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proximació
ón desde lla docenc
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es signific
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Tienen, y no sin razón, por una de las cualidades de un maestro el inquirir
con todo cuidado el ingenio de sus discípulos y el saber por dónde le
llama a cada uno su naturaleza. (Quintiliano)

Con estas dos premisas: “Incentivar la autoestima y derrochar afecto”, te
salvas; sin ellas, te hundes. (Eduard Punset)

Cada vez que enseñes, enseña también a dudar de aquello que enseñes.
(Ortega y Gasset)

La primera tarea de la educación es agitar la vida, pero dejarla libre para
que se desarrolle. (María Montessori)

Uno recuerda con aprecio a los maestros brillantes, pero con gratitud a
los que tocaron nuestros sentimientos. (Carl Jung)
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1. INTRODUCCIÓN
Cuando se habla de personas con altas capacidades se suele hacer referencia
exclusivamente a su alto cociente intelectual. Se dice que aprenden antes que
los demás, que van adelantados respecto a otros chicos y chicas de su edad,
que tienen buena memoria, que son muy inteligentes…mi experiencia familiar
me dice que hay mucho más: las personas con altas capacidades tienen
muchas más habilidades, otro dones de tipo emocional y afectivo, distintos o, al
menos, poco comunes en el resto de personas.
Mi proyecto fin de máster comenzó a gestarse de manera intuitiva y por una
alta motivación personal. Al tener que proponer un proyecto de investigación e
innovación educativa, me planteé el tema del estudio de tantas sensaciones y
emociones que había ido observando en personas con altas capacidades y a
las que no sabía dar nombre ni explicación y que iban mucho más allá de un
alto grado de desarrollo cognitivo: La facilidad para empatizar con los demás, el
alto grado de sentido del humor a muy corta edad, la sensibilidad extrema, los
sentidos siempre tan agudizados y despiertos, la madurez emocional y, sobre
todo, la capacidad para barruntar, presentir, conectar y adelantarse a las
reacciones emocionales propias y ajenas.
Comencé informándome, leyendo mucho y hablando con centros
de
referencia nacionales e internacionales, lo cual me ha permitido desarrollar
mucho el estado del arte y corroboran mis impresiones previas. Una vez
confirmada mi hipótesis, me planteé de qué manera práctica se podían llevar a
cabo desde la docencia estrategias para que los alumnos con altas
capacidades se sirvan de ese enorme potencial afectivo y emocional para
conseguir aprendizajes significativos, mejorar sus habilidades sociales y ayudar
a los demás. Basándome en toda la información previa y en las conclusiones
obtenidas planteé una propuesta concreta sirviéndome de cuadros famosos y
tuve la oportunidad que llevarla a la práctica en dos centros especializados en
altas capacidades, uno norteamericano y otro europeo, y en un colegio
concertado de Pamplona. Con los resultados obtenidos he planteado varias
propuestas y estrategias de aprendizaje en el aula con alumnado de altas
capacidades y por último he desarrollado una de ellas, la del aprendizaje
cooperativo.
Se han quedado por el camino recursos e informaciones muy interesantes que
dejo abiertas en mis propuestas de futuras líneas de investigación para quien
quiera recoger el testigo…
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2
2. ESTAD
DO DEL ARTE
¿Có
ómo son y cómo pie
ensan los adolescen
ntes con altas
a
capaacidades?
Las personas con altas capacidad
des lo son tanto en el
e plano inntelectual como
c
en e
el emociona
al y el espiiritual. Tien
nen aspiraciones idealistas, conn una voca
ación
hacia
a la utopía
a. Su educ
cación deb
bería estar equilibrad
da entre cuuerpo (instinto),
men
nte (inteleccto), alma (imaginaciión) y espíritu (inspirración), dee modo qu
ue su
inteligencia pudiera
p
de
esarrollarsse holístic
camente. Creo quee orientar su
educcación exxclusivamente al log
gro de lo
o que los
s adultos considera
amos
objetivos prag
gmáticos, dirigidos a obtener beneficio
os materiaales, frustrra su
pote
encial.
Ser superdota
ado, es pe
ensar denttro de un sistema diferente,
d
ees dispone
er de
una forma de intelig
gencia pa
articular. También es creccer con una
n la personnalidad. [Siaudhipersensibilidad, una affectividad i nvasiva, que marcan
Faccchin J.]
¿Qu
ué es superrdotado?
Un ssuperdotad
do es una persona q
que obtiene una marca de CI superior a 130
en llos tests de intelige
encia valid
dados y estandariza
e
ados. El CI no es una
“med
dida” de la intelig
gencia, siino una evaluación
n de lass capacidades
intele
q
perm
mite compa
arar el fu
uncionamie
ento inteleectual de esa
ectuales que
perssona en re
elación a otra
o de la m
misma eda
ad. Además
s, los estu dios realiz
zados
por R
Renzulli co
oncluyen que
q no hayy superdottación si all alto gradoo de desarrollo
cogn
nitivo no se
e unen ade
emás, una creatividad y motiva
ación muy aaltas.
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Partticularidad
des sobre los plano
os intelectual y afec
ctivo
En e
el plano inttelectual, un
u adolesccente o sup
perdotado se distinguue por la fo
orma
conccreta de su inteligen
ncia. Ser ssuperdotad
do no sign
nifica ser m
más intelig
gente
que los demáss sino funcionar con u
un modo de
d pensam
miento, con una estructura
de ra
azonamien
nto diferentte. La intelligencia de
el superdo
otado es attípica.
Un ssuperdotad
do de 10 años
a
no pie
ensa como
o un chico de 14 añoss, es decirr, con
4 añ
ños de ade
elanto sobre su edad
d cronológ
gica, sino que
q piensaa dentro de
d un
siste
ema en el cual
c
el de 14 años no
o pensará nunca.
En el plano afectivo,
a
ell superdota
n ser de una sensibbilidad extrema,
ado es un
provvisto de múltiples se
ensores disspuestos permanenttemente ssobre lo qu
ue le
rode
ea. Percibe
e y analiza con una a
agudeza excepcional todas lass informaciones
provvenientes del
d entorno
o y dispone
e de la sorrprendente
e capacida d de sentir con
una gran sutile
eza el estado emocio
onal de los demás. [H
Haeussler. I.]

