Los estilos de aprendizaje
alumnos superdotados.
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« Los superdotados no sólo son más rápidos que los niños normales sino que son diferentes:
piensan y sienten de forma distinta a los demás 14, ven los problemas de otra manera,
aprenden de otra manera 26, utilizan formas muy distintas de resolución de los problemas y
tienen formas muy diferentes de aprendizaje 27.De la misma manera que el agua cambia de
propiedades al llegar a determinado grado de temperatura, la inteligencia humana cambia de
propiedades cuando llega a un nivel crítico 28, porque un CI alto no es simplemente más de la
habilidad mental básica que todo el mundo tiene, al contrario, es una diferencia en procesos y
acercamientos26.
Los superdotados (y talentosos) requieren de programas educativos muy diferentes y
servicios especiales no proporcionados por los programas escolares normales para llevar a
cabo su contribución a sí mismos y a la sociedad 29, posibilitando que su alta capacidad
produzca rendimiento30.
Requieren una amplia variedad de oportunidades educativas y servicios que no son previstos
de ordinario en los programas educativos normales 9, y se concretan en una Adaptación
Curricular que nada tiene que ver con una enseñanza individualizada o segregada 39, y que
en todos los casos se fundamenta en sus estilos de aprendizaje específicos, orientados en la
interacción permanente de los procesos emocionales y motivacionales en el sistema
cognitivo19
La necesidad de programas diferentes y estilos de aprendizaje específicos, de los alumnos
superdotados, no será tal cuando un sistema educativo, alcance la “Cuarta Fase”: Educación
de Calidad para Todos en las condiciones señaladas en el Informe 2003 de la Comisión de
Derechos Humanos de la ONU32.
Los Estilos de Aprendizaje específicos de los superdotados son imprescindibles para estos
alumnos, y a la vez resultan muy beneficiosos para todos los demás 33. Constituyen la esencia
de la Adaptación Curricular, referenciada en el currículo del grupo 5. En el desarrollo y
aplicación de la Adaptación Curricular participan todos, los alumnos del aula cada uno desde
una perspectiva diferente según sus capacidades, talentos y valores específicos, creando una
interacción permanente de cada uno con los demás, lo cual potencia la integración y el
rendimiento de todos19.La intervención educativa (La Adaptación Curricular precisa, que en
determinados casos puede incluir aceleración) se indica mediante Diagnóstico Clínico 1. La
ejecución del diseño, desarrollo y evaluación de la Adaptación Curricular precisa es
responsabilidad exclusiva de los profesores y dirección del colegio 22.
Cuando un superdotado no recibe los programas escolares diferentes, en la Adaptación
Curricular precisa, se crea una situación de riesgo para su salud psíquica que es preciso
denunciar en forma inmediata 31. Esta situación provoca y propicia además del Síndrome de
Disincronía, el Síndrome de Difusión de la Identidad, de forma que se establece el principio de
causalidad –con carácter general– con las distorsiones cognitivas que constituyen la causa y
el mantenimiento de la enfermedad psíquica, incluyendo los trastornos de personalidad,
pudiendo afirmar –con carácter general- que esta situación impide, en todo caso, el ejercicio
del derecho a recibir una educación orientada al pleno y libre desarrollo de la personalidad 10 ».
(La Ponencia internacional “Los Estilos de Aprendizaje de los Alumnos Superdotados” se halla en la web del Consejo
Superior de Expertos en Altas Capacidades .
http://altascapacidadescse.org/Los%20Estilos%20de%20Aprendizaje%20de%20los%20Alumnos%20SuperdotadosPonenciaUNE
D.pdf)

