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RESUMEN

Durante el alio academic° de 1990-1991, el National Research Center on the Gifted and
Talented ubicado en la Universidad de Connecticut, condujo un esmdio para examinar los
efectos de una técnica de modificación del curriculum, llamada la Compactaci6n del
Curriculum. Esta tdcnica se cre6 para modificar el curriculum regular y satisfacer las
necesidades de los estudiantes dotados y talentosos en la clase regular. El estudio fue diseliado
para investigar los tipos y cantidad de contenidos curriculares que podtan ser eliminados por
los docentes (con distintos niveles de entrenamiento), para los estudiantes con habilidad
superior. Tambidn se examin6 lo que puede suceder con el rendimiento de los estudiantes, sus
areas de preferencia y sus actitudes hacia el aprendizaje si se implementa la compactaciOn del
curriculum.

Para participar en este estudio, los distritos tuvieron que reunir y aceptar los siguientes
criterios: 1) no tener pmvio entrenamiento en la compactación del curriculum y 2) aceptar
recibir tareas en forma aleatoria en los grupos de tratarniento. Se hicieron esfuerzos para
reclutar distritos de tcdo el pats con poblaciones escolares de primaria que incluyeran alumnos
con carencias econ(nniv.is y con lirnitaciones en el dominio del Inglds.

Docentes de 27 distritos fueron designados al azar para cada distrito y divididos en
cuatro grupos: tres grupos de tratamiento recibieron niveles crecientes de entrenamiento y un
grupo de control. Luego de recibir servicios de entrenamiento, los docentes de los grupos
tratamiento implementaron en sus clases la compactación del curriculum para uno o dos
alumnos con habilidad superior. Los docentes del grupo control identificaron uno o dos
alumnos con habilidad superior y continuaron las practicas normales de ensetianza sin
implementar la compactación del cuniculum. Fueron administrados una baterla de pre y post
tests de rendimiento (fuera de nivel, los Iowa Tests of Basic Skills), los Content Area
Preference Scales y un cuestionario referido a las actitudes hacia el aprendizaje para identificar
alumnos en el otolio y al completax el afio escolar.

Los resultados del estudio indican que el proceso de compactación puede implementarse
en una amplia variedad de lugares, con efectos positivos tanto para los estudiantes como para
los docentes. A su vez, los resultados amplfan los conocimientos previos sot= los mdtodos de
entrenamiento docente efectivos y eficientes pam poder hacer modificaciones curriculares
apropiadas y desafiantes para los alumnos dotados y talentosos en las clases regulares.

iv
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COMISION EJECUTIVA

Muchos docentes se sienten culpables por la cantidad de revisión que los alumnos por
encima del promedio hacen cada alio en sus clases. Los educadores, los padres y los alumnos
se sienten frustrados por la falta de desafio que encuentran en nuestras escuelas.

Mientras que el avance ha influido en casi todos los aspectos de nuestras vidas en el
Ultimo siglo, no ha tenido el mismo impacto que hubiesemos esperado en las practicas de
ensefianza. Practicamente en toda aula de nivel primario en nuestro pais, los niiios comienzan
con la primer pagina de sus textos de matematicas durante su primer semana en la escuela, sin
tener en cuenta sus niveles de habilidad o si ya conocen el material. Los alumnos que ya saben
el material o que pueden llegar a dominarlo en la mitad de tiempo que les tozna a otros alumnos
se enfrentan con el aburrimiento, la falta de atenci6n, el bajo rendimiento y pueden surgir
problemas de disciplina. Lo mas grave min es que no aprenden nunca a trabajar o estudiar
porque todo lo que encuentran en la escuela es en general muy facil para ellos. La
compactación del curriculum ofrece a los docentes una asistencia t6..cnica para modificar el
curriculum regular a los alumnos que lo necesitan.

IQue es la Compactación del Curriculum?

