
 

 

 

 

 
 
 

   
  

 
 

 
 

 
   

  
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

  
 

  

 
 
 
 
 
 

 
 

Tecnologías de la Información y la Comunicación  
en la educación de los alumnos superdotados 

Juan A. Alonso 
Doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Salamanca. 

Centro "Huerta del Rey", Valladolid (España). 
c_h_rey@correo.cop.es - http://www.centrohuertadelrey.com 

Resumen: En los últimos años la educación de los superdotados como alumnos de necesidades 
educativas especiales ha tenido un dinamismo considerable generando gran cantidad de 
publicaciones e investigaciones que han facilitado a las Administraciones Educativas de cada país 
la puesta en marcha de leyes que contemplen a este alumnado. Los sistemas educativos necesitan 
tener en cuenta y atender a todo tipo de alumnado. La sociedad, en general, no puede permitirse 
dejar a un lado a los alumnos que tengan necesidades educativas especiales y que son los que más 
se diferencian de la norma, ya sea por su sobredotación o infradotación. 

Abstract: In recent years the education of gifted children as pupils with special educational needs 
has undergone considerable dynamism, leading to a great number of publications and research 
which has led the educational authorities in the various countries to establish legislation which 
takes into account these pupils. Educational systems need to bear in mind and cater for all kinds of 
pupils. Society, as a whole, cannot afford to neglect those children who have special educational 
needs and who stand out from the rest whether as a result of being gifted or through being below 
average in terms of ability. 

1. Legislación reciente. 
La legislación en alumnos superdotados es una de las menos conocidas entre los 

profesionales de la Educación y de la Psicología, como así lo demuestran las continuas 
consultas de CEP, CPR, Universidades, etc. 

Este capítulo proporciona los elementos básicos que permiten su estudio y para 
verificar los cambios que pueden haber tenido lugar, qué nuevos elementos y factores en 
éste área deberían ser tenidos en cuenta y qué acciones parecen jugar un papel 
importante en este momento. 

¾ Real Decreto. 
El Real Decreto 696/1995 paliaba en cierta medida la carencia de una ley concreta 

al respecto. Este Decreto de 28 de Abril (B.O.E. 2 de Junio 1995) posibilitaba la educación 
especial de los alumnos con sobredotación intelectual y velaba especialmente por 
promover un desarrollo equilibrado de los distintos tipos de capacidades establecidas en 
los objetivos generales de las diferentes etapas educativas, para lo cual el Ministerio de  
Educación determinaba el procedimiento para evaluar las necesidades educativas 
especiales asociadas a condiciones personales de sobredotación intelectual, así como el 
tipo y el alcance de las medidas que se deberían adoptar para su adecuada satisfacción. 

Con el Real Decreto de 18 de Julio de 2003 la flexibilización de la duración de los 
diversos niveles, etapas y grados para los alumnos superdotados intelectualmente consiste 
en su incorporación a un curso superior al que le corresponda por su edad. Esta medida 
podrá adoptarse hasta un máximo de tres veces en la enseñanza básica y una sola vez en 
las enseñanzas posobligatorias. No obstante, en casos excepcionales, las administraciones 
educativas podrán adoptar medidas de flexibilización sin tales limitaciones. Esta 
flexibilización incorporará medidas y programas de atención específica. 
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¾ La LOCE. 
La Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), dedica su capítulo VII a 

los alumnos con necesidades educativas específicas, estando la Sección 3ª centrada en 
los alumnos superdotados intelectualmente. 

El artículo 43 recoge los siguientes aspectos: 
1. Los alumnos superdotados intelectualmente serán objeto de una atención 

especifica por parte de las Administraciones educativas. 
2. Con el fin de dar una respuesta educativa más adecuada a estos alumnos, las 

Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para identificar y 
evaluar de forma temprana sus necesidades. 

3. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las 
normas para flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas del sistema 
educativo establecidos en la presente Ley, independientemente de la edad de estos 
alumnos. 

4. Las Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para 
facilitar la escolarización de estos alumnos en centros que, por sus condiciones, puedan 
prestarles una atención adecuada a sus características. 

5. Corresponde a las Administraciones educativas promover la realización de 
cursos de formación específica relacionados con el tratamiento de estos alumnos para 
el profesorado que los atienda. Igualmente adoptarán las medidas oportunas para que 
los padres de estos alumnos reciban el adecuado asesoramiento individualizado, así 
como la información necesaria que les ayude en la educación de sus hijos. 

