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Muv estimados Padres de familia'

En noviembre de 1991. el Departamento de Educacidn de Los Estados Unidos

publico su primer informe -desde 1972- sobre la educacien para dotados.

hational Excellence: A Case for Developing America's Talent (Excelencia

nazlonal: a favor del desarrollo del talento estadounidense) por un lado

acentua el estado actual de los servicios para estudiantes con grandes

talentos. y por otro hace una serie de recomendaciones dirigidas a enriquecer

lus programas actuales y a asegurar que a estos estudiantes se les estlmula a

trabajar a altos niveles de actuacion.

El informe de por si se enfoca al desarrollo del talento. En otras palabras.

recomienda que se evaluen los puntos fuertes de1 estudiante y que haya

seguridad de que existen los servicios que permiten alcanzar el máximo

potencial aun a nuestros jevenes teas capacitados. Como los servicios a

estudiantes dotados no ester' prescritos por el gobierno federal. la calidad y

el alcance de los mismos es. en gran parte. compromiso estatal y local. El

primer paso pare crear servicios que estimulen debidamente a los estudiantes

avanzados consiste en asegurarse de que los educadores y los padres de familia

en los distritos locales tengan toda la informacien posible a la hora de tomar

decisiones sobre programas. Por eso. la Agencia de Educacien de Texas (TEA)

ha traducido al espanol el Resumen de Excelencia Nacional. Esperamos que 1.s

sirva a ustedes para decidir lo que querrian que sus hijos tuvieran en las

escuelas publicas. Su apoyo a estos servicios es necesario para asegurarnos

de que se vuelvan realidad.

La DivisiOn de Education para Dotados/Talentosos cuenta con otros materiales

en espanol, y los ha puesto a la disposicien del distrito escolar al que

ustedes pertenecen. Si tienen preguntas que hacer o desean nuis information,

pot favor no duden en comunicarse con esta Divisien. al 512-463-9455.

Esperamos ten r el gusto de servirles
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Lin a Cimusz
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PREAMBULO

Han pasado ya más de 20 arios desde el altimo
informe nacional sobre la educación para estudiantes dotados
y talentosos. Han cambiado muchas cosas desde que aquel
informe llamé la atención de nuestros ciudadanos sobre las
urgentes necesidades de estos jOvenes y lanzó a los
legisladores el reto de ofrecerles una mejor educación.

National Excellence: A Case for Developing
America's Talent (Excelencia nacional: a favor del desarrollo
del talento estadounidense) analiza estos cambios. Ademas,
describe la "crisis silenciosa" que se prolonga en el modo
como educamos a los mejores estudiantes. Los jóvenes con
dotes y talentos que se extienden desde las matematicas hasta
la müsica, aim no estan siendo estimulados a trabajar a su
maxim potencial. Nuestro descui,do de estos estudiantes
imposibilita a los norteamericanos a competir en una
economfa global que exige sus habilidades.

Los estadounidenses pueden celebrar la mejorfa que
ha habido durante las dos décadas pasadas en el modo de
educar a los estudiantes dotados y talentosos. El pliblico es
más consciente de am estos alumnos tienen necesidades
especiales que rara vez quedan satisfechas. El mimero de
programas para jóvenes dotados y talentosos ha aumentado
en una medida considerable. Muchos estados han puesto en
vigor una legislacion que alienta a los distritos escolares a
ofrecer oportunidades especiales para estudiantes talentosos
y de un alto nivel de aprovechamiento. Y lo más
significativo, sobre todo, es que los prograrnas modelo para
estudiantes dotados y talentosos han lanzado un reto a los
educadores para que mejoren el curriculo y las estrategias de
enserianza, y los han alentado a elevar el nivel de sus
expectativas para todos los estudiantes.

Pero la educación en Estados Unidos se encuentra en
un momento crftico, que exige que nos lancemos mas alla de
los actuales programas y prácticas. Al mismo tiempo que la
nación se esfuerza por mejorar sus escuelas, no debe olvidar
los intereses de los estudiantes con talento extraordinario.
Las pruebas internacionales que comparan a nuestros
estudiantes con los de otros pafses demuestran que en todos
los niveles de aprovechamiento, nuestros jóvenes no logran



resultados tan buenos como los de estudiantes de muchos
otros pafses. Es claro que muchos más estudiantes
norteamericanos deben aprender materias más complejas y,
para hacerlo, deben trabajar con mas emperio.

Todos nuestros estudiantes, incluidos los más
capacitados, pueden aprender más de lo que ahora
esperamos de ellos. Pero se requerird un serio compromiso
nacional para que esto suceda. Al recomendar maneras de
superar nuestra "crisis silenciosa," este informe puede
sefialarnos la dirección correcta.

