involucren números y
acertijos.
Son en gran parte autodidactas; leen y escriben ya en su
edad preescolar.
Muestran una inusual profundidad emocional; intensos sentimientos y reacciones; son muy sensibles.
Cuentan con un pensamiento abstracto y complejo, lógico e
intuitivo.
El idealismo y el sentido de la justicia aparecen a una edad
temprana.
Manifiestan una gran preocupación por temas sociales y políticos y por las injusticias.
Prestan una atención más prolongada; son persistentes en
las tareas y destacan por concentración intensa.
Están preocupados por sus propios pensamientos; sueñan
despiertos.
Son impacientes consigo mismos y con las incapacidades
de los demás o su lentitud.

https://www.javiertouron.es/como-son-los-ninos-de-alta-capacidad-un/
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–
–
–
–
–
–
–

Tienen capacidad para aprender las habilidades básicas
más rápidamente con menos práctica.
Hacen preguntas de indagación; van más allá de lo que se
les enseña.
Presentan una amplia gama de intereses (aunque a veces
extremo interés en una sola área).
Su curiosidad está altamente desarrollada; son capaces de
preguntar de manera ilimitada.
Muestran un gran interés por experimentar y hacer las cosas
de manera diferente.
Tienden a relacionar las ideas o las cosas de manera que
no se sale de lo habitual u obvio.
Son agudos y, a veces, con un inusual sentido del humor,
sobre todo con juegos de palabras.

2. Saber que son diferentes y necesitan una mirada especial,
aunque con unos límites y normas. Necesitan nuestra ayuda,
no van solos.
3. Establecer pocas normas, breves y concisas, además sin imposiciones; mejor pactar las normas y razonarlas para que te
apoyen totalmente.
4. Hacerlos participar activamente, sin cortar sus alas y ganas de
aprender. No decirles que esperen, que esto no toca…
5. Demostrarles que es bueno expresar los sentimientos y las
emociones. Todos somos personas, tanto los alumnos como
los profesores, y es bueno reír, llorar, discutir; debemos tener
presente siempre que son hipersensibles.
6. Escuchar sus opiniones y dejar que las expresen tranquilamente, con una escucha activa y asertiva por nuestra parte.
7. Son muy sensibles y perciben si se les quiere de verdad o no;
ellos observan, seleccionan y después deciden si necesitan
crear vínculo o no con esa persona. Son muy selectivos con
los iguales y con los adultos.
8. Estar a punto en cualquier momento del día para escucharlos
y darles consejo si lo necesitan. A veces, basta con 5 minutos.
9. Animarlos a investigar y a buscar información sobre aquello
que les interese y motive.
10. Intentar que tengan un amigo o amiga cercano a su edad; son
muy exigentes con ellos mismos y con los demás y les cuesta
muchas veces conseguirlo; por otro lado, posiblemente, deseen
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PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA
EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR Y PARA
LAS ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS
EXTRAESCOLARES

Centrándonos en el programa de actividad física y deporte para
niños y niñas con altas capacidades, es necesario destacar la falta de
actividad física y deporte que acostumbra a padecer este colectivo, ya
que se suele tener la creencia de que si destacan intelectualmente no
hace falta que pierdan su tiempo libre o de ocio practicando actividad
física, obviando, de esta manera, los grandes beneficios que aporta a
nivel psicológico, emocional y de salud, y que hemos visto en las páginas anteriores.
Este programa extracurricular diferente e innovador tiene una doble
finalidad. Por una parte, ayudar al desarrollo integral de nuestros niños
y niñas con AACC y, por otra, servir de enriquecimiento motriz para
cualquier situación. Si conseguimos utilizar contenidos, metodologías
innovadoras y diseñar actividades que compartan estimulación cognitiva, creatividad y motivación, estaremos ante unos recursos óptimos
para aplicar en un programa de enriquecimiento escolar y extraescolar.
A continuación, describiremos los objetivos que rigen este programa de actividad física y deporte.

OBJETIVOS GENERALES
1. Facilitar que los alumnos y/o deportistas con altas capacidades
alcancen pleno desarrollo armónico e integral en función de
sus posibilidades.
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2. Afianzar su autoestima y autoconcepto mejorando la motivación hacia la actividad física y el deporte.
3. Potenciar y reforzar el empleo de procesos de pensamiento y
de estrategias de aprendizaje.
4. Posibilitar el contacto y el trabajo entre iguales, a partir de las
diferentes sesiones que se llevarán a cabo.
5. Ayudar y orientar a las familias en la educación de sus hijos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA
1. Conocer, aceptar y valorar el propio cuerpo y la actividad física
como medio de exploración y ayuda para elaborar la autoimagen y una buena autoestima.
2. Apreciar los efectos beneficiosos para la salud, la práctica de
actividad física y la adquisición de hábitos higiénicos.
3. Explorar las posibilidades y los recursos expresivos del propio
cuerpo para comunicar sensaciones, emociones e ideas.
4. Aproximarse a los demás participando en actividades físicas:
compartiendo, cooperando y siendo solidario; tolerante, responsable y respetuoso.
5. Aprender, disfrutar y cooperar como pilares básicos en estas
sesiones de actividad física y deporte.
La actividad física y el deporte tienen como finalidad principal
desarrollar en los niños y niñas la capacidad motriz; pero también les
ayudan a integrar valores y maneras de hacer positivas que redundarán en beneficio de su vida de adultos.
Interrelaciono la actividad física, el deporte y el aprendizaje cooperativo para llegar a los niños y niñas con altas capacidades; para retarles y motivarles a que realicen actividad física y se den cuenta de lo
saludable e interesante que es desarrollar el talento motriz.
Si buscamos información sobre aprendizaje cooperativo, tema
muy estudiado y trabajado por diversos autores, encontraremos que
es un término genérico que se refiere a un grupo de procedimientos
de enseñanza que parten de la organización general de la clase. Estos
procedimientos proponen la creación de pequeños grupos heterogéneos en los que los alumnos o deportistas trabajen conjuntamente y
de forma coordinada entre sí para resolver tareas académicas o motrices y profundizar en su propio aprendizaje.
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FUNDAMENTACIÓN DEL TRABAJO COOPERATIVO
El trabajo cooperativo se fundamenta, sobre todo, en los siguientes factores:
•
•
•
•
•
•
•