¾ Comparecencia en el Senado. 
El 12 de Septiembre de 2002 la Comisión de Educación, Cultura y Deportes del 

Senado solicitó la Comparecencia de Juan Antonio Alonso, del Centro “Huerta del Rey” 
de Valladolid, organizador del XIV Congreso Mundial para la educación de niños 
superdotados y con talento (WCGTC), celebrado del 31 de julio al 4 de agosto de 2001 
en Barcelona, para informar sobre las conclusiones de dicho Congreso y para analizar la 
problemática educativa de los niños superdotados. 

http://www.senado.es/legis7/expedientes/index_715000111.html 
http://www.senado.es/legis7/expedientes/index_684003852.html 

2. Monografías y Expedientes en materia de educación especial. 

Por lo que respecta a las Monografías y Expedientes en materia de educación 
especial, este tipo de documentos son de gran utilidad y necesarios para profesionales, 
familiares y usuarios. El documento, aunque sea de una manera muy esquematizada, 
aporta una visión de conjunto comprensiva de la organización de los servicios 
responsables de mantener las intervenciones en los países miembros de la UE, incluso 
en otros continentes, no en vano la Recomendación del Consejo de Europa y la Carta 
Social Europea suponen ese avance. 

Los diferentes informes completos (a los que se tiene acceso mediante un 
enlace) proporcionan una apreciación global e información del estudio de la situación de 
cada caso en cada uno de los países participantes. 

Este capítulo considera la participación de las familias en el trabajo de la 
educación de sus hijos: se considera el papel de las familias, junto con sus derechos y el 
apoyo que se les ofrece. La cooperación con los profesionales es otro elemento 
importante y que debe ser tenido en cuenta. 

2 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

  

 

¾	 Recomendación del Consejo de Europa 1248 (1994) sobre la educación 
de los alumnos superdotados. Comisión de Cultura y Educación del Consejo de 
Europa. 

1.- La Asamblea reafirma que la educación es un derecho fundamental del ser 
humano y que tendría que adaptarse, dentro de lo posible, a cada individuo. 

2.- Si por razones prácticas, se precisan sistemas de enseñanza que aseguren una 
educación satisfactoria a la mayoría de los niños, siempre habrá niños con necesidades 
particulares para los cuales habrá que tomar disposiciones especiales. Los niños 
superdotados figuran entre esos. 

3.- Los niños superdotados tendrían que disfrutar de condiciones de enseñanza 
adaptadas permitiéndoles sacar provecho de sus posibilidades en su propio interés y en 
el de la sociedad. En efecto ningún país puede permitirse malgastar talentos y sería 
malgastar unos recursos humanos el no ver a tiempo potenciales intelectuales y demás. 
Para ello se necesitan métodos adaptados. 

4.- Sin embargo la impartición de una educación especial no debería de ninguna 
manera privilegiar a un grupo de niños perjudicando a otros. 

5.- En consecuencia, la Asamblea recomienda que el Consejo de Ministros pida 
a las autoridades competentes de los Estados firmantes de la Convención cultural 
europea, tener en cuenta las consideraciones siguientes en su política de educación: 

a.- La legislación debería reconocer y respetar las diferencias 
individuales. Los niños superdotados, como los otros niños, tienen necesidad de 
condiciones de enseñanza adaptadas que les permitan desarrollar plenamente 
sus posibilidades. 

b.- La investigación fundamental sobre las conceptos de “capacidad” y 
de “talento”, y la investigación aplicada para poder mejorar los procedimientos 
de identificación deberían desarrollarse desde educación infantil. 

c.- Los programas de formación continua de los profesores debería 
contemplar estrategias de identificación de los alumnos que tengan grandes 
capacidades o un talento especial. 

d.- Se aconsejan programas escolares flexibles y que se incrementen las 
posibilidades de movilidad, materiales didácticos que ayuden mejor a una 
pedagogía adaptada a las necesidades del alumno así como habilitar la 
identificación de necesidades especiales lo más tempranamente posible. 

e.- Cualquier medida a favor de los niños superdotados debe ejercerse 
con prudencia, para evitar el riesgo de etiquetar a los alumnos, con los 
inconvenientes que esto acarrea en la sociedad. 