Richard W. Riley
Secretario de Educación



RESUMEN EJECUTIVO

Estados Unidos está despilfarrando uno de sus más
preciosos recursos: las dotes, los talentos y los mayores
intereses .de muchos de sus estudiantes. En una amplia
escala de esfuerzos intelectuales y artisticos, estos jóvenes
no se sienten estimulados para hacer su mejor trabajo. Este
problema reviste especial gravedad entre los estudiantes en
desventaja económica y los de grupos minoritarios, que
tienen acceso a menos avanzadas oportunidades educativas,
y cuyos talentos a menudo pasan inadvertidos.

Reformar las escuelas norteamericanas depende de que
a los estudiantes se les estimule a trabajar con mas empefio y
a dominar materias más complejas. Pocos serail los que
contradigan esta aseveraciOn en el caso de estudiantes cuyo
aprovechamiento se mantiene a niveles bajos o promedio.
Pero ademds, debemos estimular a nuestros más
aprovechados estudiantes a aspirar a mayores alturas, si
queremos que nuestra nacidn tenga un sistema educativo de
calidad mundial. Para lograr grandes avances económicos,
Estados Unidos debe apoyarse en muchos de sus más
aprovechados estudiantes para ofrecer liderazgo en
matemáticas, ciencias, redacción, politica, danza, arte,
negocios, historia, salud y otras empresas humanas.

Numerosos indicadores sefialan la necesidad de
cambiar el modo como educamos a nuestros estudiantes
talentosos. Por ejemplo:

Comparados con los mejores estudiantes de otros
paises industrializados, los estudiantes
norteamricanos revelan un aprovechamiento
deficiente en las pmebas internacionales; el curriculo
que se les propone es menos riguroso; leen menos
libros dificiles; hacen menos tareas, y entran a la
fuerza laboral o a la educaciOn post-secundaria
menos preparados.

No es suficiente el niimero de estudiantes
estadounidenses que demuestran los más altos
niveles de aprovechamiento en las pruebas de
Evaluación Nacional del Progreso Educativo



(NAEP), que constituyen uno de los pocos
indicadores con que contamos para saber qué tan
aprovechados estan nuestros estudiantes.

La tendencia de los norteamericanos a regirse por
expectativas académicas de bajo nivel no es cosa nueva. A
tray& de la historia, los estadounidenses se han mostrado
ambivalentes en cuanto a la actuación y al inter& académico
y artfstico. Nosotros valoramos la creatividad y el éxito
académico de modo particular, cuando conduce a un logro
práctico. Pero algunos adjudican apodos negativos -como
"nerd" y "dweeb"- a los estudiantes que sobresalen en el
campo académico, y a los estudiantes muy aprovechados de
grupos minoritarios se les acusa a veces de "actuar como
gringo."

A la mayoria de los estudiantes norteamericanos se les
alienta a terminar la educaciOn secundaria y sacar buenas
calificaciones. Pero no se les pide que trabajen con empetio
ni que dominen un conjunto de conocimientos y habilidades
estimulantes. El mensaje que la sociedad envia muchas
veces a los estudiantes es que tiendan a la suficiencia
académica, no a la excelencia académica.

En todo el pais hay programas efectivos para
estudiantes dotados y talentosos, pero muchos son de
amplitud y contenido limitados. . La mayoria de los
estudiantes dotados y talentosos pasan sus dias escolares sin
prestar atención a sus necesidades especiales de aprendizaje.
Estudios recientes demuestran que:

Los estudiantes dotados y talentosos de escuela
elemental han dominado del 35 al 50 por ciento del
curriculo que va a ofrecerse en cinco materias
básicas, antes de empezar el alio escolar.

La mayorfa de los maestms del sal& de clase regular
toman pocas medidas -o ninguna- a favor de los
estudiantes talentosos.

La mayorfa de los estudiantes más aprovechados en
la nación, incluidos en el Who's Who Among
American High School Students (Quién es quién
entre los estudiantes norteamericanos de high school)
admitieron que estudiaban menos de una hora diaria.



Esto da a entender que obtienen las mejores
calificaciones sin tener que trabajar con empefio.

En la tinica encuesta nacional disponible en Estados
Unidos, en 1990, solo 2 céntimos (centavos) de cada
$100 Mares dedicados a la educaciOn, de
Kindergarten al 122 grado, fueron para apoyar las
oportunidades especiales para estudiantes talentosos.