La compactación del curriculum (Renzulli & Smith, 1978) es una técnica de instrucción
que ha sido desarrollada y estudiada en campo durante los altimos quince anos (llmbeau, 1991;
Renzulli, Smith, & Reis, 1982) como parte de un programa educativo para los alumnos
dotados y talentosos. Sin embargo, también puede ser usada como parte de cualquier
programa educativo para alumnos ma's capaces. Varios expertos en la programaci6n de
modelos lo mencionan como un método de modificación del curriculum para alurnnos con
habilidad superior (Betts, 1986; Clifford, Runions,&Smith, 1986; Feldhusen, 1986;
Treffmger, 1986). Tannenbaum ha recomendado un proceso similar llamado "telescoping"
(abreviaci6n), en donde los alumnos, "completan los conocimientos basicos en el menor
tiempo posible, de este modo no pasan el tedio de detenerse en contenidos que ya saben o que
pueden adquirir a corto plazo" (1986, pag.409). Van Tassel-Baska ha llamado a una prictica
similar, "comprensión del contenido" (1985,pag.51).
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Durante el proceso de compactación del curriculum, los docentes usan un formulario
llamado "El Compactador del Curriculum" (Renzulli &Smith,1978) para documentar los
servicios compactados a los alumnos. El formulario se divide en tres columnas ordenadas
secuencialmente para representar las etapas de la compactaci6n. En la primera columna, el
docente identdica el contenido de un area o areas en donde un alurrrno tiene puntos fuertes o ha
demostrado competencia y muestra evidencia de dicha habilidad. La evidencia podrfa incluir:
puntajes de tests de rendimiento, puntajes previos en el area, conversaciones informales con el
docente anterior y la demostración de competencia del alumno. En la segunda columna del
compactador, el docente hace una lista de materiales curriculares que el alumno no ha dominado
todavfa pero necesita dominar para cumplir los objetivos curriculares. El docente también hace
una lista de procedimientos que pueden usarse para lograr dicho dominio a un paso acorde a la
habilidad del alumno (por ej. trabajos independientes o en pequefios grupos de alumnos con
habilidad similar), las estrategias que se usaran para tvaluar al alumno en el dominio del
curriculum y fija el nivel de dominio estandar (por ej. 80%,90%,100%). El docente usa el
tiempo ahorrado en compactar el curriculum proporcionando al alumno variadas oportunidades
de enriquecimiento o aceleración que son enlistadas en la tercer columna del compactador del
curriculum Las estrategias de enriquecimiento pueden incluir: la selección personal de
investigaciones independientes, cursos cortos, contenidos en un nivel avanzado, mentorfas y la
tarea de lecturas altemativas. La aceleración puede incluir el uso del material de la próxima
unidad o capftulo, el uso de textos del siguiente nivel cronolOgico o completar trabajos rads
avanzados con un tutor o mentor. Las actividades alternativas enlistadas en la tercer columna
del compactador deben reflejar un nivel apropiado de desaffo y de rigor que esten acordes con
las habilidades e intereses del alumno.

La necesidad de compactar el curriculum a los alumnos con
habilidad superior.

"La cuesta abajo de los libros de textos"

Una de las razones por las que muchos alumnos de nivel promedio y por encima del
promedio deniuestran dominio del curriculum se debe a que los libros de textos actuales han
ido "cuesta abajo". Esta es una frase usada en 1984 por Terre! Bell, primer secretario de
educación. Chall y Conard (1991) coinciden con las evaluaciones de Bell y documentan una
tendencia decreciente de dificultad en la mayorfa de los textos mas cominmente utilizados
durante un perfodo de treinta afios desde 1945-1975. "En general, cuanto mas tarde la fecha de
edición de los textos para un mismo grado, mas faciles eran. Estos fueron medidos por Indices
de nivel de legibilidad, nivel de madurez, dificultad de las preguntas y extensi6n del ejemplo"
(pag. 2). Kirst (1982) también cree que los textos han descendido dos niveles de grado en
dificultad durante los 61timos 10 a 15 afios. Mas recientemente, Philip G. Altbach (1991),
conocido especialista y autor de terms en Am6rica sugiere que de acuerdo a las evaluaciones
hechas a tray& de un amplio espectro de medidas, los textos han declinado en rigor.