Es la singularridad de su modo d e pensar y de su fu
uncionamieento afectivo lo
que le caracteriza: es differente.
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La p
personalid
dad del su
uperdotad
do
Cara
acterística
as afectiva
as
La ccaracterísttica principal de la
a organiza
ación psicológica y afectiva
a del
adolescente con
c
altas capacidad
c
es es la fuerza y el
e poder ddel basam
mento
emo
ocional sob
bre el que va a edificcar su perrsonalidad.. La esferaa emocional es
invassiva y se in
nfiltra por todas
t
las fa
acetas de su funcion
namiento. C
Contrariam
mente
a la imagen esstereotipad
da que a ve
eces se tie
ene del “inttelectual”, el superdo
otado
es d
de una emotividad ta
al que se vve abocado
o a poner en march a estrateg
gias y
meccanismos de
d defensa
a para prottegerse de
e ella. Y es con estaa necesida
ad de
dista
anciamientto de una
a afectivid
dad tan desbordante como eel adolesc
cente
consstruye su id
dentidad. [Siaud-Faccchin J.]
La h
hipersensiibilidad
La h
hipersensib
bilidad se observa
o
en
n todos los superdo
otados. Ess más o menos
percceptible se
egún las disposicion
d
nes efectu
uadas por él es deccir, según
n sus
capa
acidades para adm
ministrar, e
equilibrar y dosifica
ar esa hippersensibilidad.
La h
hipersensib
bilidad es a la vez un
na baza, po
or la sutilez
za percepttiva del enttorno
que permite, pero
p
tambié
én una fue nte de sufrrimientos y de heridaas afectivas.
Una percepció
ón sensorrial exacerrbada
La ssensibilida
ad extrema
a al entorrno provie
ene de un
na perceppción sens
sorial
exaccerbada. El
supe
erdotado ssiente al mundo con
c
todoss los sen
ntidos
desp
piertos.
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La v
vista
Ven mil y un
n detalles con una precisión sorprende
ente. Son capaces de
distin
nguir una cantidad impresion ante de lo
os elemen
ntos que ccomponen una
esce
ena. Tamb
bién pueden repara
ar en los detalles de
d una fissionomía o los
deta
alles del ve
estuario que
e integra e
en su análisis de la persona as í detallada
a.
El oído
Escu
uchan escu
ucha sonid
dos en freccuencias muy
m largas y puede eescuchar varias
v
fuen
ntes sonora
as simultá
áneamente
e. Son cap
paces de captar al mismo tie
empo
diversas inform
maciones proveniente
p
es de múltiples fuenttes.
El olfato
La ccapacidad olfativa de
d los sup
perdotados
s les perm
mite distinnguir una gran
canttidad de olo
ores. El olffato es el ssentido me
enos explo
otado en e l hombre en
e su
comprensión y su anális
sis del enttorno. Sen
ntido consiiderado coomo prima
ario e
instin
ntivo, ha sido
s
suplan
ntado por lo
os órganos
s considerados comoo más nob
bles y
más fiables co
omo son la vista y el o
oído.
El gusto
Los superdota
ados pued
den difere
enciar, y apreciar,
a
sabores
s
m
muy parec
cidos.
Esta
ando los dos sentidos estrrechamentte vincula
ados, suss capacidades
gusttativas son
n idénticas
s a sus ccapacidades olfativa
as. Frecueentemente son
gasttrónomos, capaces de
d aprecia r manjares
s raramente queridoos por los otros
niños.
El ta
acto
Fina
almente, su
u reactividad táctil e
es muy ele
evada. Les
s gusta el contacto físico
f
que es, para ellos,
e
una fuente no
o verbal im
mportante de
d comuniicación con los
e contacto
o físico es
s frecuenttemente m
muy elevad
da e
otross. Su neccesidad de
indisspensable para su eq
quilibrio afe
ectivo.
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Senttirlo todo,, todo el tiempo
Esta
a exacerba
ación de los sentidoss, que se denomina
d
hiperestes
h
sia, engrandece
conssiderablem
mente la percepción
n que tie
enen los adolescenntes de altas
capa
acidades del
d mundo y exalta su
u sensibilid
dad. Siente
en, en caliddad y canttidad,
una multitud de cosa
as impercceptibles para la mayoría de noso
otros.
Adem
más, la in
nformación sensorial está trata
ada con una enorm e rapidez.. Las
inforrmaciones llegan a su
s cerebrro mucho más rápido. Una graan cantida
ad de
dato
os sensoria
ales son tratados e
en un tiem
mpo signifficativamennte más corto.
c
Sus emocione
es devien
nen tambié
én exacerbadas. Reaccionan
R
n a la menor
m
varia
ación de su
s entorno
o y con u
una intensidad que puede paarecer a veces
v
exce
esiva. Sus capacidad
des para vver ínfimos
s detalles, para escuuchar el menor
m
murm
mullo, para
a sentir el olor más ffugaz, para
a percibir la
a más peqqueña varia
ación
de la
a temperattura… favo
orecen el desencade
enamiento emocionaal mucho antes
a
que en los dem
más o las más de la
as veces sin que nad
die experim
mente la menor
m
senssación. Sus sentimie
entos son absolutos y de una intensidadd poco común.
De e
ello resulta
a una susce
eptibilidad extrema.
El se
entido de la justicia
a
Son también particularm
p
mente senssibles a la injusticia. La percepcción agudizada
o le lleva a captar si tuaciones,, normalme
ente impe rceptibles para
de ssu entorno
los d
demás, cuyyo análisis
s le conducce a percib
bir la meno
or injusticiaa. La búsqueda
de la
a verdad se
e convierte
e en una n
necesidad absoluta.
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La e
empatía, un sexto se
entido
La e
empatía permite ada
aptarse all otro, com
municarse de maneera sincera
a. La
emp
patía se disstingue de la simpatíía en que ésta es el sentimiennto positivo
o que
se experimenta
a respecto
o a otro.
ados dispo
onen de essta capaciidad de em
mpatía. Si enten con
n una
Los superdota
gran
n agudeza el estado emociona
al del otro y reaccion
na espontááneamente
e. La
más pequeña emoción vivida
v
por e
el otro es percibida.
p
Llega
L
incluuso a pasar que
capttan una em
moción que
e todavía n
no es realm
mente cons
sciente en la persona
a a la
que conciern
ne o qu
ue esta persona reprime o no quiere sentir.
Su p
percepción
n emocion
nal del otro
ro es instintiva. Pod
dría ser coomparada a la
perccepción an
nimal. Un perro, en efecto, pe
ercibe el miedo
m
de llos human
nos y
pued
de llegar a ser agre
esivo como
o reacción
n a ese miedo. Otroo animal puede
man
nifestar comportamie
entos que indican una
u
tempe
estad en cciernes. Por lo
mism
mo, los sup
perdotados
s saben, a
antes de qu
ue la meno
or disputa estalle, qu
ue un
confflicto entre dos perso
onas se pre
epara. Ento
onces les sucede
s
quue reaccion
nan a
lo qu
ue anticipa
an sin que nadie com
mprenda el sentido de
e su reaccióón.
La lu
ucidez
Con los sentidos agudiza
ados hasta
a el extrem
mo, siempre al acechho, provisto
os de
capa
acidades in
ntelectuale
es altamen
nte equipadas, dotad
dos de unaa compren
nsión
eleva
ada del fu
uncionamie
ento de lass cosas y de las perrsonas, loss superdottados
lanza
an al mund
do una mirrada de un
na lucidez implacable
i
e.
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3
3. PUNTO
OS DÉBIILES
Norm
malmente cuando se habla d
de alumnad
do de alta
as capaciddades se hace
referrencia exclusivamente al plano
o cognitivo, dejando de lado ot ros rasgos
s que
cara
acterizan a este tipo de
d persona
as, como son
s su hipersensibiliddad y emp
patía,
tal y como hem
mos comprrobado en las descrip
pciones de
el punto 2.

4
4. QUÉ HAN
H
HEC
CHO OTR
ROS
Hayy muchísim
ma informa
ación intere
esante sob
bre altas capacidadees, entre la
a que
he p
podido sele
eccionar destaco lass investigaciones rea
alizadas poor: Borja MoraM
Figu
ueroa, Javiier Tourón
n, (más en
n el plano
o cognitivo, desarrolllo del tale
ento),
Pilarr Martín Lo
obo (desde
e la neurocciencia) y Rosa
R
Jové y Jeanne Siaud-Fac
cchin
(dessde el plano
o emocional-sensitivvo-afectivo)).
Prog
gramas esp
pecíficos de
d desarrolllo persona
al y social:
Esto
os program
mas tratan de
d favoreccer el desa
arrollo socia
al y el afecctivo‐emoc
cional
de to
odo el alum
mnado, ha
ago hincap
pié en su utilización
u
para alum nado con altas
capa
acidades.
Entre
e los ejemplos de ma
ateriales q ue he enco
ontrados están:
e
Haccia una sociedad emociona
almente inteligente
i
. Diputacción Foral de
Gipu
uzkoa.
Educcación emocional. CISS PRAX
XI
Emo
ociónate. IC
CCE
Proyyecto MUS‐e:”La música
m
y las artes como fuente dee equilibrrio y
Yehudi Me
convvivencia”. Fundación
F
enuhin.
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5
5. OBJET
TIVO
Mi investigacción se basa en trattar de obte
ener apren
ndizajes siignificativo
os en
alum
mnado de altas ca
apacidadess tomand
do como aliado a su favor su
hipersensibilidad e hiperrestesia, s u alto sen
ntido de la justicia y su empatíía. Si
está claro que
e aquello que
q nos de
eja más hu
uella en la vida es loo que tiene
e que
ectivo y em
mocional, ¿
¿qué mejo
or que con
nseguir quee las pers
sonas
ver ccon lo afe
con altas capa
acidades se
s sirvan d
de su alto
o grado de
e sensibiliddad y nive
el de
perccepción sensorial para conseg
guir aprend
dizajes significativos y reforzarr sus
habilidades so
ociales?
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Investigar las habilidade
es del alum
mnado con
n altas capacidadess no sólo en
e el
ambién de
esde el plano
p
sens
sitivo-afecttivo-emocional.
plano cognitivvo, sino ta
empatía para
p
ayud
dar a suss compañ
ñeros
Utilizzar su hiipersensibilidad y e
(apre
endizaje co
ooperativo
o) y reforza
ar su perso
onalidad y su
s felicidadd.
Plan
ntear propu
uestas de innovación
n educativa
a aprovech
hando la aalta sensibiilidad
y em
mpatía del alumnado superdota
ado para ayudar
a
a lo
os demás ccompañero
os en
el au
ula y para su
s propio desarrollo
d
integral. Estrategias
E
de mejoraa.
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6
6. MATERIALES Y MÉTO
ODOS
He b
buscado y contrastado inform
mación en centros de
e referenci a nacionales e
interrnacionaless como Eu
urotalent, N
Neag centter for Giftted educattion and Talent
T
Deve
elopment , European
n council ffor high ab
bility, Cen
ntros nacioonales (los
s hay
en m
muchas com
munidades
s autónom as) , Centrro Huerta del
d Rey ,ettc…
He rrecibido infformación de
d Cristina
a Surroca, psicóloga de Mensaa.
He rrecibido infformación de Isabel A
Ardanaz, que
q me he facilitado ccontactos en el
mun
ndo de las altas capa
acidades y enlaces de interés para estaa investiga
ación,
sobrre todo el que se re
efiere a la pedagogía
a de la fas
scinación, qque, si bie
en es
apliccable a to
odo el alumnado me
e parece de gran interés paara el de altas
capa
acidades.
He ccharlado con
c
varios alumnos, algunos con
c
alto desarrollo ccognitivo, otros
muyy talentoso
os y tamb
bién con varios superdotados, españooles, britán
nicos
norte
eamericanos.
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7
7. DESAR
RROLLO
O Y RESU
ULTADO
OS
Desa
arrollo:
Una vez conoccidas y es
studiadas la
as altas ca
apacidades en el plaano sensorial y
ocional de los adolescentes sup
perdotados
s, planteo utilizar esttas habilidades
emo
para
a tareas en
e el aula: Ayudantte del pro
ofesor, acttividades dde aprend
dizaje
solid
dario, alum
mno mento
or, y tam
mbién prop
pongo una
a actividadd experimental
denttro de la asignatura
a
“Educació
ón plástica
a y visual” de 2º de la ESO, pues
denttro de las materias que
q como arquitecto
o puedo im
mpartir es l a que más
s me
perm
mite trabaja
ar los tema
as de tipo sensitivo-a
afectivo, puesto
p
quee, según dice el
curríículo de la asignatura
a en el Deccreto Foral 25/2007 de
d 19 de m
marzo:
La E
Educación Plástica y Visual tien
ne como finalidad
fi
de
esarrollar een el alumnado
capa
acidades perceptiva
p
s, expresi
sivas y es
stéticas a partir dell conocim
miento
teóriico y prácttico de los
s lenguajess visuales para comp
prender la realidad, cada
vez más config
gurada com
mo un mun
ndo de imá
ágenes y objetos
o
quee se percib
ben a
travé
és de estíímulos sen
nsoriales d
de carácte
er visual y táctil. Al mismo tiempo,
buscca potencia
ar el desarrollo de la
a imaginac
ción, la cre
eatividad y la intelige
encia
emo
ocional, favvorecer el razonamie
ento crítico
o ante la realidad
r
plá
lástica, visual y
socia
al, dotar de
d las des
strezas ne
ecesarias para
p
usar los elemeentos plás
sticos
com
mo recurso
os expresiv
vos y pre
edisponer al alumna
ado para el disfrute
e del
ento
orno natura
al, social y cultural.
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Plan
nteo una propuesta experiment
e
tal dentro de esta as
signatura: Elijo 5 cua
adros
famo
osos en la
a historia de la pin
ntura, que me gusta
an especiaalmente y que
conssidero que me puede
en ayudar a trabajarr el tema de
d las emoociones y otros,
o
de m
manera trassversal.
Lo p
propongo en
e el centro
o Vedruna
a, pues hay
y un alumn
no con altaas capacidades
y quiero ver si percibo alguna diferrencia en sus
s impresiones de loos cuadros
s con
resp
pecto a loss demás alumnos.
a
A
Además, planteo
p
la actividad via Skype
e con
vario
os alumnoss asociado
os del Euro
opean coun
ncil for high
h ability y otros del Neag
N
centter for Gifte
ed educatio
on.
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Los cuadros elegidos son:
La rrendición de
d Breda, de Diego Velázque
ez. 1634

