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“VISIBILIZANDO LAS ALTAS CAPACIDADES:  

ASI SOY, ASÍ ES MI VIDA”. 

 

14 de marzo, Día de las Altas Capacidades 

 

 

Nombre del proyecto:” Visibilizando las altas capacidades: ASÍ SOY, ASÍ ES 

MI VIDA”  

Realizado por: Asociación Ágora Altas Capacidades de Jaén en colaboración 

con la Diputación de Jaén, Caja Sur, el IES Fuente de la Peña y el Centro de 

Psicología Despierta. 

 

Justificación del proyecto 

La celebración de un día de las altas capacidades nos da la oportunidad de 

sensibilizar a la sociedad acerca de las necesidades que tienen los niños y 

niñas con altas capacidades. Pretende llamar la atención de los medios de 

comunicación, para que sensibilicen a la opinión pública acerca de las 

principales cuestiones en este colectivo sin resolver.  
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De ahí que el objetivo es que los ciudadanos conozcan mejor la 

problemática, consiguiendo así su apoyo y la administración se sensibilice 

con el colectivo y tome las medidas adecuadas para resolver sus 

necesidades. 

Con esta actividad desde la Asociación Ágora, de ámbito provincial en Jaén, 

queremos apoyar que se establezca el día 14 de marzo como el Día de las 

Altas Capacidades intelectuales en España; con el fin de dar visibilidad a las 

necesidades personales, emocionales e intelectuales de las personas con 

altas capacidades, haciendo especial hincapié en las necesidades 

específicas de apoyo en el sistema educativo de nuestro país. 

En España existen más de 55 asociaciones que, con escasos medios, ofrecen 

actividades y asesoramiento a las personas, docentes y familias con altas 

capacidades y reclaman a la administración que cumpla la normativa 

vigente. El establecimiento de un Día de las Altas Capacidades servirá para 

aunar esfuerzos en nuestras reivindicaciones y, de este modo, generar un 

mayor impacto en la sociedad y en las administraciones. 
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Objetivos generales. 

- Visibilizar al colectivo de altas capacidades y sensibilizar a la sociedad 

sobre sus necesidades personales, emocionales y educativas y más 

especialmente el fracaso escolar que tienen muchos chicos y chicas 

de altas capacidades. 

- Establecer el 14 de marzo como el Día de las Altas Capacidades. 

- Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de 

identificarlos y trabajar con ellos y ellas en el aula. 

 

Actividades 

Proponemos la realización de dos actividades principales. 

1- “En busca del tesoro. Ciudad de Jaén”. 

Es una actividad basada en cuatro pilares fundamentales: diversión, 

actividad física, educación y valores. Los participantes, tendrán que recorrer 

un itinerario por el centro de Jaén superando a su vez una serie de retos 

intelectuales y pruebas, que han de estar adecuados las edades y 

características de este colectivo. 

Los grupos estarán formados entre 5 y 10 personas y conformados por 

chicos, chicas y sus familiares. Podrán participar todas las personas que se 

inscriban. 

La gymkana será de tipo urbana y consistirá en una “búsqueda del tesoro” 

sobre curiosidades de la historia de Jaén. Esta será distribuida por las 

principales calles de Jaén capital. Cada grupo contará con un mapa de la 
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zona para que puedan orientarse y encontrar las pistas para realizar los 

retos y pruebas a superar. 

Se establecerá una calle peatonal o plaza como punto de partida y otra 

diferente como meta, con el fin de recorrer las calles más concurridas de 

Jaén.  

Inicio: Calle Roldán y Marín 

Fin: Baños Árabes. Lugar donde se inaugura la exposición “Asi soy y así es 

mi vida” 

Recursos. 

Humanos: 4 monitores especializados y 20 voluntarios. 

Físicos: materiales fungibles con las pistas y mapas del juego. 

 

2- Exposición fotográfica itinerante “Así soy y así es mi vida”. 

 

Durante este curso, chicos y chicas de altas capacidades han estado 

desarrollando un programa específico subvencionado por la Diputación y 

dirigido por los especialistas Julián Jesús Medina Cruz y Manuel Higueras 

Cabrera, con el objetivo de potenciar el razonamiento verbal, creatividad, 

habilidades sociales, inteligencia emocional y la comunicación oral y escrita. 

Han aprendido técnicas de escritura creativa, novela gráfica, fotografía y 

realización de canales multiplataforma digitales en las que ellos han sido los 

protagonistas y han expresado sus emociones. Este proyecto ha culminado 
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con la realización de una exposición itinerante que se inaugura el día 12 de 

marzo y que durante el tiempo que sea necesario, se irá exponiendo en 

todos los centros educativos de la provincia de Jaén u otros lugares de la 

localidad que la soliciten. La asociación ofertará una solicitud de inscripción 

durante los cursos escolares venideros. Con ella, se pretende que la 

comunidad educativa y público en general se sensibilice y ayude a 

comprender a este colectivo, desterrando mitos y faltas expectativas sobre 

los mismos que tanto daño están produciendo. Además la exposición 

también tendrá un formato digital que se enviará a todos los centros 

educativos y equipos de orientación. 

 

TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Ambas se realizarán el día sábado 12 de marzo empezando la Gymkana a 

las 11 de la mañana y finalizando a las 13 horas, fecha en la que se 

inaugurará la exposición fotográfica “Así soy y así es mi vida” en los Baños 

Árabes 

 

SECUENCIA DE LOS  ACTOS 

-  11:00- 13:00 Horas  . Inicio del juego “En busca del Tesoro. Ciudad 

de Jaén” Reparto de las pistas, globos y formación de equipos. 

Participación libre en grupos familiares, de amigos etc.  

- 13:00 horas. Inauguración de la exposición Así soy, así es mi vida en 

los Baños Árabes.  

o Presentación de la presidenta de la asociación Ágora 
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o Presidente de la Diputación de Jaén o vicepresidenta. 

o Delegado Provincial de Educación de Jaén o representante de 

la entidad. 

o Alcalde de la ciudad de jaén o representante. 

o Profesores del programa Así soy y así es mi vida. 

o Niña y niño participantes de la exposición en representación 

de los demás. 

o Visita de la exposición. 

 

- Participación de los medios de comunicación y nivel de difusión de 

esta actividad y de las reivindicaciones del día de las Altas 

Capacidades. 

 

Fdo: Presidente de Ágora Ana Bueno de la Rosa 
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