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Un libro centrado preferentemente en la identificación-detección y el diagnóstico
de las altas capacidades en el año 2016 es un libro con muchas ganas de contribuir
a la mejora de la calidad de vida de las personas con altas capacidades y, por ende,
a su contexto familiar, educativo y social.
Partimos de un concepto de altas capacidades holístico e inclusivo, que reconoce los actuales postulados científicos sobre la superdotación, las altas capacidades
y la inteligencia humana desde un modelo educativo de calidad. No solo el rendimiento define a un estudiante de altas capacidades, sino también otras facetas como el compromiso y la creatividad; es más: se trata de un fenómeno dinámico dependiente de los cambios del estudiante y de su entorno más inmediato: familia,
escuela y compañeros (Mönks, 1992)1. Dicho modelo educativo debe trabajar políticas, estrategias, protocolos, procesos y metodologías educativas comprensivas,
desarrolladas desde las Administraciones educativas o los propios centros, que permitan replantearse la educación en todos sus aspectos: la naturaleza y el contenido
del currículo, la función y el rol del docente y de los estudiantes.
El objetivo principal de esta obra es conseguir actualizar la información para el desarrollo eficaz de la identificación-detección y el diagnóstico de los estudiantes con
altas capacidades. Por tanto, pretende contribuir en la tarea de reconocer y visibilizar la necesidad y el beneficio de disponer de las herramientas necesarias para esta
labor y, por consiguiente, mejorar la calidad de vida de las personas con altas capacidades, proponiendo así su aportación al bienestar de la sociedad en su conjunto.
Este libro es el resultado de un intercambio de experiencias entre distintos profesionales implicados, de una u otra forma, en el ámbito de las altas capacidades.
Si hay algo que nos une, pese a que venimos de distintos contextos, es que coincidimos en el compromiso por la mejora de la calidad de vida de todas las personas
desde planteamientos teóricos y prácticos inclusivos que hacen que estos estudiantes desarrollen al máximo todas sus capacidades.
Está dirigido a todas las personas que muestran un gran interés por mejorar la
educación y el bienestar de las personas con altas capacidades, que buscan soluciones efectivas a la hora de realizar una identificación-detección para el apoyo a
los estudiantes y que desean contribuir a la ampliación del conocimiento sobre las
altas capacidades y sus necesidades.
Los distintos capítulos que componen este manual tienen como eje vertebrador
la preocupación por sistematizar y clarificar un proceso realmente significativo en el
1

Mönks, F. (1992). Modelo Triádico de la Sobredotación. Nijmegen: University of Nijmegen.

9

PRESENTACIÓN
ámbito de la atención a la diversidad: el proceso de identificación-detección atendiendo a las necesidades de aprendizaje de los chicos con altas capacidades.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un 2 % de la población es
superdotada, pero en las escuelas españolas fallan los métodos de detección necesarios para encontrarlos. Son ya muchos los profesionales de la investigación que
subrayan la necesidad imperiosa de dotar a los centros educativos, en general, y al
profesorado, en particular, de las acciones específicas que permitan identificar-detectar e intervenir de una forma eficaz, puesto que la falta de recursos materiales y
humanos capacitados para la identificación-detección, el diagnóstico y la intervención causa problemas individuales y familiares importantes en estos estudiantes,
además de la pérdida que supone para la sociedad de todas estas capacidades y
potencialidades.
Cuando el sistema educativo en su conjunto no desarrolla un proceso de identificación-detección y diagnóstico adecuado, vulnera los derechos individuales de estos estudiantes, pues su educación integral e inclusiva es deber de la Administración educativa en general y de las administraciones autonómicas en particular. Al
mismo tiempo, la formación específica de todos los profesionales relacionados con
la atención educativa y psicopedagógica del alumnado con altas capacidades es
igualmente un deber que hemos de afrontar todos, dejando de lado los mitos y estereotipos que subyacen a las necesidades educativas de estos estudiantes.
De ahí la importancia de integrar los procesos de identificación-detección y el de
evaluación psicopedagógica y psicológica desde las perspectivas actuales de evaluación diagnóstica, donde se une el componente cognitivo-conductual, el diagnóstico diferencial y el enfoque interdisciplinar. Con respecto a las aportaciones de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) al ámbito de la intervención
educativa, cabe destacar que es imprescindible partir de las necesidades educativas específicas de estos estudiantes para la creación de nuevas aplicaciones informáticas a través de los lenguajes de programación para el desarrollo de tareas complejas que demandan una gran implicación y alta creatividad.
De igual forma, en este libro se exponen los procesos que subyacen en los centros especializados en psicología, pedagogía y psicopedagogía. En estos procedimientos se destacan, entre otros, los siguientes: la coherencia entre el diagnóstico y la propuesta de intervención, la revisión continua de los objetivos concretos de
aprendizaje, el diseño de programas de intervención basados en evidencias teóricas y prácticas sobre altas capacidades y la mediación entre las familias, los centros
educativos y el alumnado. Finalmente, se hace imprescindible subrayar las aportaciones de la neurociencia a la motivación y la emoción del alumnado con altas capacidades, favoreciendo su aprendizaje mediante el trabajo en el aula con estrategias basadas en la inteligencia emocional y la creatividad.
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En definitiva, se plantea la necesidad de coimplicar a las diversas agencias educativas con el fin de favorecer la optimización del desarrollo personal y social de las
personas de altas capacidades.
Confiamos que la lectura de este libro ayude a llevar a la práctica educativa procesos eficaces de identificación-detección y diagnóstico para la mejora de la calidad
de vida de los estudiantes de altas capacidades.

NOTA ACLARATORIA: En esta obra se utiliza el masculino genérico sin pretensión de la ocultación del género
femenino, sino como recurso lingüístico para designar a grupos de hombres y de mujeres.
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