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, celebrada en Strasbourg el 7 
de Octubre de 1994, aprobó el Informe “La educación de los niños superdotados” 
redactado por el diputado chipriota M. Hadjidemetriou. 

En dicho Informe se señalaban esencialmente dos aspectos: 
a.- Que “los niños superdotados deberían poderse beneficiar de condiciones de 

enseñanza apropiadas que les permitiesen desarrollar todas sus posibilidades, tanto en 
su propio interés como en el de su comunidad”. Y precisaba, además, que “ningún país 
puede permitirse desperdiciar talentos y lo sería, en efecto, no determinar a tiempo las 
potencialidades, ya sean intelectuales o de otro tipo, de los alumnos” para lo cual se 
pedía que “había que crear herramientas adecuadas para tal finalidad”. 
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b.- Que el hecho de pedir una educación especial, adecuada a ellos, para los 
niños superdotados “no debería sin embargo privilegiar a un grupo de alumnos en 
detrimento de los demás”. 

¾ La Carta Social Europea. Secretaría de la Carta Social Europea. 
La Carta Social Europea de 1961, complemento de la Convención Europea para 

la Protección de los Derechos Humanos, es un tratado internacional que protege los 
derechos económicos y sociales. Este instrumento ha evolucionado en los últimos años. 
Así, a sus 19 Artículos originales se le han añadido 4 Artículos mediante un Protocolo 
Adicional de 1988. Mediante el Protocolo de 1991, se adoptan una serie de 
modificaciones al sistema de control de las obligaciones contraídas por los Estados 
miembros y, finalmente un nuevo Protocolo fue creado para aceptar reclamaciones de 
carácter colectivo contra los Estados partes. 

En 1999, la Carta Social Europea Revisada entra en vigor con la idea de 
reemplazar la Carta Social del 61. Este instrumento engloba los 19 Artículos iniciales 
(con ciertas modificaciones), los 4 Artículos del Protocolo del 88 así como 8 nuevos 
Artículos. Actualmente opera en paralelo con la Carta Social del 61 hasta que todos los 
Estados signatarios hayan ratificado la Carta Social Revisada del 99. 

El Secretariado de la Carta Social Europea asiste a los Comités responsables de 
controlar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los 29 Estados que han 
ratificado bien la Carta del 61 o del 99. Estos Estados se han comprometido a remitir 
informes regulares en los que han de aportar respuestas a determinadas preguntas sobre 
la situación jurídica y práctica en los países miembros en cuanto a los diversos derechos 
sociales y económicos comprendidos en la misma. 

Un Comité Europeo de Derechos Sociales compuesto por 12 expertos analiza la 
información recibida y determina si la misma es conforme a su jurisprudencia. El 
informe de este Comité es remitido a un Comité Gubernamental formado por 
representantes de los países contratantes en la que el Estado cuestionado ha de explicar 
detalladamente la situación criticada. Si la respuesta no es satisfactoria, una 
recomendación puede, en ultima instancia, ser adoptada por el Comité de Ministros 
incitando al Estado en cuestión a tomar las medidas necesarias para revertir la situación. 

Los Artículos 7, 16 y 17 de la Carta Social Revisada tienen una relevancia 
directa con el tema del Simposium. Así, el Articulo 7 protege los derechos de los 
menores en el ámbito laboral (edad mínima, trabajo durante y fuera del periodo escolar, 
lista de trabajos prohibidos, etc). El Artículo 16 tiene su esencia en los fundamentos 
necesarios del desarrollo del menor en el entorno familiar (protección de la vida 
familiar, incluyendo tanto la asistencia económica como la social). El Articulo 17, 
quizás el mas relevante en cuanto al tema examinado en este Simposium, garantiza el 
derecho de los menores y jóvenes a una protección social, jurídica y económica. 