Los fusilamie
entos del 3 mayo, d
de Francisco de Goy
ya. 1814

Aún
n dicen que el pesca
ado es carro, de Joa
aquín Soro
olla.1894

El cu
uarto esta
ado, de Giuseppe Pe
ellizza da Volpedo.1
1901

El beso, de Gustav Klim
mt. 1908
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He e
elegido esttos 5 cuadros porque
e todos me
e impactaro
on mucho cuando los
s vi y
creo
o que se pu
ueden extra
aer aprend
dizajes muy valiosos de ellos.
Voy a mostrar a los chic
cos y chica
as los cuad
dros y quie
ero que esscriban sob
bre lo
que ven. Se lo
os voy a mostrar
m
a lo
os alumnos
s del coleg
gio Vedrun a, donde estoy
e
hacie
endo las prácticas,
p
porque
p
tien
nen un chic
co de alta capacidadd y quiero ver
v si
tiene
e alguna reacción
r
diferente co
on respectto al resto
o de sus ccompañero
os de
clase
e. Tambié
én se lo mostraré a varios
s alumnos
s y alumnnas con altas
capa
acidades de
d un cen
ntro de Esstados Unidos y a otro
o
centroo para tale
entos
euro
opeo. Con sus reac
cciones a nivel sensorial y emocional
e
elaboraré una
estra
ategia sobre como utiliza las ccapacidade
es de tipo emocionaal y afectivo
o tan
altass en estos chicos para mejorarr sus habiliidades soc
ciales y ayuudar también a
los d
demás.
Con los resulta
ados obten
nidos veo cuáles son
n las respu
uestas de tipo emoc
cional
y qu
ue activida
ades y habilidades puedo desarrollar
d
a través de ellas con
alum
mnado de altas
a
capac
cidades.
Prettendo que la metodología se conv
vierte también en contenido
o de
apre
endizaje, pues
p
se ap
prende hacciendo, y el
e modo de
d hacer, eel camino para
llega
ar a los propósitos, lo constittuyen las estrategias metodollógicas qu
ue se
adop
pten. Las competenc
c
cias relacio
onadas con
n las actitu
udes y los vvalores só
ólo se
logra
an median
nte la prác
ctica y la cconvicción, es decir, mediantee la cohere
encia
entre
e lo que se
e dice y lo que se hacce.
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En p
primer luga
ar muestro
o los cuadrros alumn
nos y alum
mnas del coolegio Ved
druna
de P
Pamplona. Son de 2ºº de la ESO
O, tienen entre
e
13 y 14 años. H
Hay un alumno,
M.M
M. considera
ado de alta
a capacida
ad intelectu
ual.
En ttotal muestro los cua
adros 64 a
alumnos de 2º de la
a ESO, gruupos A y B del
coleg
gio Vedrun
na. Les explico en qu
ué consiste
e mi proye
ecto de invvestigación y se
mue
estran rece
eptivos y dispuestos a ayudarm
me. Voy pro
oyectando los cuadro
os en
la pantalla dig
gital y les doy dos minutos de
d tiempo para quee escriban
n sus
imprresiones sobre cada
a uno de e
ellos. Los observan atentameente y escriben
conccentrados. Por último
o recojo lo que han escrito
e
y les
s doy las ggracias.
En d
días poste
eriores mue
estro los ccuadros vía skype a 4 alumn os de 13 y 14
añoss del Neag
g center fo
or Gifted ed
ducation and
a Talent Developm
ment, (conttacto:
Siam
mak Yahid)), y a 6 alu
umnos y a
alumnas de
el Europea
an council for high ability,
(con
ntacto: Marrgaret Sutherland); 6 de los 10
1 alumnos con altaas capacidades
son chicos y 4 de ellos de origen a
asiático.

Eva
a Fernández Bascaran. Arquitecto.
A
Especialidad
d tecnología

20

Tra
abajo fin de
e máster en profesorado
o de secund
daria y bach
hillerato. UP NA Junio 20
013

Resultados:
En e
el colegio Vedruna 26 de 64,, (el 40,6%
%) de los alumnos, han mosttrado
alguna impressión de tipo emocion
nal. El res
sto han sid
do todas ddescriptiva
as. El
alum
mno de alta
a capacida
ad escribió reaccione
es de tipo emocional
e
sobre 4 de los
5 cu
uadros mosstrados. Ad
demás, recconoció co
on título y autor 4 dee los 5 cua
adros
mostrados, fre
ente al res
sto del alu
umnado, só
ólo 7 de 64
6 (10%) rreconocierron 1
cuad
dro.
El 100 % del alumnado
o con alta capacidad
d del Neag centre y del European
ncil for high
h ability ha
a escrito im
mpresiones
s de tipo emocional ssobre al menos
coun
4 de
e los 5 cua
adros; el 94
4% lo ha h
hecho sob
bre los 5 cu
uadros moostrados. Valor,
V
ternu
ura, dignid
dad, amor, vida-muerrte, familia
a, miedo, fu
uerza de laa unión…a
amén
de o
otras valora
aciones relacionadass con el conocimiento
o.

El p
porcentaje
e de alum
mnado co
on altas capacidad
des que ha expresado
reaccciones de
e tipo emocional al vver los cuadros es claramentee mayor al
a del
resto
o de alumn
nado (100%
% frente a 40,6 %), lo
o cual corrrobora mi hhipótesis.
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Por cuadros, las impres
siones de ttipo emocional descrritas por loos alumnos
s con
altass capacida
ades han siido las sigu
uientes:

Sob
bre “La ren
ndición de
e Breda”:
Valo
or, admiración, paz, sosiego, respeto, tranquilid
dad, cordiaalidad.
Sobrre “Los fu
usilamientos del 3 d
de mayo”:
Mied
do, terror, tristeza
a, tensió
ón, dolor,, sufrimie
ento, odiio, inquie
etud,
viole
encia.
Sobrre “Aún dicen que el
e pescado
o es caro”
”:
Solidaridad, ayuda,
a
tris
steza, apoy
yo, genero
osidad, bo
ondad.
Sobrre “El cua
arto estado
o”:
Espe
eranza, se
eguridad, unión, fue
erza, humanidad.
Sobrre “El beso”:
Tern
nura, amo
or, inquietud, atracc
ción, ince
ertidumbre
e, afecto, desconcierto,
extra
añeza.
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8. P
PROPUES
STAS
1. A partir de
e los resu
ultados ob
btenidos con el cua
adro “La rendición
n de

Breda”; aprenndizajes valiosos
v
a nivel de emociones que ha despertad
do el
cuad
dro: valor, admiració
ón, respeto
o; propongo realizar Proyecto
os de trabajo
conjunto, para
a trabajar dichas em
mociones y además
s, matemááticas, historia,
etc…
…

2. A partir de los
l resulta
ados obten idos con el
e cuadro “Los fusillamientos
s del

3 de
e mayo”; aprendizaajes valiosoos a nivel de
d emocion
nes que haa desperta
ado el
cuad
dro: mied
do, triste
eza, sufrrimiento, inquietud;; propon go Tuto
orías
perssonalizad
das.

e los resultados obte
enidos con el cuadro “Aún d
dicen qu
ue el
3. A partir de

pesscado es caro”; aprendizaje
a
es valioso
os a nivel de emocciones que
e ha
desp
pertado el cuadro: ayuda, so
olidaridad, generosid
dad, bondaad;

propongo

Tuto
oría familliar y proy
yectos de
e aprendiizaje serv
vicio solid
dario.
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4. A partir de
e los resultados obte
enidos con
n el cuadrro “El cu
uarto esta
ado”;
apre
endizajes valiosos
v
a nivel de emocione
es que ha
a despertaado el cua
adro:
unión, dignida
ad, espera
anza, seg
guridad, fu
uerza; pro
opongo P
Proyectos
s de

apre
endizaje cooperattivo.

