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Altas capacidades. Educando para el éxito
Ana Roa García y Cristóbal Calderón Machuca
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En esta obra los autores aclaran los conceptos básicos relacionados con las personas de “altas capacidades”,
al igual que sus características más señaladas, formas de diagnóstico, intervención y respuestas. En el libro se
presentan testimonios de protagonistas involucrados en procesos educativos y múltiples ejemplos y actividades
que ayudarán a resolver circunstancias problemáticas que a cada familia o a cada persona se les presentan como
únicas, pero que, en realidad, son comunes y están bien trabajadas en otros contextos.
Dadas las especialidades de los autores, se incorporan a la obra modos de trabajo actuales, nuevos y poco o nada
tratados en otros textos, como son el coaching, la neuropsicología o la educación emocional las cuales, junto a las
tecnologías actuales, constituyen medios idóneos para abordar la atención educativa y personal del alumnado con
alta capacidad intelectual que tanto pueden aportarnos y que, en múltiples ocasiones, dejamos perder por falta
de reconocimiento y, por desgracia, con nefastas consecuencias para su vida. La actividad profesional y la amplia
experiencia de los autores aportan, tanto a las familias como al profesorado, la mejor manera de tratar y educar
a estas niñas y niños que tienen derecho a desarrollarse plenamente, mientras que la sociedad tiene el deber de
permitírselo y facilitárselo.
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Este libro recoge algunos de los programas de intervención que se han desarrollado en el contexto escolar para
prevenir o mejorar ciertos problemas sociales y de salud. Su objetivo es contribuir a la labor de prevención de la
salud que el contexto escolar puede desempeñar en todos los ciclos educativos.
Sin duda, los importantes y rápidos cambios que está sufriendo el mundo actual sitúan a los centros educativos en
el punto de mira. Este protagonismo tan relevante se materializa en muchos casos en una gran capacidad para formar a los niños no solo desde el punto de vista académico, sino también en competencias ligadas a otros ámbitos.
Así, a lo largo del libro se recogen programas para fomentar la igualdad y prevenir la violencia de género, reducir los
prejuicios y el racismo, educar en diversidad sexual, prevenir los trastornos de la alimentación, atender las necesidades educativas de los niños que permanecen en contexto hospitalario, prevenir las conductas suicidas, hacer un
buen uso de las redes sociales y evitar el sexting o mejorar las competencias emocionales y sociales. Todos estos
temas constituyen nuevos retos a los que los niños y adolescentes se van a tener que enfrentar.
Los autores quieren con esta obra proporcionar información actualizada sobre los programas que existen y su eficacia para que orientadores escolares, pedagogos, trabajadores sociales, psicólogos y otros profesionales ligados al
mundo de la educación encuentren recursos que faciliten su labor.

Pensadores creativos
Cultivar la creatividad como en Infantil con pasión, proyectos, compañeros y juegos
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Este libro está dirigido a padres que quieran elegir la clase de juguetes y actividades para sus hijos, docentes en
busca de nuevas formas de ayudar a sus alumnos a aprender, directores de escuela que deseen poner en práctica
propuestas educativas novedosas, diseñadores que crean nuevos productos o actividades dirigidas a un público
infantil o, simplemente, a aquellos que sienten interés por los niños, el aprendizaje y la creatividad. En él se pone
de manifiesto que, con el diseño y el estímulo adecuados, las nuevas tecnologías pueden permitir que todos los
niños, sin importar su procedencia, dispongan de un mayor número de oportunidades para experimentar, explorar
y expresarse, a la vez que, durante el proceso, logran desarrollarse como pensadores creativos. El pensamiento
creativo ha sido siempre, y seguirá siéndolo en el futuro, un elemento fundamental que otorga sentido a nuestras
vidas. Ser un pensador creativo no solo produce beneficios económicos, sino también alegría, plenitud, propósito
y significado. Los niños no se merecen menos.
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