Obviamente, esto es solo un esbozo de los mecanismos existentes en el Consejo 
en cuanto a protección de los derechos sociales y económicos. Estos instrumentos, los 
derechos y obligaciones que en ellos se recogen y los mecanismos de control existentes, 
puede que constituyan para muchos una información nueva. No obstante, estos 
mecanismos pueden ser una vía para mejorar los sistemas nacionales vigentes, en 
particular mediante introducción, en los casos que se crean conveniente, mediante la 
introducción de una reclamación colectiva ante el Comité Europeo de Derechos 
Sociales por parte de las organizaciones no gubernamentales nacionales o 
internacionales reconocidas por el Consejo de Europa o por parte de las asociaciones 
sindicales o empresariales de ámbito nacional. 
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¾ Expedientes con la materia de educación especial. 

http://www.senado.es/tesauro/indice/legis7/expedientes/EDUCACION_ESPECIAL.html 

3. Experiencias educativas con alumnos superdotados en el uso de las Nuevas 
Tecnologías 

Es evidente que como para cualquier otro colectivo de estudiantes las Nuevas 
Tecnologías han abierto unas amplias e importantes posibilidades no sólo en lo que se 
refiere a la educación en el ámbito cognitivo de estos estudiantes sino sobre todo, y 
especialmente, en lo vinculado a su desarrollo social y afectivo. 

A. Concretamente y de forma sucinta dentro del ámbito cognitivo podemos 
reseñar la utilización de las Nuevas Tecnologías: 

a) Programas de enriquecimiento dentro del aula. 

1.- Utilización de programas educativos de niveles avanzados en 
formato CD, por ejemplo, en Matemáticas como el desarrollado por 
estudiantes de Ingeniería de la Universidad de Mendoza. 

2.- Utilización de producción de multimedia en formato CD de 
niveles avanzados a edades más tempranas. 

3.- Es importante en el alumno superdotado estimular la 
investigación y el estudio independiente. Desde muy corta edad, 
aproximadamente desde los 4 años estos alumnos son capaces del 
manejo del ordenador. Por lo tanto desde los primeros cursos de primaria 
pueden utilizar internet y presentar sus trabajos en power point, etc. Los 
trabajos de investigación pueden ser diseñados siguiendo los niveles de 
desarrollo de habilidades cognitivas de Taxonomía de Bloom (estrategia 
cognitiva cuyas características permiten adquirir a quien lo utiliza una 
directriz hacia lo fundamental en una investigación y que va a dar como 
resultado un conocimiento más extenso sobre un elemento específico 
elaborándolo de forma sistemática). 

b) Programas de enriquecimiento fuera del aula. 
Tan sólo referir que al igual que en el punto anterior en los 

programas de enriquecimiento curricular fuera del aula es necesario, y 
hoy en día imprescindible, utilizar y recurrir a las dos propuestas 
comentadas con anterioridad, es decir: 

1.- Utilización de programas educativos complejos. 
2.- Utilización de productos multimedia de niveles avanzados a 

edades más tempranas. 
3.- Estimular la investigación, de hecho y a modo de ejemplo 

podemos referir la investigación sobre “Las aves de la noche” realizado 
por un grupo de 10 niñas de 9 a 11 años a través de la Taxonomía de 
Bloom utilizando internet y haciendo la presentación en power point. 
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La propuesta de investigación fue la siguiente (dado nuestro 
tiempo limitado, podremos presentar las respuestas a las tres últimas 
preguntas): 

- ¿cuántas especies de búhos existen?
 
- Describe las características de algunos de ellos. 

- Profundiza en el conocimiento de dos de ellos. 

- Analiza por qué los búhos se han adaptado a tantos hábitat. 

- Diseña dos búhos y las características que consideras deberían 


tener ‘los dos mejores búhos’ para sobrevivir en un futuro. 
- ¿Cuál crees que sería el mejor ser vivo a excepción del 

hombre y por qué? 
Es de destacar igualmente la utilización en programas educativos 

de enriquecimiento dentro de este apartado el Programa Publisher para 
crear noticias o explicar a otros estudiantes una actividad realizada, por 
ejemplo, una excursión. 

B.  Desarrollo socioafectivo. 

Una de las áreas vulnerables de estos alumnos es el sentimiento de sentirse 
‘diferente’. Frecuentemente piensan que hay algo malo en ellos y desean 
desesperadamente ser ‘como los demás’. A veces la soledad, el aislamiento y la 
dificultad en encontrar con quienes compartir intereses es necesario. Una clave para 
aliviar estos sentimientos es ayudar a estos alumnos a encontrar a otros estudiantes que 
tengan sus propios intereses y habilidades. Muchos anhelan compartir las mismas 
nociones de lealtad e intimidad que buscan en los mejores amigos. 

En algunos contextos, los niños mayores pueden ser sus amigos pero el contacto 
con otros alumnos de la misma edad es uno de los principales beneficios de los 
programas especiales en las escuelas o extraescolares. 