5. A partir de los resulta
ados obten
nidos con el cuadro “El beso
o”; aprendizzajes
valio
osos a nivvel de emo
ociones qu
ue ha des
spertado el
e cuadro: ternura, amor,
a
afeccto, atracció
ón, inquietud; propo
ongo: Tuto
oría entre iguales.
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A PA
ARTIR DE LOS RES
SULTADOS
S OBTENIIDOS CON
N EL CUAD
DRO
“LA
A RENDIC
CIÓN DE
E BREDA ”:
ADM
MIRACIÓN
N, VALOR, RESPETO
O, PAZ.
PRO
OYECTOS DE TR
RABAJO. TRABAJA
AR SOBR
RE EL C
CUADRO DE
MAN
NERA TRA
ANSVERSAL.
Venttajas de la
a estrategia en relac
ción a las Altas Cap
pacidadess
Mejo
ora la con
nvivencia y potencia
a el desarrollo de los aspecctos socialles y
emo
ocionales, fuera
f
de es
stereotiposs, respetan
ndo las dife
erencias inndividuales
s.
Un e
enfoque glo
obalizadorr permite p
presentar la
a realidad “como un todo” de fo
orma
que el alumn
no o alum
mna con altas capa
acidades vaya connstruyendo sus
ocimientoss a partir de sus prropios esq
quemas y a su vezz interpretar la
cono
realidad en su totalidad.
alumnado es el ve
erdadero protagonis
sta del proceso
p
dde enseña
anza‐
El a
apre
endizaje, potenciando
o la autono
omía, y ev
vitando situ
uaciones dde aburrimiento
y pérdida de tie
empo.
Ofre
ece la po
osibilidad de difere
entes tipo
os de agrupamientoos según
n las
nece
esidades del
d tema o de los alum
mnos, perm
mitiendo que los apre
rendizajes sean
lo m
más significcativos po
osible de m
manera qu
ue los nue
evos conteenidos pueden
integ
grarse en esferas de
e interprettación y significativid
dad diferenntes a los
s que
ofrecce una sola
a disciplina
a.
La a
actividad mental
m
del alumnado
o y la varia
abilidad de
e actividad es propicia
an el
desa
arrollo del pensamien
nto creativo
o.
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A PA
ARTIR DE LOS RES
SULTADOS
S OBTENIIDOS CON
N EL CUAD
DRO

“LO
OS FUSIL
LAMIENT
TOS DEL
L 3 DE MA
AYO”:
MIED
DO, TRIST
TEZA, TEN
NSIÓN, OD
DIO.
TUT
TORÍAS PE
ERSONAL
LIZADAS.
Venttajas de la
a estrategia en relac
ción a las Altas Cap
pacidadess
Denttro de la acción
a
tutorial puede darse la modalidad
m
de tutoríaa personalizada
adem
más de la tutoría
t
grupal y nuncca para sup
plantarla.
Buscca sobre todo la promoción
n de las capacidad
des del aalumnado y la
prevvención de
e las situac
ciones que
e pudieran
n interferir con el deesarrollo de
e las
competencias necesarias
s para la in
nclusión so
ocial, académica…
acción tutorial con el alumnado
o de altas capacidades se hacce necesarria ya
La a
que en ocasio
ones puede
en presenttar necesid
dades esp
pecíficas deerivadas de
d su
desa
arrollo emo
ocional, de
e integració
ón social, etc.
e
Una de las ve
entajas sob
bre todo e n Secunda
aria está en
e el mejoor conocimiento
a situación
n personal de este alumnado
o, sus necesidades, sus viven
ncias,
de la
duda
as, temore
es, miedos,, aspiracion
nes,…
Con la tutoría podemos ofrecerles un espaciio para hac
cer propueestas inusu
uales
o diffíciles de plantear en
e otro ám
mbito, pro
opuestas de
d mejora,, proyecto
os de
traba
ajo, planteamientos curriculare
c
es diferente
es…
Pued
de supone
er una me
edida prevventiva a través de
e un acoggimiento re
eal y
análisis de exp
pectativas del alumna
ado con alta capacidad.
Tam
mbién pued
de facilita
ar el éxito
o académ
mico y un mayor eequilibrio socio
s
emo
ocional.
Para
a el alumn
nado con altas capa
acidades resulta
r
una
a estrategiia idónea para
asum
mir las exp
periencias personale
es de éxito
o o fracaso
o; recibir innformacion
nes o
realizar pregun
ntas compllejas que n
no se hace
en en el au
ula; trabajaar la percep
pción
del e
entorno y su
s situación social.
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A PA
ARTIR DE LOS RES
SULTADOS
S OBTENIIDOS CON
N EL CUA
ADRO

“AÚ
ÚN DICEN
N QUE EL
E PESCA
ADO ES CARO”::
AYU
UDA, SOLIIDARIDAD
D, APOYO,, GENERO
OSIDAD, BONDAD.
B
TUT
TORÍA
F
FAMILIAR
R Y PRO
OYECTOS DE APR
RENDIZAJJE SERV
VICIO
SOL
LIDARIO.
Venttajas de la
a estrategia en relac
ción a las Altas Cap
pacidadess
En e
el caso de
e los alum
mnos con a
altas capa
acidades la
a interaccción asegura la
calid
dad de suss relacione
es afectiva
as y sociales con su
us familiass: en el cu
uadro
abue
elo-padre-h
hijo, ayuda
an a que e
el alumno valore el amor y la entrega de
d su
familia, que en
n la etapa adolescen
nte suele ser
s más vu
ulnerable. S
Se mejora
a, por
ntimiento de
d pertene
encia a su familia.
f
lo tanto, su sen
Se p
pueden pla
antear también proye
ectos de aprendizaje
e solidario, en los que los
apre
endizajes de
d ayuda extraídos
e
de
p
llevarse a la práctica.
el cuadro puedan
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A PA
ARTIR DE LOS RES
SULTADOS
S OBTENIIDOS CON
N EL CUA
ADRO

“EL
L CUART
TO ESTADO”:
UNIÓ
ÓN, DIGNIDAD, ESP
PERANZA
A, FUERZA
A, HUMANIDAD.
APR
RENDIZAJE COOPE
ERATIVO.
Venttajas en re
elación a las Altas C
Capacidad
des
Al re
ealizar activvidades ac
cadémicass cooperativas, los alumnos esttablecen metas
m
que son beneficiosas pa
ara sí mis mos y parra los dem
más miembbros del grupo,
busccando así maximizar
m
tanto su a
aprendizaje
e como el de
d los de ootros. El eq
quipo
traba
aja junto hasta que todos llos miemb
bros del grupo hann entendid
do y
completado la
a actividad con éxxito. El alumnado
a
con altass capacidades
arrolla esttrategias de
d interaccción con los dem
más, de li derazgo y de
desa
coop
peración. Estas
E
habilidades so
on muy importantes en la actu al socieda
ad de
la infformación..
Adem
más en la
as relacion
nes entre adolescen
ntes tienen lugar asppectos com
mo la
adqu
uisición de
e competen
ncias socia
ales, el co
ontrol de lo
os impulsoos agresivo
os, el
cono
ocimiento de otros puntos
p
de vista, el incremento
i
o de las aaspiracione
es, la
man
nifestación de sentimientos e in cluso la mejora del rendimientoo académico.
Se fomenta el
e aprendizaje coop
perativo co
omo estra
ategia parra disminu
uir la
depe
endencia de los estudiante
es de sus
s
profe
esores y aumenta
ar la
resp
ponsabilida
ad de los estudiante
es por su propio aprrendizaje aasí como para
mejo
orar el clima de co
onvivencia en el au
ula y desa
arrollar vaalores com
mo la
solid
daridad, el respeto mutuo, la acceptación de
d la divers
sidad…
La vvariedad de propue
estas y e
experiencia
as dentro del aula hace qu
ue el
apre
endizaje de
e los alumn
nos con alttas capacid
dades pue
eda aproxim
marse con más
natu
uralidad a sus
s necesid
dades aca
adémicas y no-acadé
émicas de cconocer.
entorno tra
anquilo y no compe
etitivo hace
e que los alumnos dispongan de
El e
tiempo suficiente para pensar,
p
te ngan may
yor número
o de oporttunidades para
ensa
ayar y re
ecibir retro
oalimentacción y mayores
m
probabilidaddes de éxito,
é
derivvadas tanto
o del apoy
yo y ayuda
a de sus co
ompañeros
s, como dee la adecua
ación
de la
a intervencción educativa a sus peculiarida
ades.
El a
apoyo de los compa
añeros hacce que au
umente el grado dee implicación y
motivación haccia la tarea
a. Implicacción activa
a mutua. Compromisoo e implica
ación
en e
el desemp
peño académico, assí como mayor
m
grad
do de part
rticipación. Alto
grad
do de interccambio com
municativo
o.
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A P
PARTIR DE
D
LOS RESULTA
ADOS OBTENIDOS CON EL CUADRO