Los investigadores han discutido los problemas que se encuentran en los alumnos con
habilidad superior cuando los textos van "cuesta abajo" debido a las formulas de legibilidad o a
las polfticas que los textos adoptan. Bernstein (1985) sintetiza el problema particular que los
textos corrientes poseen para los alumnos dotados y talentosos diciendo que, " A pesar de que
las reglas por convenci6n sobre el delicado tema de los textos que se adoptan son buenas, el
tema es discutible cuando la escuela compra s6lo un texto (usualmente para un "grado" y para
todos los alumnos) sobre un area o grado en particular. Esta politica presiona a las comisiones
a comprar libros para que los alumnos menos capaces puedan leer. Como resultado de esta
situaciOn, las necesidades de los alumnos mas avanzados son sacrificadas" (pag. 465). Chall y
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Conrad (1991) también mencionan las dificultades que se presentan en los alumnos por encima
del promedio, con respecto a la lectura de fibros de menor dificultad.

Ague llos que lefan dos grados o mas por encima del promedio tampoco eran
adecuadamente atendidos. En especial sus libros de lectura proporcionaron poco o nada
de desaffo debido a que coincidfan con el grado en donde estaban los alumnos y no con
su nivel de lectura. Muchos alumnos eran conscientes de esto y en sus entrevistas
dijeron que preferfan libros mas complejos porque podfan aprender palabras e ideas
mas complejas. Puesto que es Mil acceder a libros mas complejos, uno se pregunta
por qué no eran usados con los lectores mas capaces, asf como los mas faciles de leer
con los lectores menos capaces. (pag. 111)

Repetición del contenido

Recientes descubrimientos por Usiskin (1987) y Flanders (1987) indican que no s6lo
los textos han decrecido en dificultad pero también han incorporado un gran porcentaje de
repetición para facilitar el aprendizaje. Usiskin argumenta que hasta los alumnos promedio de
octavo grado deberfan estudiar algebra, ya que sOlo un 25% de las paginas en libros de
matematicas de sexto y octavo grado contienen nuevos contenidos. Flanders corrobora este
hallazgo investigando las series de libros de matematicas de tres conocidas editoriales. Los
alumnos de 2do a 5to grado que usaron estos libros encontraron aproximadamente de 40-65%
de nuevos contenidos en el curso de todo el alio; esto significarfa ver nuevo material dos o tres
alas a la semana. Hacia el octavo grado, la cantidad de nuevo contenido cay6 un 30%, lo que
traducido significa ver material nuevo una vez o vez y media a la semana. Flanders sugiere aue
estas estimaciones son conservadoras porque en su analisis y conclusiones no incluy6 los dfas
de revisiOn y de éxamen. Por lo tanto," No deberfa ser una sorpresa el por qué los buenos
alumnos se aburren; hacen lo mismo silo tras alio." (pag. 22)

La repeficiOn de contenidos se refleja también en los puntajes que los alumnos obtienen
en pre-tests tomados antes de que abran sus textos. Por ejemplo, en un estudio conducido por
el Educational Products Information Exchange Institute (1980-81), una agencia no prolffica de
articulos educativos revel6 que el 60% de los alumnos de cuarto grado en ciertas escuelas de
distritos eran capaces de obtener un puntaje del 80% o mayor en el test de sus textos de
matemiticas antes de que abrieran sus libros en Septiembre. En un estudio mas reciente de
Taylor y Frye (1988) encontraron que del 78% al 88% de los buenos alumnos lectores de
quinto a sexto grado de nivel promedio y por encima del promedio pudieron pasar los pre-tests
de comprensiOn antes de que fueran cubiertos por el de lectura elemental. Los alumnos
promedio estaban desempetiandose en aproxirnadamente un 92% de precisi6n, cuando los
mejores lectores lo hacfan en el 93% en sus pre-tests de comprensiOn. El desequilibrio entre lo
que los alumnos son capaces de hacer, lo que ya saben y los materiales curriculares que
esperan estudiar se agrava cuando uno considera la gran dependencia que existe en los libros de
textos y su declinaciOn en el nivel de desaffo.