Los niños y jóvenes superdotados necesitan reunirse con otros iguales a ellos 
entre otras razones por: 

- verificar su propia realidad, sin necesidad de sentirse solos y 
sin necesidad de reprimir sus capacidades. 

- al experimentar un apoyo emocional, se sienten aceptados 
como individuos y de esta forma aumenta su capacidad de 
aceptación mejorando su nivel de autoimagen y de autoestima. 

La utilización de las Nuevas Tecnologías por parte de estos alumnos se centra 
en: 

a) Creación de vídeos que presentan en los Programas de Veranos, etc. 
b) Desarrollo de páginas web. 
En ambos casos en el trasfondo está el deseo de comunicación y necesidad de 

estar en contacto unos con otros, pues después de sus participaciones en Programas de 
Verano, Olimpiadas, etc., crean y desarrollan sus propias páginas web enfrentándose 
por sí solos a los retos que eso pueda suponer. 

El Objetivo que persiguen a la hora de la creación y desarrollo de estas web es: 
- Poder contar a otros amigos y compañeros que no acudieron a 

esos Programas, sus experiencias y actividades realizadas. 
- Seguir el contacto con ellos, de años en muchos casos. 
- ‘Colgar’ su propio álbum de fotos de los Programas. 
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Estas websites funcionan durante años y a la cual tienen acceso, mediante 
contraseña, jóvenes y adolescentes de diversa procedencia, siendo igualmente medio de 
transmisión de mensajes e información. Incluyen sus propios juegos, canciones, 
opiniones, etc. 

c) Es esencial cuidar la esfera afectiva en los estudiantes superdotados dada 
la disincronía de estos alumnos. A veces les es difícil manejar el cariño y el afecto y 
para ello requieren la ayuda del adulto, por lo que es necesario trabajar con ellos este 
área tanto en el sentido personal como relacional. 

Esta área se puede trabajar dentro de los Programas Educativos de 
Enriquecimiento Extraescolar. La utilización de la escenificación de dilemas morales 
con sus correspondientes grabaciones y posteriores proyecciones, y la utilización de 
otras herramientas audiovisuales son algunas de las Nuevas Tecnologías que están a 
su alcance. 

d) En la educación del alumno superdotado, una especial incidencia tiene tanto 
en el desarrollo de la capacidad cognitiva como en el desarrollo de valores y respeto a 
los demás, los debates, una propuesta educativa para los estudiantes de más edad que 
hacen uso de la investigación y el ingenio en la utilización de diferentes producciones 
multimedia, medios audivisuales, internet, uso del correo electrónico, messenger, etc., 
para compartir la información dada la disparidad de procedencias de los estudiantes. 

Este año el tema de debate de final de curso versó sobre la eutanasia. La 
conclusión del equipo ganador, en esta ocasión la postura ‘a favor’ fue la siguiente: 

“Señores y señoras, ya saben que en un debate nos puede tocar defender posturas con 
las que no estás de acuerdo, pero gracias a Dios, a mí me ha tocado defender la que yo creo 
correcta, defender la postura a favor de la eutanasia. 

Lo que nadie puede poner en duda es que la diferencia que existe entre el ser humano y 
los demás seres es la capacidad de elección, recuerden los estudios de Hubert Hart que se 
basaban en la capacidad de elección del ser humano. 

Señores, hay personas que están siendo discriminadas porque a gente que está 
tetrapléjica no puede ejercer su derecho al suicidio, les recuerdo el caso de Ramón Sanpedro, 
primer español que pidió legalmente la eutanasia en España, y les invito a que vean la película 
en el cine que próximamente se va a estrenar y que recoge la vida de Ramón Sanpedro. 

Como han podido observar hoy no hemos debatido de un tema de poca importancia, se 
está jugando con la libertad de las personas y por eso estamos a favor de la eutanasia, y 
decimos: 

- no al sufrimiento de las personas en contra de su voluntad. 
- sí a los países como Holanda, Bulgaria o Japón que están a favor de la eutanasia. 
- sí a la opinión pública que está a favor de la eutanasia. 
- y no sobre todo, y por encima de todo, no a la discriminación y sí a la libertad de 

las personas. 