“EL
L BESO””:
TER
RNURA, AM
MOR, ATR
RACCIÓN, AFECTO
O, INQUIET
TUD.
TUT
TORÍA ENT
TRE IGUA
ALES
La “ttutoría entrre iguales”” se basa e
en la creac
ción de parejas de allumnos/as, con
una relación asimétrica (uno/a
(
de e
ellos hace de tutor y el otro dee tutorado), con
un o
objetivo co
omún, cono
ocido y co
ompartido (como
(
la enseñanza
e
a y aprend
dizaje
de u
una materia
a curricularr), que tien
ne lugar a través
t
de una
u relacióón entre am
mbos
alum
mnos planifficada por la profesorra.
Venttajas en re
elación a las Altas C
Capacidad
des
La p
práctica en
ntre iguales da valorr educativo
o a las intteraccioness entre tod
do el
alum
mnado, desarrolla va
alores de solidarida
ad y socia
abilidad. Laa tutoría entre
e
iguales es una
a práctica que pued
de resultarr beneficio
osa para loos alumno
os de
altass capacida
ades ya qu
ue supone un ejercic
cio de metta‐aprendizzaje, en el que
debe
en reflexionar sobre sus
s propio
os procesos
s de comp
prensión. [D
Durán. D.]
Adem
más va a tener que poner en juego com
mpetencias
s sociales y emocion
nales
muyy necesaria
as para su inclusión e
en el grupo
o. Mejora la convivenncia y pote
encia
el de
esarrollo de
d los asp
pectos socciales y em
mocionales
s, fuera dee estereottipos,
resp
petando lass diferencias individu
uales. Se podrán
p
pla
antear, a raaíz del cua
adro,
estra
ategias de
e aprendiza
aje sobre llas diferen
ncias y sim
militudes enntre sexos
s y el
dere
echo a la igualdad de oportu nidades, la asertivid
dad en la relacione
es de
pare
eja, el com
mpromiso, constatar
c
l as consec
cuencias derivadas dde la utiliza
ación
de u
uno u otro estilo
e
de co
omunicació
ón, etc.
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9. A
ALUMNA
ADO CO
ON ALTA
AS CAPA
ACIDADE
ES Y AP
PRENDIZA
AJE
COO
OPERAT
TIVO
Apre
endizaje cooperativ
c
vo. Qué, po
or qué, pa
ara qué.
El a
aprendizaje
e coopera
ativo es u
una herram
mienta útill para as umir los retos
educcativos y sociales
s
ac
ctuales, parra interactu
uar a partir de las differencias hacia
h
situa
aciones cada vez me
ejores. La ssociedad necesita
n
qu
ue los alum
mnos aprendan
coop
perativame
ente frente el individu
ualismo que impregna las relacciones soc
ciales
y esccolares, fre
ente a que
e el aprend
der se dese
ee convertiir en una ccompetición
n.
Se o
observa un
n aumento
o de la senssibilidad so
ocial sobre
e la necesiddad de ate
ender
la diversidad de nuestrras aulas y el dese
eo de prop
porcionar una respu
uesta
c
en
n un conte
exto norma
alizado y de
d inclusióón, pero qu
ue al
educcativa de calidad
mism
mo tiempo contem
mple una respuestta especíífica a laas diferen
ncias
indivviduales qu
ue presenta
an los alum
mnos. [Ore
ellana. C.]
Mi p
planteamien
nto consiste en reco
onocer y an
nalizar esta realidadd y realizarr una
prop
puesta de atención a los alum
mnos y alum
mnas con altas capaacidades en
e el
marcco del aula
a ordinaria con una m
metodología de aprendizaje coooperativo, más
allá de las acctividades extraesco
olares o de
d las ses
siones de ampliación de
conttenidos.
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Esta
a metodología se convierte
c
a
además en
n un reto
o ético, al potenciarr una
escu
uela para todos
t
y qu
ue pretend e alcanzar el éxito para
p
todoss, con cota
as de
exce
elencia parra todos, cada
c
uno e
en la medida de sus
s posibilidaades, haciendo
que cada uno dé lo mejo
or de sí parra sí mism
mo y para el
e grupo, haaciendo qu
ue se
aspire a altas metas, cre
eando un a
ambiente de
d acción y armonía en el que cada
us capacidades, teng
ga el contrrol de su viida y de suu aprendiz
zaje y
uno emplee su
cia y eficaccia el sentido de las cosas.
comprenda con coherenc
El objetivo más importante d
del apren
ndizaje co
ooperativo consiste
e en
porcionar a los alumn
nos los con
nocimiento
os, los conc
ceptos, lass estrategia
as de
prop
apre
endizaje, la
as habilidades y la co
omprensió
ón que nec
cesitan parra ser form
marse
a nivvel intelectual y socia
al.
Adem
más, las dinámicas
s de traba
ajo en agrrupaciones
s heterogééneas gen
neran
múlttiples oporttunidades de aparició
ón de confflictos, que
e obligan a los alumn
nos a
desa
arrollar esttrategias y habilidade
es sociales
s y comun
nicativas appropiadas para
soluccionarlos. Esto hace
e que, de forma sim
multánea all progresoo intelectua
al, se
prod
duzca un progreso de tipo ssocial y, por lo ta
anto, un ddesarrollo más
equilibrado dell alumnado
o. [Dweck, C. S. / Elliot, A. J]
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Qué
é aporta el alumnado
o con alta
as capacid
dades al aprendizajee coopera
ativo.
Las personass con altas
s capacida
ades se ca
aracterizan no sólo ppor poseer un
alto cociente in
ntelectual, sino por d
destacar en
e otro con
njunto de aaspectos, como
c
son la creativid
dad, la emotividad, la
a implicación en la ta
area, y todoos los rasg
gos y
habilidades qu
ue he ido presentando
o a lo largo
o de esta investigacióón:
En u
un trabajo cooperativ
vo e inclussivo en el aula,
a
lo que
e los alum
mnos y alum
mnas
con altas capa
acidades pu
ueden apo
ortar al grupo clase es que:

-

-

-

Aprende
en con rap
pidez y faciilidad.
Tienen una capa
acidad sup
perior a la
a media para
p
resolvver problemas.
Utilizan sus conocimientos y destrez
zas de raz
zonamientoo para res
solver
problem
mas comple
ejos teórico
os y práctic
cos.
Utilizan un vocabu
ulario avan
nzado y un
na complejja estructu ra lingüístiica.
Compre
enden de modo
m
atípicco ideas co
omplejas y abstractaas.
Manipullan notabllemente ssímbolos e ideas abstractas, incluyend
do la
percepcción y ma
anejo de las relac
ciones entre ideas,, sucesos
s y/o
persona
as.
Poseen un comp
portamiento
o sumame
ente creatiivo en la producción de
ideas, objetos
o
y so
oluciones.
Tienen un interés
s profundo
o y, a vec
ces, apasio
onado en algún áre
ea de
investigación intelectual.
Demuesstran inicia
ativa.
Muestra
an indepen
ndencia en
n el pensa
amiento, un
na tendenccia hacia la no
conform
midad.
Tienden
n a ser perfeccionisstas, inten
nsamente autocríticoos y aspiran a
niveles elevados de
d rendimi ento.
Poseen una gran sensibilida
ad y consis
stencia con respectoo a sí mism
mos y
a los otrros, a los problemas
p
del mundo
o y a las cu
uestiones m
morales.
Las perrsonas con
n altas cap
pacidades parece se
er que pueeden manttener
en la memoria muchos elementos
s y son, por lo tanto, buenos
almacen
nando conjuntos de rrespuestas
s para reso
olver bien pproblemas
s.
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-

Son cu
uriosos: Desean co
omprobar, saber, de
escubrir. E
Están siempre
haciend
do pregunta
as, discutie
endo sobre
e los asunttos de la vvida.
Les gusstan los rettos y apreccian nueva
as y diferen
ntes situacciones.
Tiene habilidad pa
ara la refle
exión, para dar su opiinión.
Demuesstra madurrez cuando
o expresan
n sus ideas
s.
Tiene habilidad pa
ara elabora
ar nuevas ideas com
mpletamentte diferente
es de
las que presentan
n otras perssonas.
Tienen interés po
or desarrolllar activida
ades que expresan
e
s us habilida
ades.
Suelen tener un gran sentiido del hu
umor Tiene
e habilidadd para perrcibir,
ar situacio nes cómicas.
apreciarr o expresa
Suelen tomar la in
niciativa pa
ara resolve
er problema
as
Tienen una gran habilidad p
para el ap
prendizaje Reconocee las relaciones
miento.
entre he
echos y sig
gnificados en diferentes áreas del
d conocim
Tienen habilidad para comu
unicarse clara
c
y fácilmente ussando símb
bolos
escritoss, imágenes, sonidoss y gestos.
onstancia.
Muestra
an perseve
erancia y co
Son cap
paces de re
ealizar aprrendizajes de manera
a profundaa.
Son ressponsables
s a la hora de solucio
onar proble
emas.
Tiene habilidad para esttablecer buenas
b
re
elaciones con pers
sonas
diferentes en situa
aciones differentes.
Suelen presentar una gran m
madurez emocional.
e
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Qué
é aporta el aprendiza
aje coope
erativo al alumnado
a
con altass capacida
ades.
Lo que un sisstema de aprendiza
aje coopera
ativo e inc
clusivo en el aula puede
ofreccer a los alumnos y alumnas
a
co
on altas ca
apacidades
s es que:
-

No se realizan actividades
a
s repetitiva
as, lo que evita quue pierdan
n la
motivacción.
- En el ap
prendizaje cooperati vo se realizan nume
erosas inteeracciones, que
pueden mejorar notablemen
n
nte el desarrollo de habilidaddes sociale
es de
los alum
mnos y alum
mnas con altas capa
acidades:
– Amistosas: manifestació
m
ón espontá
ánea de la
a afectividaad a travé
és de
gesttos o palab
bras.
– Aso
ociación fle
exible: fo rmación de
d grupos
s de trabbajo difere
entes
integ
grando a to
odos los alumnos.
– Con
nductas de
e ayuda: a
actitud de respuesta
a y apoyoo al capta
ar las
dificu
ultades de
e los demás
s.
– Cap
pacidad de
e escucha: atención a las explic
caciones ddel profeso
or y/o
de lo
os compañ
ñeros.
– Conductas de cooperacción: intercambio de acciones ppara conseguir
un fin común.
– Cond
ductas no conflictiva
as: manifes
stación de actitudes qque no rom
mpen
la dinámica de
el grupo.
– Respe
eto: acepta
ación y val oración de
e las aporta
aciones dee los demá
ás.
- Propicia
a la búsqu
ueda de infformación,, que tanto
o interesa a este tip
po de
alumnad
do.
- Las téccnicas utiliz
zadas perm
miten la ex
xtrapolació
ón a cualquuier material de
estudio..
- Les ayyuda a re
eforzar asspectos como
c
la asertividadd, autoes
stima,
inteligen
ncia emociional, cree
encias, valo
ores, forma
as de perciibir y evalu
uar la
realidad
d. A reforza
ar la relació
ón entre ig
guales y las
s habilidaddes sociale
es.
- Les pro
oporciona contextoss de apre
endizaje enriquecido
e
os, intentando
encontrrar conexio
ones y rela
aciones co
on lo que nos
n rodea,, con el mundo
en el qu
ue vivimos..
e a los alum
mnos esta
ar más imp
plicados fís
sica y menntalmente en la
- Permite
creación
n de apren
ndizajes sig
gnificativos
s.
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-