El desequilibrio entre la Habilidad del alumno y la Enseiianza

Es clam que deberfa haber un equilibrio entre el nivel de habilidad de los alumnos y el
curriculum. Para que haya aprendizaje, la enseiianza debe darse por encima del nivel actual de
rendimiento del alumno. Chall y Conard (1991) hacen incapid en la importancia del equilibrio
entre las habilidades del alumno y la dificultad de la tarea. Consignan que el Optimo equilibrio
se encuentra cuando el mismo esta ligeramente por encima del nivel actual de funcionamiento
del alumno. El aprendizaje mejora cuando el equilibrio es Optimo. Sin embargo, "si el
equilibrio no es 6ptimo, (por ej. si esta por debajo o por encima del nivel de comprensiOn
/conocimiento del alumno), el aprendizaje es menos eficiente y el desairollo puede llegar a
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detenerse" (pag. 19). La tendencia actual de seleccionar libros que la mayoria de los alumnos
pueden leer se convierte en un problema para los alurnnos con habilidad superior.

Parece existir una desequilibrio entre la dificultad de los textos, la repetición del material
en los mismos y las necesidades de nuestros alumnos con habilidad superior. En conclusión
podemos decir que en la escuela, muchos de estos alumnos pasan la mayor parte de su tiempo
practicando tecnicas y aprendiendo contenidos que ya saben. Todos estos factores pueden
estar causando que nuesvos alumnos mas capaces aprendan menos y a su vez rindan por
debajo de sus capacidades.

El estudio de la Compactación del Curriculum

Las propuestas generales de este estudio fueron: 1) proporcionar entrenamiento a los
docentes en cdmo modificar el curriculum para los alumnos con habilidad superior, 2) evaluar a
los docentes en la implementación de la tecnica de compactación del curriculum y 3) evaluar los
efectos de la compaetaciee del curriculum en el rendimiento del alumno, las preferencias de
areas y las actitudes hacia el aprendizaje. Este estudio fue guiado por diecisiete preguntas de
investigacien dirigidas hacia un analisis cualitativo y cuantitativo.

Ejemplo

Para este estudio fueron seleccionadas como ejemplo 27 escuelas y aproximadamente
436 docentes de segundo a sexto grado de todo el pais del Collaborative School Districts que
son a su vez parte del National Research Center on the Gifted and Talented (NRC/GT). Para
participar, los distritos tuvieron que reunir dos criterios: no tener entrenamiento previo ni haber
implementado la compactación del curriculum y aceptar con buena voluntad las tareas asignadas
al azar al grupo de tratamiento y al garpo control. Se hicieron esfuerzos para reclutar distritos
con poblaciones escolares de prirnaria que incluyeran alumnos con carencias econ6micas,
dominio limitado del Ingles y discapacidades. Los distritos participantes representaron una
amplia variedad de escuelas primarias de todo el pais, desde una escuela rural en Wyoming
hasta una "escuela magnet" ( escuelas especiales para alumnos dotados generalmente en las
areas de Matemiticas y Ciencias) para alumnos hispanos en California.