Como podemos ver hasta ahora, las Nuevas Tecnologías han abierto unas 
posibilidades educativas muy importantes y necesarias para este alumnado, pero como 
dijimos en un principio la importancia de las Nuevas Tecnologías no está en la 
posibilidad de implementar programas educativos de mejora cognitiva sino sobre todo 
en la posibilidad que las Nuevas Tecnologías brinda al desarrollo socioafectivo de estos 
estudiantes. 
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¾ Foro de Barcelona 

Una mención muy especial, dentro de estas experiencias de alumnos superdotados 
con las Nuevas Tecnologías, requiere el Foro abierto con motivo del Forum de las Culturas 
2004, de Barcelona. 

El Centro Español de ayuda al desarrollo del superdotado, con la colaboración 
del Centro “Huerta del Rey” y de la asociación juvenil Hayda, ha abierto 2 Foros en 
español y otros 2 en inglés hasta que finalice el Forum Universal de las Culturas – 
Barcelona 2004. Los ejes de los Foros son: “La diversidad cultural” (español e inglés) y 
“El desarrollo sostenible” (español e inglés). 

Como Delegados en España del World Council for Gifted and Talented Children 
y obrando en representación de esta Organización de amplia difusión por todo el 
mundo, estimamos que la red Internet es perfecta para nuestro deseo de desarrollar los 
foros: “la diversidad cultural” y “el desarrollo sostenible”. 

El foro virtual es el espacio de reunión de una comunidad en constante 
expansión, formada por ciudadanos que están interesados en conocer otras culturas y en 
dar sus opiniones. 

El Foro se desarrolla para aprovechar al máximo el carácter universal de la 
World Wide Web y fomentar la interacción y el intercambio entre una nueva sociedad 
sin fronteras ni distancias. 

Como antes hemos indicado la web del Foro está estructurada conforme a dos ejes 
del Forum de Barcelona. Los ejes de los Foros son: “La diversidad cultural” (español e 
inglés) y “El desarrollo sostenible” (español e inglés). En estos foros están participando 
niños, jóvenes, padres, profesores, etc. 

Vamos a incluir dos ejemplos de participaciones de niños y jóvenes, incluidas en 
la website del Foro. Comenzaremos con la presentación de Javier: 

Adolescentes y el SIDA:¿vacuna o prevención? 

Quiero llamar la atención sobre una web que para adolescentes y no adolescentes 
puede ser de utilidad: ADOLESCENTES POR EL AIRE: www.adolescentesxlavida.com.ar 

Un programa para pensar en familia y aclarar dudas acerca  
de esos temas que te preocupan a vos... y nos involucran a todos. 

QUINTAS JORNADAS DE REFLEXION Y CAPACITACION 

ADOLESCENTES MODELO 2003 


A finales del año pasado, la celebración contó con la asistencia de numerosos 
profesionales así como con la presencia de jóvenes que debatieron sus problemas y fueron 
entregadas menciones y diplomas a aquellos que durante el año han trabajado en la 
preparación de este evento además participaron los jóvenes que aparecen en la grabación de 
video-documental "ADOLESCENTES TV" 

También gracias a la solidaridad de los participantes se recolectaron donaciones para 
campaña solidaria adolescentes por la vida y acercarle su ayuda al merendero CRISTO 
REDENTOR donde mas de 180 niños y adultos "cartoneros" reciben cada tarde una merienda. 

ALGUNAS CONCLUSIONES: 
- Si pensamos en la sexualidad de hoy día nos damos cuenta de que algunos temas de la 

sexualidad de hoy día no se trataban antes y son hoy día indispensables. 
- La sexualidad de los jóvenes se caracteriza por la curiosidad. 
- Esa curiosidad les condice en muchos casos a una iniciación temprana en las 

relaciones sexuales. 
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- El SIDA es la peor epidemia de la historia de la humanidad. 
- La porción social mas afectada por esta enfermedad son los adolescentes. 
- El uso de preservativos no esta aun completamente arraigado en los adolescentes. 
- El SIDA hoy por hoy tiene una única vacuna la PREVENCION. 
- Debemos aconsejar a nuestros adolescentes en relación con la "nueva" sexualidad 

que les y nos toca vivir y desterrar antiguos mitos. 

ADOLESCENTES POR EL AIRE, es un programa para pensar en familia y aclarar 
dudas acerca de esos temas que te preocupan a vos... y nos involucran a todos. 