-

-

-

-

-

-

El grupo
o coopera
ativo les da
a más opo
ortunidades de realizzar actividades
de plan
nificación, organizacción, toma
a de decis
siones, tuutoría de otros
compañ
ñeros, etc.,, lo que less supone un
u mayor desarrollo m
metacognittivo.
Cuando
o ejercen de tutorres de sus compa
añeros, cconsolidan sus
aprendizajes, ya que pa
ara poder explicarlo
os debenn manipular y
reestruccturar la infformación..
La varie
edad de propuestas
p
y experie
encias dentro del au la hace qu
ue el
aprendizaje de lo
os alumnoss con altas
s capacida
ades puedda aproxim
marse
con máss naturalidad a sus n
necesidade
es académ
micas y no-aacadémica
as de
conocerr.
El desarrollo socio
o-afectivo del alumno
o, así como su equiliibrio emoc
cional
se ven favorecido
f
s por la utiilización de
e métodos cooperativvos.
Se redu
uce el grad
do de ansie
edad, ya que se fomenta el de sarrollo de
e una
autoestima positiv
va y equilib
brada.
La susstitución de las dinámicas
s competitivas poor estructuras
coopera
ativas de trabajo
t
ha
ace que ell alumno de
d altas ccapacidade
es se
pueda encontrar
e
más
m integra
ado en el grupo.
g
El hech
ho de supo
oner una a
ayuda y/o un
u modelo
o para sus compañeros y
no una figura de rivalidad
r
h ace que se den condiciones m
más adecuadas
para un desarrollo
o afectivo y emociona
al equilibra
ado.
Les perrmite verific
car la reali dad contra
astando el trabajo deel grupo co
on las
instruccciones, el tiiempo disp
ponible y lo
os temas que
q el gruppo enfrenta
a.
El desa
arrollo de la autono
omía e ind
dependenc
cia personnal ayuda a la
construccción del propio
p
apre
endizaje de
e forma pa
aralela a loos aprendiz
zajes
académ
micos.
La acep
ptación de la diversid
dad por parrte del grup
po permitee al alumno
o con
altas ca
apacidades
s avanzar a su ritmo y ser adem
más útil enn la elabora
ación
de aprrendizajes conjuntoss con su
us compa
añeros, poor lo que
e su
motivacción en el trabajo en g
grupo es más
m elevad
da.
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-

-

-

Les faciilita la posibilidad de
e generar más respu
uestas yenndo más allá de
la prime
era conclus
sión, y prod
duciendo varias
v
resp
puestas intteresantes para
escogerr.
Les perrmite ampliar la resp
puesta o la
a conclusió
ón de otroo integrante
e del
grupo, agregando
a
o informació
ón o implic
caciones.
Les Imp
pulsa a ap
prender de
e forma autónoma e independieente ya qu
ue el
profesor es un transmiso
or y orientador en
n el desaarrollo de
e las
actividades.
Les hacce plantearr, en la org
ganización del trabajo
o, situacio nes hipoté
éticas
propias de una inv
vestigación
n.
Propicia
a el cuestionamiento
o continua
ado por parte de los alumnos sobre
s
ideas, sentimiento
s
os y hecho
os, relacion
nados con los temas planteados.
Desarro
olla su capacidad d
de transferrir lo apre
endido a ootras áreas de
conocim
miento y a situaciones
s
s cotidiana
as.
Promue
eve el aprendizaje
a
e significattivo, fomentando el agrupamiento
flexible.
Les ayu
uda a apre
ender del e
error, asimiilarlo como
o una situaación naturral de
la que se
s puede extraer
e
un a
aprendizaje.
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Apre
endizaje cooperattivo
Qué
é, cómo, para qué.

para
a

alumn
nado

con
n

altas

capacida
ades.

grupamiento para el alumnaado con altas
a
Interracción social y tipos de ag
capa
acidades en
e el apre
endizaje co
ooperativo
o.
Es n
necesario que
q los alu
umnos con altas capa
acidades desarrollen
d
n una actitu
ud de
tolerrancia y re
espeto hac
cia sus com
mpañeros menos capaces, sobbre todo en las
situa
aciones en
n las que los miem
mbros del equipo trabajen junntos sobre
e las
o, la utilización de
mism
mas actividades. Po
or ejemplo
e técnicass para rea
alizar
ejerccicios junto
os, constru
uir respuesstas compa
artidas o las tutorías eentre igualles.
[Torrrego. J.C.]
Para
a facilitar este
e
tipo de
e situacion
nes, es con
nveniente cuidar
c
los agrupamie
entos
y asegurarnos de que lo
os alumnoss con altas
s capacidad
des no trabbajan de fo
orma
emática con alumnos
s de un nive
el muy bajo.
siste
Aho
ora bien, en ocasione
es, los alu
umnos con altas capa
acidades ddeberá trabajar
con alumnos de
d nivel ba
ajo, sobre todo en situaciones en las quue ejercerá
án de
tutorr, ofreciendo andam
miaje a su
us compañ
ñeros para
a que seaan capace
es de
consstruir los aprendizaje
a
es propuesstos. En este
e
caso, resulta innteresante que,
adem
más de pedir
p
a es
stos alumn
nos que cumplan
c
la
as normass del aula
a les
expliquemos las
l
enormes ventaja
as que es
sta situaciión tiene para ellos
s, en
relacción con: la compren
nsión y pro
ofundizació
ón de los contenidoss, la mejorra de
su ccompetenccia para el aprendizzaje y el desarrollo
o de sus habilidade
es de
comunicación.
En e
el caso de
e que uno de estos alumnos participe en
e situacioones de tu
utoría
entre
e iguales, prestando
o apoyo a compañe
eros con un nivel dde rendimiento
men
nor, debem
mos explica
arle muy cclaramente
e cuáles son los benneficios qu
ue él
obtie
ene de esa
a situación
n y recono
ocer claramente la labor realizzada. Este
e tipo
de m
medidas pu
ueden ayu
udarlo a se
er más pac
ciente y es
stablecer uuna interac
cción
más positiva con su com
mpañero.
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Desttrezas coo
operativas
s para el a
alumnado con altas capacidaades en el
apre
endizaje cooperativo.
Una de las ne
ecesidades
s más evid entes de los alumno
os con altaas capacidades
a de desarrrollar destrezas para
a la interac
cción socia
al, especiallmente con
n sus
es la
iguales. Este aprendiza
aje, como el de cua
alquier otrra habilidaad, solo puede
consseguirse a través de
e la ejerci tación rep
petida de las destrezzas y refle
exión
consstante sobrre su utiliza
ación, de ccara a ir pe
erfilando la
as conductaas.
Desd
de esta pe
erspectiva,, la integra
ación de lo
os alumno
os con altaas capacidades
en e
el aula ord
dinaria no es suficie
ente. Para
a aprenderr a interacctuar de fo
orma
posittiva, es ne
ecesario que las aullas se con
nviertan en
n un espaccio privileg
giado
para
a la interaccción socia
al. Y este es justam
mente el ob
bjetivo de las estructuras
coop
perativas: promoverr la intera
acción en
ntre alumn
nos para potenciar sus
posibilidades de
d desarrollo y apren
ndizaje. [To
orrego. J.C
C.]
Así pues, el aprendiz
zaje coop erativo offrece a los
l
alumnnos con altas
capa
acidades la oportun
nidad de desarrolla
ar destrezas relacioonadas co
on la
interracción soccial en la medida
m
en que:
Esta
ablece un contexto de
d cooperración en el que dic
chas habiliidades no solo
tiene
en sentido,, sino que resultan im
mprescindibles.
Pone
e en marccha dinámicas y situa
aciones diistintas, en
n las que llos estudia
antes
tiene
en la oportunidad de desa
arrollar un
n amplio abanico de destrrezas
relaccionadas con el tra
abajo en equipo, el
e estable
ecimiento de vínculos y
relacciones possitivas, la gestión con
nstructiva del
d conflicto
o, etc.
.
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La disposición del aula
a
para
a alumnado con altas cap
pacidades
s en
activ
vidades de aprendiz
zaje coop
perativo.
Al tratarse no
ormalmentte de perrsonas con
n gran ca
apacidad kinestésica
a, la
osición del aula debe
e ser flexib
ble, permitiendo las rotaciones
r
entre grup
pos y
dispo
la movilidad y cambio de
e actividad cada ciertto tiempo.
Los alumnos deben ten
ner un fáccil acceso a los dem
más, al doocente y a los
mate
eriales que
e necesitan
n para ejeccutar las ta
areas asign
nadas.
Es conveniente planificar
d
diversos tipos de
e agrupaamientos, con
conffiguracione
es distinta
as, que e
estarán en
n función de los objetivos que
prete
endemos conseguir
c
en cada ca
aso. En oc
casiones será
s
conveeniente que los
estudiantes co
on similar nivel de aptitud trrabajen ju
untos o coon el docente.
mbién debe
erá haber ocasioness en que se
s propong
gan tareass destinad
das a
Tam
reun
nir a alumnos con distintos
d
n
niveles de aptitud, de
d un moddo que re
esulte
provvechoso pa
ara todos. Algunas veces es
studiantes con interreses similares
traba
ajarán junttos en un área
á
que ssea importa
ante para todos,
t
mie ntras que otras
vece
es se reunirán alumn
nos con differentes es
specialidad
des, para ccontemplarr una
idea o tema desde va
arios ángu
ulos distintos, por los que ees conveniente
conffigurar el aula
a
con zonas parra grupos de trabajjo grandess y otras para
zona
as de grup
pos pequeñ
ños facilita
ando las tra
ansiciones de unas a otras.