Para mejorar las oportunidades de educaciOn entre los
mejores estudiantes de Estados Unidos, deben tomarse las
siguientes medidas:

Definir niveles estimulantes en l curriculo.
Los niveles del contenido, el currIculo y los métodos
de evaluaciOn deben ser un desaffo para todos los
estudiantes, incluidos los talentosos.

Ofrecer oportunidades más estimulantes
para aprender. Las comunidades y las escuelas
deben ofrecer más y mejores oportunidades para que
los mejores estudiantes aprendan materias avanzadas
y progresen a su ritmo personal. La flexibilidad y la
variedad son esenciales. Debe haber oportunidades
disponibles de aprendizaje para estudiantes
excepcionales, tanto dentro como fuera del edificio
escolar.

Aumentar el acceso a la educación de los
primeros afios de la nitiez. Todos los nifios,
pero en especial los pobres y los de grupos
minoritarios, deben tener oportunidades de participar
en programas de alta calidad para los primeros arms
de la nifiez, que pongan énfasis en el desarrollo de
sus puntos fuertes, más que enfocarse a sus
deficiencias.

Aumentar las oportunidades de aprendizaje
para ninos con impedimentos y ninos de
minorias, que tengan talentos
extraordinarios. Estos jOvenes necesitan un
apoyo adicional para superar las barreras contra su
aprovechamiento. Las escuelas deben poner más
experit:=ias de alto nivel de aprendizaje a la
disposiciOn de estos estudiantes.
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Amp liar la definición de "dotado." Los
estados y los distritos necesitan recapacitar sobre sus
definiciones y estrategia de evaluación, para prestar
servicio a una escala más amplia de estudiantes
talentosos. En los tiltimos veinte altos, una nueva
investigación ha puesto en duda el concepto de que la
inteligencia es algo fijo y que puede medirse con una

.prueba.

Hoy, los investigadores saben que la inteligencia adopta
muchas formas y que, por lo mismo, requiere que se usen
muchos criterios para medirla. La comprensión de esta
realidad ha llevado a los educadores a poner en duda las
definiciones tradicionales de inteligencia y los métodos y
procedimientos actuales de evaluación. Los educadores
deben detectar el talento extraordinario observando a los
estudiantes en ambientes que les permitan desplegar sus
habilidades, en vez de apoyarse sOlo en las calificaciones de
las pruebas.

La siguiente definiciem, basada en la Ley federal Javits, de
EducaciOn para dotados y talentosos, refleja los
conocimientos y el modo de pensar actuales:

Los nirios y jOvenes de talento sobresaliente
actOan -o revelan el potencial para actuar- a
niveles de notable altura de
aprovechamiento, si se les compara con
otros de su edad, su experiencia o su
ambiente.

Estos nirios y jOvenes demuestran tener una
alta capacidad para actuar en campos
intelectuales, creativos y/o artfsticos;
poseen dotes poco comunes de liderazgo, o
sobresalen en campos académicos
especfficos. Estos estudiantes requieren
servicios o actividades que las escuelas
ordinariamente no ofrecen.

Los talentos extraordinarios se dan en nirios
y jóvenes de todos los grupos culturales, en
todos los niveles econdmicos y en todos los
campos del e,sfuerzo hpm0 ano.

1



Poner enfasis en el desarrollo del
maestro(a). Los maestros(as) deben recibir mejor
capacitación sobre el modo de enseilar curriculos de
alto nivel. Necesitan apoyo para ofrecer una
instrucción que estimule lo suficiente a todos los
estudiantes. Esto beneficiará, no solo a los
estudiantes con un talento extraordinario, sino
también a los nifios en todos los niveles académicos.

Igualar el aprovechamiento mundial. Estados
Unidos debe aprender de las naciones en las que el
aprovechamiento de sus mejores estudiantes es
bueno, y tomar las medidas necesarias para asegurar
que los estudiantes norteamericanos con buen nivel
de aprovechamiento puedan compararse con ventaja
con los estudiantes correspondientes de las demás
naciones del mundo.

Los gobernadores de nuestra naciOn y el Presidente
reconocieron la necesidad de mejorar la educación de los
estudiantes con talento extraordinario, cuando se reurderon,
en 1989, para la Junta Cumbre sobre EducaciOn, en
Charlottesville, Virginia. Definieron seis metas para la
educaciOn nacional y declararon que, alcanzarlas para el aiio
2000 "va a requerir que el aprovechamiento de nuestros
mejores estudiantes se impulse a niveles que igualen o
excedan el aprovechamiento de los mejores estudiantes de
cualquier parte del mundo." El reto que se nos plantea es
elevar el nivel de expectativas para todos los estudiantes de
Estados Unidos, incluidos aquellos que gozan de un talento
sobresaliente.
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