Recientemente se trató el tema de la DONACIÓN DE ÓRGANOS, con la participación 
especial de Juan Carr (RED SOLIDARIA) 

Mediante la "donación de órganos", una persona puede no sólo perpetuarse en la 
existencia a través de un acto de solidaridad, sino posibilitar a otro ser humano completar su 
ciclo vital... 

Este es un Programa AUSPICIADO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN y 
SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES 

Extraído de : www.adolescentesxlavida.com.ar 

Otro ejemplo que puede verse en la web con participación de dos jóvenes y un profesor 
de Universidad, a su vez padre de alumno superdotado queda recogido seguidamente: 
Tema - ¿Porqué los productos de comercio justo son tan caros? 

El Foro Virtual de la diversidad cultural y el desarrollo sostenible 

Publicado: Dom Dic 14, 2003 6:51 pm    Asunto: ¿Porqué los productos de comercio justo son 
tan caros? 

Si supuestamente llegan directos de los productores ¿no tendrían qe ser mas baratos? 

Mensajes: 2 

Ubicación: Bejar (SALAMANCA) 

es sencillo: la multinacionales controlan una mayor cantidad de producto y productores, mas 
medios e infraestructura. To esto sumado a alguna kotra ventaja fiscal k probablemente tengan 
hace k puedan ser mucho mas ocnpetitivas k los productos de comercio justo. Por otra parte 
supongo k con este tipo de productos el productor ganara algo mas k de otra manera. Un simil 
puede ser la enerngia verde k vende iberdrola, la cula la cobra algo mas cara k la normal. Si tu 
contratas esta energia, la tomas d el amisma linea k la otra, asik lo unico k hacen es 
aprovechar la poca conciencia ecologica de la gente 

Mensajes: 3 

Ubicación: Palencia 

Nuestra sociedad del bienestar está fundada en varios pilares. Uno de ellos es el de "la 
producción en masa". Los modernos procesos industriales, tanto más frecuentes cuanto más 
grande sea la factoría, abaratan los costes, básicamente vía diversificación y división del 
trabajo, incluso a escala transnacional. De esta forma, podemos comprarnos un ordenador o 
un DVD doméstico por el precio al que nos los compramos: irrisorio. 

Los productos de comercio justo no se benefician de estas ventajas productivas y son, 
sencillamente, más caros. No importa que se reduzca el número de intermediarios, la diferencia 
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de costes en origen es tan grande que no hay color: un mueble artesanal no puede competir con 
uno elaborado en serie, tal vez ni en calidad. 

Una faceta diferente del tema es la de las políticas proteccionistas que los países más 
desarrolados (esencialmente la UE y los EE.UU.) imponen a la entrada de productos agrícolas 
procedentes de zonas en vías de desarrollo. Se trata, en este caso, de impedir la competencia en 
una actividad productiva para la que estos últimos tienen ventaja comparativa. Y es que, a 
pesar de la ventaja tecnológica que nuestra agricultura le llava a la otros países tales como 
Marruecos, por ejemplo, es tal el diferencial de costes laborales que los productos del Magreb 
arrasarían en libre competencia. 

A mi juicio, competir en aquello en lo que estos países no tienen ventaja alguna es una 
tarea complicada. Pero, no obstante, sí que dejo la siguiente pregunta abierta: ¿hasta que 
punto es legítimo mantener una agricultura subvencionada que impide las vías de desarrollo 
"naturales" de estos países? 

No será, tal vez, este el origen de buena parte de los ingentes flujos migratorios hacia Europa... 

Un saludo 

ANEXO. 

Publicaciones y Actividades Científicas. 


¾ Manual Internacional en superdotación. 
Autores: Juan A. Alonso, Joseph S. Renzulli y Yolanda Benito. EOS, Fundamentos 
Psicopedagógicos, Madrid. 

El presente Manual cubre un vacío existente hasta el momento, libros de alumnos 
superdotados ya son frecuentes en nuestra literatura pero todavía no existía un Manual 
Internacional en lengua española que recopilara de la propia fuente original autores de 
reconocido prestigio ofreciendo una visión de conjunto de todos los aspectos de la 
sobredotación intelectual y el talento. 

Resulta complicado reunir a 43 distinguidos autores de 13 de los países más 
avanzados en esta materia y esto fue posible por su presencia en el XIV Congreso Mundial 
para la educación de alumnos superdotados y con talento durante el verano de 2001 
[http://www.centrohuertadelrey.com] y que tuvimos el honor de organizar en Barcelona 
con 54 países representados contando con el apoyo y la colaboración de diferentes 
Organismos e Instituciones como La Casa Real, el Consejo de Europa, la UNESCO, 
diversos Ministerios españoles, la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, etc. 