Valorar el potencial educativo de las relaciones interpersonales
e intrapersonales existentes en cualquier grupo.
Considerar los valores de socialización e integración como eficazmente educativos.
Un incremento del rendimiento académico.
Ponerse de acuerdo sobre lo que hay que realizar.
Decidir cómo se hace cada actividad y qué va a hacer cada uno
de los componentes.
Discutir las características de lo que realiza o ha realizado cada
componente en función de criterios preestablecidos, bien por el
docente, bien por el propio grupo o equipo.
Valorar en grupo los resultados individuales y grupales, en función de los criterios establecidos con anterioridad.

También se ha hablado y se han dejado patente las ventajas de
trabajar desde la metodología cooperativa. Como metodología que es,
ayuda al alumnado a mejorar su aprendizaje y también beneficia a los
docentes y técnicos deportivos que están implicados. Destacaremos:
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•
•
•
•
•
•

Motivación por la tarea, los retos y las actitudes de implicación
y de iniciativa.
Grado de comprensión de lo que se hace y del porqué se hace.
Buen volumen de trabajo realizado y calidad del mismo.
Alto grado de dominio de los procedimientos y los conceptos
trabajados.
Relación social en el aprendizaje.
Beneficios a nivel emocional, social y psicológico por parte de
los componentes de los grupos cooperativos.

Las diferentes sesiones del programa PAFYD-PAFYDAACC van
destinadas a un grupo diverso de niños y niñas, es decir, con atención
a toda la diversidad y lo denomino PAFYD.
Sin embargo, merece la pena recordar que cuando me refiero al
programa como PAFYDAACC está dirigido al colectivo con altas capacidades, dando así a los lectores un programa de actividad física y
deporte abierto y susceptible a cambios según la persona que lo desee
llevar a cabo, y teniendo en cuenta su contexto y alumnado o deportistas.
AGRUPAMIENTOS DE LOS DEPORTISTAS EN LAS DIFERENTES SESIONES
A lo largo del programa encontraremos actividades en las cuales,
los deportistas y las deportistas se pueden agrupar de diferente manera, a gusto de ellos, o a criterio del docente o del técnico. A veces,
se agruparán en parejas o tríos, pero mayoritariamente las sesiones
se basarán en agrupamientos que permitan el aprendizaje cooperativo
y en las que se puedan llevar a cabo los distintos roles.
El agrupamiento ideal es el formado por grupos de 4 o 5 deportistas, los cuales se reparten los diferentes roles, de esta manera se sienten iguales, importantes y con ganas de practicar actividad física y deporte, que es la máxima prioridad de este programa.
En las sesiones del PAFYD-PAFYDAACC se utilizan los siguientes roles:
EN LA PISTA - GIMNASIO
Entrenador@
Anotador@
Animador@
Deportista
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15 EJEMPLOS DE SESIONES
PAFYD-PAFYDAACC

PAFYD SESIÓN Nº1
Metodología: Aprendizaje Cooperativo.
Nombre de la sesión: 1-2-3-4 pasos vamos a hacer.
Para empezar… Hacemos un círculo en el suelo y vamos dinamizando al grupo con unas preguntas:
•
•
•
•

¿Cómo os ha ido el día? ¿Cómo ha ido en el colegio?
¿Qué saludo queréis hacer como grupo?
¿Quién puede definir qué es un reto?
¿Alguien sabe qué es un rol cooperativo?
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RETO 1: PASOS DE GIGANTE
Material
Espacio
¿Qué haremos?

Ficha, material de grupo.
Pista de baloncesto.
Estirar las piernas y, haciendo pasos de gigante, cada participante recorre la pista de
baloncesto. Ir sumando los pasos con la
ayuda de los compañeros. El reto es conseguir 300 pasos entre todo el equipo.

RETO 2: SALTA-PASOS DE RANA
Material
Espacio
¿Qué haremos?

Ficha, material de grupo.
Pista de baloncesto.
En posición de rana, ir saltando por la pista
sin parar. Cada deportista tiene 2 minutos
para ayudar a su equipo a conseguir 250
saltos.
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RETO 3: PASOS DE HORMIGA
Material
Espacio
¿Qué haremos?

Ficha, material de grupo.
Pista de baloncesto.
Imitando el desplazamiento de una hormiga, cada deportista debe recorrer el perímetro de la pista de baloncesto en menos
de 2 minutos. Después debe apuntar en la
ficha si lo ha conseguido o no.

RETO 4: PASOS DE AVESTRUZ
Material
Espacio
¿Qué haremos?

Ficha, material de grupo.
Pista de baloncesto.
Cada deportista tiene 3 minutos para imitar
a un avestruz dando vueltas por la pista.
El reto es conseguir que el grupo cooperativo realice 15 vueltas a la pista de baloncesto.

¿Qué hemos aprendido?
Al finalizar la sesión nos sentamos en un círculo y compartimos pensamientos y sensaciones:
•
•
•
•

¿Cómo os lo habéis pasado?
¿Habéis conseguido los 4 retos?
¿Qué reto os ha gustado más?
¿Qué reto cambiaríais o modificaríais?

Al terminar, tendrán que recoger el material entre todos y despedirse
hasta la próxima sesión.
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