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Las cuestiones relacionadas con la atención a las diferencias que presen-
tan los alumnos, ya sean por cultura de procedencia, capacidades, intere-
ses o motivaciones, se han convertido en cuestiones de debate e interés 
profesional. Garantizar el  derecho a la educación es una de las tareas 
morales más nobles de la profesión docente y  uno de los grandes retos 
educativos del siglo XXI. Esta obra pretende contribuir  a este reto ético de 
potenciar una escuela para todos en el marco de una sociedad multicultu-
ral, partiendo del reconocimiento y valoración positiva de la diferencia y 
de la diversidad.

Esta publicación se ha centrado en proponer una respuesta educativa a 
los alumnos con altas capacidades, y el lector encontrará diversas aporta-
ciones provenientes del campo de la investigación, así como propuestas 
prácticas y herramientas concretas para la elaboración y el desarrollo de 
actuaciones en el campo de la respuesta educativa a los alumnos con altas 
capacidades intelectuales a través de la utilización de las metodología de 
aprendizaje cooperativo.

El aprendizaje cooperativo contribuye a promover un rico entorno de 
aprendizaje y aumentar la variedad y riqueza de experiencias que la es-
cuela aporta, por tanto ayudará a desarrollar mayores habilidades inte-
lectuales y a mejorar la capacidad de expresión y comprensión verbal, en 
un contexto de socialización con el conjunto de sus compañeros. Junto con 
la utilización de otras medidas de tipo específico como son los programas 
de enriquecimiento educativo, el uso de métodos cooperativos en el aula 
contribuye a un desarrollo equilibrado del alumno con altas capacidades, 
al mismo tiempo que beneficia al resto del grupo y mejora el clima de con-
vivencia.
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