Despues de recibir entrenamiento en la compactaciOn del curriculum y en las
caracteristicas de los alumnos que necesitan que se les modifique su curriculum, se les pidi6 a
los docentes que seleccionaran uno o dos alurnnos de sus clues. Estos alumnos habian sido
identificados como dotados o talentosos y participaban en un programa del distrito o hablan
demostrado claramente habffidad superior y rendimiento en un area que indicaba que el alumno

se beneficiaria con la compactacien del curriculum.

Se les dieron varios sub-tests fuera de nivel (un nivel mas alto). En oLoiio se usaron los
Iowa Tests of Basic Skills con los 783 alumnos participantes. El percentil intermedio para
todos los alumnos en los sub-tests de conceptos de Lectura y Matematicas fuera del nivel de
grado fue de 93. El percentil intermedio en el sub-test de calculos matematicos fuera del nivel
fue de 90. Estos datos indican que los docentes seleccionaron alumnos para los que era
necesaria la compactación.

Procedimiento

Los tres grupos de tratarniento que recibieron niveles crecientes de entrenamiento
fueron usados para examinar los métodos mas eficientes y eficaces para entrenar a los docentes
en la modificación del curriculum. Todos los docentes del grupo de tratamiento recibieron una
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primera sesidn de entrenamiento que consisti6 en dos horas y media de video y un libro sobre
el proceso de compactaci6n. Después de recibir la primera seshin en Octubre de 1990, se les
pidi6 a los docentes seleccionar uno o dos alumnos calificados de sus clases.

Los docentes del grupo de tratamiento mimero 2 recibi6 el entrenamiento por video y
con la lectura de un libro, además de aproximadamente dos horas de simulaciones de
compactaciOn en grupo conducido por el docente de recursos o consultor local en dotados y
talentosos. Las simulaciones desarrolladas por Starko(1986) han sido uri recurso estandar en
este tipo de entenamiento. El grupo de tratamiento mimero 3 recibi6 el mismo entrenamiento
que el grupo mimero 2 con el agregado del entrenamiento por medio de un compafiero y/o
servicios de consultorfa. Los consultores locales proporcionaron entrenamiento informal a sus
pares durante todo el alio y organizaron de 6 a 10 horas de entrenamiento formal de Marzo a
Junio de 1991.

Cada distrito fij6 un enlace de investigación para la compactacidin del curriculum. Ge-
neralmente fue un director o un docente del programa de dotados del mismo distrito. La
persona de enlace trabaj6 durante el afio cerca del equipo que disefi6 el proyecto en el
NRC/GT. Se hicieron contactos regulannente con cada distrito, por lo menos dos veces al mes
y las personas de enlace fueron alentadas a llamar al equipo del NRC/GT cuando se necesitaba
información y asistencia. Todos los contactos fueron documentados y el equipo del NRC/GT
complet6 informes de los progresos. Ademas, las personas de enlace de los distritos
registraron informes anecd6ticos cuando ocurrfan eventos significativos relacionados con el
proceso de compactaciOn en el distrito.

Instrumentación

Varios instrumentos previos y posteriores fueron administrados a los alumnos y
docentes que participaron en el estudio. Los instrumentos utilizados con los alumnos
incluyeron varios sub-tests del Iowa Tests of Basic Skills, el Arlin Hills Attitude Survey
Toward School Learning Processes (Arlin, 1976) y la Escala de Preferencia del Area de
Contenidos (Kulikowich,1990). Los instrumentos utilizados con los docentes incluyeron el
Stages of Concern Questionnaire, el Teacher Data Form, el Compactor Form (Renzulli&Smith,
1978), el Curriculum Compactor Assessment Form (Reis,1991), el Classroom Practices
Questionnaire y el Anecdotal Incident Report Form.

Resultados

Los resultados del estudio de la compactación del curriculum se resumen en los
siguientes puntos:

1. El noventa y cinco porciento de los docentes fueron capaces de identificar
alumnos con habilidad superior en sus clases y documentar sus puntos fuertes.