Esta Publicación está estructurada en tres partes: la primera de fundamentación 
neurológica, definición y diagnóstico de superdotación, la segunda de desarrollo 
emocional y social y la tercera de intervenciones educativas de alumnos superdotados. 

Autores como John Geake, Yolanda Benito, Joseph Renzulli, Rachel E. Sytsme, 
Kristin Berman, Terry Stirling, Cynthia Kobel, Leopoldo Carreras, Flavio Castiglione, 
Netta Maoz, Linda Mitchell, Kay Gibson, Maria Conceição Gomes, Daniela Alves, 
Juan A. Alonso, Margarita Alvarez, Carmen Cretu, Luzimar Camoes Peixoto, Ann 
Robinson, Sally Reis, John Feldhusen, Denise de Souza Fleith, Eunice Soriano de 
Alencar, Lynne Mackenzie-Sykes, Ken McCluskey, Andrea McCluskey, Ho-Joung 
Choi, Marsyl Bulkool Mettrau, Maria Cláudia Dutra Lopes Barbosa, Susana Guerra, 
Anthoula Kapsalakis, Mary Ainley, Terry Nienhuys, Jean-Jacques Bertschi, Kirsten 
Baltzer, Ole Kyed, Paulo Fernández y Erika Landau, entre otros, conforman este 
compendio que aglutina los últimos avances y es lectura esencial y obligada para todas las 
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personas que trabajen en los campos de la Psicología, la Ciencia, la Educación, las 
Tecnologías, la Sociología, etc. 

¾	 Bibliografía básica para profesionales. Revista digital de ámbito 
internacional. 
www.centrohuertadelrey.com/nuevo 

¾	 Congresos. 

15th Biennial World Conference. 

August 1-5, 2003. 

Co-sponsored by the World Council for Gifted & Talented Children & Talented 

Children’s Association of South Australia. 

Adelaide, South Australia. 

www.gtcasa.asn.au/world.htm 

50th Annual Convention. 

November 12-16, 2003. 

National Association for Gifted Children. 

Indianapolis, IN, USA. 

www.nagc.org 

Reencontre d’Eurotalent. 
24 & 25 Janvier 2004. 
París, Francia 
www.eurotalent.org 

Gifted Education Conference. 

June 3-5, 2004. 

Singapore. 

www.Geconf.edu.sg 

8th Asia-Pacific Conference on Giftedness. 

July 26-30, 2004. 

Daejeon, Korea. 

www.koreagifted.org 

9ª Conference of Echa. 
September 10-13, 2004. 
Universidad de Navarra. 
Pamplona, España. 
www.ortra.com/echa 

5º Congreso Iberoamericano. 
10-13 Noviembre, 2004. 
Universidad de Loja (UTPL). 
Loja, Ecuador. 
www.viberoasuperdotacion.org 

Enlaces interesantes y recursos. 
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A.A.P.S. Asociación Aragonesa de Psicopedagogía: Grupo de Atención a Superdotados 
y Talentosos. http://www.lanzadera.com/talentos/ 

ACAST Asociación Castellonense de Ayuda al Superdotado y Talentoso. 
http://www.acast.org/ 

A.E.S.T. Asociación Española para Superdotados y con Talento Web de carácter 
nacional. http://www.asociacion-aest.org/ 

A.S.A.C. Asociación de altas capacidades. http://www.arrakis.es/~altascapacidades/ 

A.S.T.I.B. Associació de Superdotats i Talentosos de les Illes Balears. 
http://www.terra.es/personal/asstib/asocs.htm 

CENTRO HUERTA DEL REY. Centro especializado en la identificación, seguimiento, 
formación e investigación de la superdotación intelectual. 
http://www.centrohuertadelrey.com 

Comunidad de Madrid: Información para niños superdotados. 
http://www.comadrid.es/inforjoven/cridj/educaci/superd.htm 

MENSA Club de superdotación. http://www.mensa.es/ 

Web sobre necesidades educativas especiales. http://needirectorio.cprcieza.net/ 

S.E.E.S. Asociación española para el estudio de la superdotación. 
http://www.ucm.es/info/sees/ 
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