Situaciones-p
problema como esttrategia de
d aprend
dizaje coo
operativo para
mnado con
n altas cap
pacidades
s.
alum
ón problem
Aborrdar el esttudio de una situació
mática parra los alum
mnos con altas
capa
acidades favorece la constru
ucción de
e respuesttas a loss interroga
antes
form
mulados. Los proyec
ctos de tra
abajo está
án relacion
nados conn la realidad y
parte
en de los intereses de los a lumnos, lo
o que favo
orece la m
motivación y la
conttextualización de los aprendizajjes, a la ve
ez que aum
menta la fuuncionalida
ad de
los mismos, y propicia
a su apliccación a otras
o
situa
aciones diistintas de
e las
estudiadas en el aula. [Landau. E.]]
Este
e modelo para
p
plante
ea desafío
os a los alumnos co
on altas caapacidades
s, ya
que la investigación ha puesto
p
de m
manifiesto que una buena
b
form
ma de atend
der a
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sus necesidad
des es prroponiéndo
oles situac
ciones-prob
blema quee les perm
mitan
uctos relevantes en ccontextos sociales
s
va
ariados y oofrece una clara
elaborar produ
exión esta conexión entre
e
el ap
prendizaje y la vida.
cone
Igua
almente, ell método de
d proyecttos constituye un ins
strumento muy pode
eroso
para
a adecuar, de forma natural, e
el nivel de los contenidos a laas necesidades
espe
ecíficas de
e los alumnos más ccapaces, en
e la medida en quee se abord
da el
trata
amiento de
e un may
yor número
o de conttenidos qu
ue aquelloos inicialm
mente
prevvistos, deb
bido al din
namismo d
del propio proceso, en el quee los alum
mnos
med
diante su investiga
ación tien
nden a relacionar constanttemente unos
endizajes con
c otros, ampliando
a
mpo de estu
udio.
apre
así el cam
Para
a que las situaciones-problem a sean efficaces, de
eben estarr directam
mente
relaccionados con
c alguno
os de los ccontextos sociales
s
en
n los que sse desenvu
uelve
o de
esenvolverá
án los alum
mnos.
Debe
en presentar propue
estas comp
plejas y po
oco estructturadas. D
Deben fome
entar
el pe
ensamiento flexible y estar lig adas tanto
o a los nuevos conteenidos com
mo a
los a
aprendizaje
es previos..
Debe
en animar a los alum
mnos a an
nalizar en profundidad
p
d los conteenidos, de cara
a utilizarlos pa
ara articular una resp uesta a la problemáttica que see les propo
one.
Debe
en adecua
arse a las necesidad
des de los alumnos, planteándooles un de
esafío
que sean capa
aces de su
uperar con esfuerzo.
Debe
en incorpo
orar aspec
ctos de dive
ersas área
as curricula
ares.

Con
ntenidos para
p
alum
mnos con
n altas capacidad
c
des en eel aprendizaje
coop
perativo.
Los contenido
os constituy
yen uno d
de los elem
mentos de
e la prograamación en los
que resulta má
ás evidente
e la diferen
nciación en
n función de
d las neceesidades de
d los
ntos alum
mnos. Son la base con la que
q
trabajjar para desarrollarr las
distin
capa
acidades y dominar las compettencias y se
s pueden modificar ajustándo
olos a
los in
ntereses y motivacio
ones de loss alumnos. [Torrego. J.C.]
Desd
de una perrspectiva de
d inclusió n, resulta especialmente conveeniente qu
ue los
alum
mnos traba
ajen sobre los mismo
os contenid
dos, de forrma que laa diferencia
ación
se p
produzca ta
anto en el nivel de p
profundizac
ción como en funció n del acce
eso a
los m
mismos.
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Pode
emos diferrenciar los contenid
dos para el
e alumnado con altaas capacidades
de d
diferentes maneras
m
- Ada
aptando y ampliando
o el nivel d e los conte
enidos.
- Añadiendo contenidos específico
os que le ayuden
a
a desarrollar
d
r su potenc
cial y
quita
ando objetivos que ya
a tengan cconseguido
os.
- Imp
plicando a los alumn
nos en bússqueda y resolución
r
de problem
mas a parttir de
la invvestigación.
- Dándoles op
portunidade
es para re
ealizar interconexione
es con otraas materias
s.

Obje
etivos pa
ara alumnos con altas capacidade
c
es en eel aprendizaje
coop
perativo.
Los objetivos han de estar relacio
onados con
c los con
ntenidos seeleccionad
dos y
debe
en repartirse entre aquellos
a
qu
ue se relac
cionan con
n conceptoos, habilida
ades,
cond
ductas, valores, actitu
udes...
en ser relevantes, ya
Debe
y sea po
or su relac
ción con el currículoo de la ma
ateria
corre
espondiente o por la funcionalid
dad que tie
enen para los alumnoos.
mnos con altas
Se p
pueden mo
odificar algunos los o
objetivos en
e función de los alum
capa
acidades. Para
P
ello, podemos:
p
– Ad
daptar el niivel de profundidad d
de los objetivos.
– Añ
ñadir obje
etivos espe
ecíficos, q
que le ayu
uden a de
esarrollar su potenc
cial y
suprrimir objetivos que ya
a tengan cconseguido
os.
– Esstablecer un ritmo de
d trabajo
o más rápiido para el
e trabajo sobre algunos
objetivos bássicos y pe
ermitirles q
que usen ese tiemp
po extra paara trabaja
ar en
undidad so
obre otros.
profu
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Com
mpetencias
s para alumnos co
on altas capacidad
c
des en un
n proyecto
o de
apre
endizaje cooperativo.
Conssidero que
e además de
d trabajarr en cada proyecto las compeetencias qu
ue se
conssideren apropiadas siguiendo
s
la
a línea derrivada de las inteligeencias múlttiples
de G
Gardner, sería
s
bueno en este caso, porr los resultados obteenidos en esta
invesstigación, hacer hinc
capié en ttodo lo que tiene qu
ue ver conn la intelige
encia
intra
apersonal, extrapersonal y ta mbién en la que se
s ha vennido en lla
amar
inteligencia espiritual, qu
ue tiene qu
ue ver con las aspirac
ciones y laa trascende
encia
del ser. En esta
e
propu
uesta de ttrabajo co
ooperativo para altass capacidades
debe
eríamos centrarnos
c
en la vvaloración crítica de las situuaciones y la
comunicación de las opiniones p
personales
s; la priorización dee los aspe
ectos
c el esfuerzo, la co
olaboración
n con el equipo y la aautovalora
ación,
relaccionados con
que resultan de gran inte
erés dadass las carac
cterísticas de los alum
mnos con altas
acidades.
capa

Tare
eas y ac
ctividades
s para los
s alumno
os con alttas capaccidades en
e el
apre
endizaje cooperativo.
Una buena acctividad es
s la que lo
os alumnos
s realizan utilizandoo varias de
e sus
c
er concepttos o resp
ponder preeguntas.
desttrezas, a effectos de comprende
Está
án activida
ades deben poder re
ealizarse de diversa
as maneraas en variados
niveles de com
mplejidad y en de tie mpo variables, con distintos
d
grrados de apoyo
a
del p
profesor o de los com
mpañeros. [Arocas. E.]
E
Para
a alumnado con alta
as capacid
dades pode
emos dise
eñar actividdades disttintas
aten
ndiendo a sus interreses ya que esto constituye
e una herrramienta muy
pode
erosa de atención a la dive
ersidad, en
n la medida en quue aumenta la
motivación haccia el traba
ajo en su g
grupo por to
odo lo que puede apportar.
En este caso
y ampliarr sus
o debemos
s ayudar a los alu
umnos a descubrir
d
interreses y trattar de orie
entar el inte
erés hacia contenido
os clave deel currículo.
Cuanto más te
engamos en
e cuenta e
el perfil de aprendiza
aje de los eestudiantes
s a la
hora
a de diseña
ar las actividades, me
ejores será
án los resu
ultados.
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Debe
emos pro
omover un ambien
nte inclus
sivo en el
e aula, a través del
reco
onocimiento
o y valorac
ción de la d
diversidad..
Tam
mbién hem
mos de dise
eñar activid
dades y ta
areas de an
nclaje quee el alumno
o con
altass capacida
ades pueda desarrrollar cuando haya
a terminaddo su trabajo,
busccando la fo
orma de qu
ue este tra
abajo suponga beneficios para su grupo.