2. El ochenta porciento de los docentes fueron capaces de: documentar el
curriculum que los alumnos con habilidad superior dominaban, hacer una I ista
de estrategias para dichos alumnos y documentar un promedio estandar del
dominio apropiado.

3. Aproximadamente el 40% o 50% del material de una ease tradicional pudo ser
eliminado para los alumnos seleccionados en una o varias de las siguientes
areas: Matematicas, Lengua y Literatura, Ciencias y Estudios Sociales.

4. Los temas mas frecuentemente compactados fueron Matematicas seguido por
Lengua y Literatura. Ciencias y Estudios Sociales fueron compactados cuando
los alumnos demostraban una habilidad muy superior en dichas areas.

I I
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5. Los docentes del grupo de Tratamiento ntimero 3 us6 significativamente más
estrategias de reernplazo que los docentes de los grupos de tratamiento nfirneros
1 y 2.

6. Las estrategias de reemplazo consistieron en tres actividades distintas de
ensefianza: enriquecimiento, aceleración y otras (por ej. ensefianza entre
alumnos, ensefianza en la cooperacion y la correcciOn de ejercicios de case).

7. Aprcximadamente el 95% de los docentes us6 el emiquecimiento como
estrategia de reemplazo y solo el 18% de los mismos también us6 la aceleraci6n.

8. Las estrategias de reemplazo no siempre reflejaron el tipo de contenido
avanzado que sera apropiado para los alurnnos con habilidad superior. Esto
indica que serfa beneficioso el entrenamiento adicional y la ayuda de un
especialista en el distrito.

9. Aproximadamente el 60% de las estrategias de reemplazo reflejaron los
intereses, necesidades y preferencias de los alumnos.

10. No se presentaron diferencias entre los grupos de tratamiento y el de control con
respecto al resultado del test posterior de rendimiento fuera de nivel (nss) de
Lectura, calculos Matematicos, Estudios Sociales y Ortograffa cuando los
docentes eliminaron casi el 50% del curriculum regular para los aluranos
dotados.

11. En Ciencias, el grupo de tratamiento numero 1 obtuvo un puntaje
significativamente mas alto en el test posterior (nss) fuera de nivel que el del
grupo de control cuyo curriculum no fuera compactado.

12. Los alumnos de todos los grupos de tratamiento cuyo curriculum fue
compactado en Matematicas obtuvieron un puntaje significativamente mis alto
en el test posterior (1113S) de conceptos matemiticos, que lo que obtuvieron los
alumnos del grupo de control cuyo curriculum no fue compactado en
Matematicas.

13. Se encontr6 una diferencia sustancial (documentada en el Formulario del
Compactador ) entre los grupos de tratamiento, con respecto a la calidad total de
la compactaciOn del curriculum. El grupo de tratamiento mimero 3 tuvo
compactadores con mayor calidad que los de los grupos ruirneros 1 y 2.

14. Los informes anecd6ticos indicaron que tres tipos de pedidos fueron hechos por
los docentes cuando compactaron el curriculum:

Tiempo adicional para que los alumnos trabajen con el especialista de
dotados (si era posible).
Asistencia para localinr materiales adicionales apropiados.
Asistencia de una consultora cuando los docentes trabajaban con el
proceso de compactacion.

15. La mayorfa de los docentes en todos los grupos de tratamiento dijeron que
compactarfan el curriculum nuevamente. Algunos de ellos dijeron que tratarfan
de usarlo si tuvieran información y asistencia de un especialista.

Los resultados demuestran lo siguiente:
La compactacion del curriculum puede ser implementada en la clase regular para
proporcionar experiencias educativas más apropiadas para los alumnos dotados
y talentosos.
El entrenamiento y la gufa de un compafiero de trabajo pueden mejorar el uso
que los docentes dan al proceso de compactación.
Los docentes necesitarán entrenamiento adicional y ayuda para poder sustituir
contenidos como trabajos mas desafiantes para los alumnos cuyo curriculum
haya sido modificado.
La compactaci6n del curriculum puede tener efectos positivos en los alumnos.
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Importante

Le concierne a todos lo que sucede en clase con los alumnos de habilidad superior de
todo el pais. Los docentes deberfan usar distintas estrategias para estimular y satisfacer las
necesidades individuales de los alumnos. Debido a la eliminación de programas para dotados
por problemas econ6micos en nuestro pals y la reducción del uso de grupos por habilidad, se
les pedirA a los docentes realizar mayores modificaciones para los alumnos con habilidad
superior si los textos no mejoran y si el nive2 de desaffo del curriculum regular no incrementa.
La compactaciOn del curriculum es una estrategia efectiva que puede ser usada por todos los
docentes.

Este esuidio examin6 cdmo los docentes adquieren las tecnicas necesarias para
implementar la compactación del curriculum en la clase y a su vez proporcionar al personal de
la escuela informaciOn para adoptar procedirnientos de entrenamiento exitosos para los alumnos
brillantes de sus distritos. Los docentes que recihieron mas ayuda en la implementación de la
compactación (Grupo de tratamiento mimero 3) tuvieron mas éxito en llevar a cabo las distintas
etapas del proceso. Sin embargo, para implement& este proceso los docentes necesitan
materiales y asistencia cuando sustituyan materiales apropiadamente desafiantes para los
alumnos seleccionados. Esta asistencia debe ser proporcionada de distintas maneras:
localizando y/o desarrollando instrumentos de pre-tests y encontrando o creando estrategias de
reemplazo desafiantes y rigurosas. Los docentes no pueden ser alentados a eliminar mas del
40-50% de los contenidos si no se les proporciona materiales alternativos para los alumnos.
Deben ser modificadas las politicas de distrito que no permiten a los docentes usar textos fuera
de nivel. De esta forma los docentes podran utilizar recursos que tienen a mano para poder
brindar una ensefianza efectiva.

La cantidad de contenido que fue eliminado, indicarfa que pueden proporcionarse
textos, materiales cuniculares y tareas Inas desafiantes a los alumnos con habilidad superior.
La mayorfa de los docentes involucrados en este estudio pudieron extender el proceso de
compactación a alumnos que no hablan sido identificados para el programa de dotados.
Algunos docentes seleccionarozi 10 o 12 alumnos para recibir el servicio en vez de 1 o 2
alumnos identificados al comienzo del estudio. Esto indica que muchos alumnos pueden
beneficiarse con la compactación. Si los docentes son provistos con el entrenarniento
adecuado, esta practica podria eventualmente ser usada para otros alurnnos. La compactaci6n
tendrfa asf significado para un gran ntimero de alumnos.

También parece clam por los resultados del test, que la compactación de cierto
porcentaje del curriculum no result6 en detrimento de cambios en lo puntajes del test de
rendimiento de los alumnos seleccionados. De hecho, en algunas areas se encontraron algunos
ligeros aumentos. Esta informaci6n deberfa alentar y dar seguridad a los administradores,
docentes y padres sobre el uso de este procedirniento y la eliminación de grandes cantidades de
contenido que son frecuentemente innecesarios para los alumnos con habilidad superior.

Conclusion

Se ye claramente en este estudio que el curriculum de los alumnos de primaria puede ser
modificado y a su vez puede deshecharse una gran parte del mismo. Se puede eliminar una
gran proporción del curriculum en todas las areas. La compactacidn del curriculum puede
implementarse en la clase regular para satisfacer las necesidades de los alurnnos de primaria
acaMmicamente mis capaces. Los resultados de este estudio indican que el entrenamiento
docente y la gufa entre los mismos docentes mejorar el uso del proceso de compactación. Los
resultados de este estudio también indican que los docentes necesitaran mas ayuda y
entrenamiento si sustituyen tareas por otras mas apropiadas y desafiantes para los alumnos con
habiliciad superior.
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