Mate
eriales pa
ara alumno
os con alttas capaciidades de
entro de u n proyectto de
apre
endizaje cooperativo.
A la
a hora de diferenciar
d
os con altaas capacidades
los materiiales para los alumno
pode
emos tener en cuenta
a lo siguie nte:
Aseg
gurar un amplio
a
ab
banico de materiales
s diferenciados en función de su
complejidad, nivel
n
de pro
ofundidad y el formatto en el que se preseentan.
Inclu
uir alguna propuesta
a optativa de cara a que puedan eleggir parte de
e los
mate
eriales que
e utilizarán para apre
ender.
Gara
antizar qu
ue los alumnos te
engan con
ntacto con
n múltiplees fuentes
s de
inforrmación (novelas,
(
revistas,
r
p
periódicos, documen
ntos histórricos, obra
as de
arte…
…) ademá
ás de con manuales
m
y libros de texto.
Prim
mar la utiliza
ación de materiales
m
y recursos
s relevantes en la vidda cotidiana, de
form
ma que los alumnos no solo ap
prendan lo
os contenid
dos que esstos contie
enen,
sino la utilizaciión que se hace de e
ellos.
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Evalluación grrupal para
a alumnad
do con altas capacidades den
ntro de un
n
proy
yecto de aprendizaj
a
e coopera
ativo.
Ofre
ecer la oportunidad a los alumn os con alta
as capacid
dades de pparticipar en
e un
procceso de evvaluación de
d su trab
bajo tanto a nivel ind
dividual coomo grupa
al, es
una de las ma
ayores ven
ntajas del aprendizajje coopera
ativo para la atenció
ón de
estos alumnoss en el aula
a ordinaria..
evaluación grupal ofrrece al alu mnado con altas cap
pacidades la oportun
nidad
La e
para
a procesar su propio trabajo, va
alorando lo
o que está
án haciendoo bien y lo
o que
debe
en mejorarr.
Tam
mbién sirve para esta
ablecer y vvalorar las metas perrsonales y grupales. Esto
hace
e que contribuya a au
umentar la
a motivació
ón hacia el aprendizaaje en grup
po de
los a
alumnos con
c
altas capacidade
c
es, en la medida
m
en que dotaa de sentid
do su
traba
ajo e impliccación.
La e
evaluación grupal po
otencia la unidad de
el equipo, en la meddida en qu
ue el
grup
po tiene la
a oportunidad de ccelebrar su
us éxitos y poner rremedio a sus
errorres. Esto puede trraducirse en la me
ejora de las relacioones entre
e los
miem
mbros del grupo, co
ontribuyend
do al aum
mento de los lazos aafectivos entre
e
elloss. Además existe un
na relación
n clara entre el desempeño dee los alumn
nos y
las m
metas grup
pales, por lo que la evaluación
n grupal offrece la opportunidad a los
alum
mnos con altas
a
capac
cidades s er reconoc
cidos y vallorados poor lo que saben
y son capacess de hacer.
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10. CONCLUSIONES
Este trabajo de investigación me ha permitido acercarme con más profundidad
a facetas poco conocidas de las personas con altas capacidades y a corroborar
mis hipótesis de partida. Además, los resultados obtenidos me han permitido
desarrollar estrategias y propuestas en las aulas que considero que son
prácticas y factibles, que pueden ayudar a que el desarrollo del alumnado con
altas capacidades sea más completo a todos los niveles y que pueden
contribuir a que su hipersensibilidad e hiperestesia sean recursos para
conseguir aprendizajes más significativos, reforzar sus habilidades sociales y
ayudar a los demás.
Debemos ofrecer unos contenidos relevantes para los alumnos y alumnas con
altas capacidades, que se presenten como algo personal y cercano que está
relacionado con el mundo; que ayuden a que los alumnos se comprendan
mejor a sí mismos y sus vidas; que sean auténticos, porque les planteen
matemáticas o historia reales, no simples ejercicios; que puedan usarse
inmediatamente para algo que tenga significado.
La metodología en el aula ha de ser “viva”, es decir, activa y participativa,
proponiendo a estas alumnas y alumnos la posibilidad de servirse de sus
capacidades, de ser más críticas y reflexivas, de ser sujetos pasivos a ser
sujetos activos. En la clase se deben oír muchos “por qués”. Las fuentes de
información deben ser diversas y variadas, y se puede proponer contrastar
dicha información a través del debate.
El profesorado debe ser capaz de detectar las necesidades de los alumnos y
de su entorno, de tal forma que su actividad, en el aula, se convierta en un reto
de investigación-acción, de modo que los contenidos del tema a tratar deben
ser verificados y, si es necesario, modificados, en relación a nuevas demandas
que puedan surgir por las características del alumnado con altas capacidades.
Dentro de un proyecto de trabajo cooperativo se debe enseñar a debatir con
respeto pero sin complejos, animando a las alumnas y alumnos a que
expresen, con naturalidad, sus opiniones y conocimientos sobre un tema, a que
emitan críticas fundamentadas y sean igualmente criticados, animando a
consensuar resultados y siendo moderador y referente ante las dudas.
La formación de estos alumnos y alumnas debe consistir en un trabajo de
construcción sólida y progresiva, basada en la enseñanza significativa y
afectiva, desarrollando las habilidades sociales, educando a los alumnos en las
emociones, profundizando en el conocimiento de sus riquezas y singularidades,
como una escalera en la que no falte ningún escalón.
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La escuela debe forrmar perssonas sin prejuicio
os previoss, libres pero
ponsables, de mente
e progresissta pero no
n uniform
me, críticoss pero tam
mbién
resp
criticcables. La
a comuniidad esco
olar debe
e implicarrse de m
manera activa
a
colaborando y participa
ando de fforma coo
ordinada con
c
la esscuela parra la
conssecución de
d estos objetivos. La sociedad, en general
g
deebe conoc
cer y
valorar la labor y el esfuerzo de lo s alumnos
s y alumna
as con altass capacida
ades,
tenie
endo como
o gran obje
etivo que sse sirvan de
d su enorme potenncial intelec
ctual,
afecctivo y emo
ocional parra ser máss completo
os, más fo
ormados, más huma
anos,
más críticos, más
m solidarrios y, sobrre todo, más felices.
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11. LÍNEAS
S FUTURA
AS
Por los resulta
ados y con
nclusiones obtenidas
s en este proyecto
p
dee investiga
ación,
conssidero que
e otras líne
eas de invvestigación
n interesan
ntes para alumnado
o con
altass capacida
ades son:
Proyyectos de trabajo:
t
Tra
abajar sob
bre proyecttos de man
nera transvversal.
Tuto
orías perso
onalizadas..
Tuto
orías familia
ares
Proyyectos de aprendizaje
a
e-servicio ssolidario.
Tuto
orías entre iguales.

Eva
a Fernández Bascaran. Arquitecto.
A
Especialidad
d tecnología

47

Tra
abajo fin de
e máster en profesorado
o de secund
daria y bach
hillerato. UP NA Junio 20
013

Adem
más me parece
p
inte
eresantísim
mo poder abordar
a
un
na línea dee investiga
ación
sobrre la “peda
agogía de la fascina
ación” [Ba
arranco. J.C., Mateoos. F.J., López
L
J.C.]] para alu
umnado con
c
altas capacidad
des, puestto que mee parece muy
enriq
quecedor para este tipo de a
alumnado por
p las ca
aracterísticcas que he
emos
men
ncionado a lo largo de
e este trab
bajo.
Dura
ante toda la
l vida esttamos apre
endiendo y nos esta
amos educcando. Viviimos,
apre
endemos y nos educa
amos para
a ser felice
es Curiosid
dad, felicidaad, creativ
vidad,
expe
erimentació
ón y meto
odologías a
activas so
on elementtos constittuyentes de
d un
nuevvo enfoque
e educativ
vo al que d
denominam
mos “pedagogía de lla fascinac
ción”.
Este
e punto de vista tiene
e por objetto proporcionar guías
s para plannificar, ejecutar
y evvaluar proccesos de enseñanzza y apren
ndizaje aprovechanddo la atrac
cción
irressistible de ciertos co
ontenidos g
generadorres de idea
as, dentroo de una visión
v
holísstica. Son temas qu
ue aparenttemente trransgreden
n el sentiddo común y el
orde
en estableccido, o biien invitan a plantea
ar una nueva forma dde compre
ender
las cosas, pe
ermitiendo conexione
es inusua
ales o inso
ospechadaas: criaturras y
perssonajes exxtraordinariios, lugare
es descono
ocidos o in
nexploradoos, la Físic
ca de
lo im
mposible, la
a inteligen
ncia artificia
ial, el mun
ndo invisiblle microsccópico, etc. Los
conttenidos qu
ue forman
n parte d
de las inv
vestigacion
nes en laa frontera
a del
cono
ocimiento científico, donde lo real pare
ece (pero sólo parecce) imagin
nario,
ejerccen un enorme
e
poder
p
de fascinación en los
l
seres humanos, y
espe
ecialmente
e en los niñ
ños y jóven
nes.
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El m
misterio fasscina, enlaz
za con el m
mundo em
mocional de
el alumnaddo y provoc
ca un
torre
ente de im
mágenes e ideas. L
Labor del profesora
ado es seeleccionarllas y
reub
bicarlas [Blloom] bajo los criterio
ios de efec
ctividad, tra
ansferenciia y genera
ación
de ccambios co
ognitivos. Una idea novedosa
a es didáctticamente útil cuand
do es
sorp
prendente, concreta, y aporta una potente carga emocionaal. Por ello
o los
conttenidos fasscinantes son
s
un exxcelente re
ecurso motivador. A nivel cere
ebral,
incre
ementan la activid
dad del sistema límbico
l
(e
emocioness) provoc
cando
cone
exiones co
on la corteza cereb
bral (conoc
cimientos),, y liberanndo en am
mbos
caso
os endorfin
nas que graban
g
nu
uevos cam
minos sobre los que
ue enraizarrá la
inforrmación ap
prendida. Son una auténtica carga de
e profundiidad dirigida a
catalizar el pro
oceso ense
eñanza-aprrendizaje.
Genera transfferencia de
d conocim
miento, al mismo tiempo quue favorec
ce el
desa
arrollo de un
u pensam
miento críticco (análisiis y síntesiis), y perm
mite llegar hasta
h
la a
aplicación práctica de
d lo aprrendido, anticipando
a
o ideas nnovedosas que
resu
uelvan prob
blemas reales o sug
gieran líne
eas de inn
novación o invención
n. En
resu
umen, se centra en el desarrollo
o de proce
esos cognittivos más aavanzados
s que
la sim
mple adqu
uisición o comprensió
c
ón de la infformación ya
y conocidda.
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