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Construyendo un Puente entre la Educacion del
Dotado y la Mejora Educativa
Joseph S. Renzulli
University of Connecticut
Storrs, Connecticut

SINTESIS
En estos tiempos de reestructuracion escolar, educadores y
miembros de la comunidad escolar buscan maneras de mejorar la
realizacion creativa y el rendimiento academico de todos los
alumnos. El Mode lo de Enriquecimiento Escolar (MEE)
proporciona a los educadores un marco educativo flexible
brindando mejoras escolares duraderas, muchas de las cuales
fueran buscadas por tanto tiempo por el personal escolar. Esta
monograffa describe tres componentes de entrega de servicios (el
Portafolio Integral de Talentos, las Tecnicas de ModificaciOn del
Curriculum y el Enriquecimiento del Aprendizaje y la Ensefianza)
y varios componentes organizativos del Modelo de
Enriquecimiento Escolar que pueden ser utilizados para brindar
oportunidades de aprendizaje de alto nivel a todos los alumnos.
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Construyendo un Puente entre la Educaci6n del
Dotado y la Mejora Educativa
Joseph S. Renzulli
University of Connecticut
Storrs, Connecticut

RESUMEN
Debido a que las inciativas de mejora escolar se mueven de la
retorica a la realidad, los maestros y directores de escuelas buscan
ansiosos procedimientos practicos y rentables para mejorar la
calidad del aprendizaje de todos los alumnos. En los ultimos
diecinueve afios hemos estado desarrollando, mejorando y
evaluando en campo un modelo que se apoya en la investigaciOn.
El mismo se diserio para la educacion comun, pero se basa en
m6todos de instrucciOn y practicas curriculares que tuvieron sus
origenes en programas especiales para alumnos con altas
capacidades. En muchos aspectos, los programas especiales han
sido verdaderos laboratorios de investigacion en escuelas de toda la
nacion. La flexibilidad de los mismos ha permitido oportunidades
ideales para evaluar nuevas ideas y experimentar posibles
soluciones a problemas educativos de mucho tiempo. Las
investigaciones en los programas especiales han dado el tono
preciso a un modelo que enfatiza la necesidad de brindar una
amplia gama de experiencias de enriquecimiento de nivel avanzado
a todos los alumnos. Tambien, el use de las numerosas y variadas
respuestas del alumnado a estas experiencias son un trampolin para
continuar con investigaciones individuates o en pequelios grupos.
Este plan, el Mode lo de Enriquecimiento Escolar (MEE)
proporciona un programa detallado para la mejora escolar. El
mismo es lo suficientemente flexible como para permitir a cada
escuela desarrollar su propio programa de acuerdo a los recursos
locales, las poblaciones escolares, las dinamicas de liderazgo

a
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escolar y las habilidades y creatividad del personal escolar. La
meta del enriquecimiento escolar es promover altos niveles de
motivacion y satisfaccion en el aprendizaje en toda la gama de
habilidades, intereses y estilos de aprendizaje. El enriquecimiento
en las practicas del aprendizaje y la ensefianza se incorporan a las
estructuras escolares existentes y a las actividades de mejora
escolar. No intenta reemplazar o menospreciar los servicios ya
existentes para los alumnos con alto rendimiento. El Mode lo de
Enriquecimiento Escolar proporciona a los educadores los medios
para:

desarrollar los talentos potenciales de los alumnos a
traves de la evaluacion sisternatica de sus habilidades,
la creacion de oportunidades de enriquecimiento,
recursos y servicios para desarrollar las habilidades, y
el uso de un abordaje flexible para la diferenciacion
curricular y el uso del tiempo escolar.
mejorar el rendimiento academic() de todos los alumnos
en todas las areas del curriculum regular y combinar
actividades de nivel curricular con aprendizajes de
enriquecimiento significativos.
promover un continuo y reflexivo profesionalismo en el
personal escolar, orientado hacia su crecimiento.
crear una comunidad de aprendizaje que honre la etica,
la diferencia de sexos y la diversidad cultural, el respeto
mutuo, los principios democraticos y la preservacion de
los recursos naturales.
implementar una cultura escolar colaborativa que
brinde posibilidades de decision a los alumnos, padres y
directivos escolares.

El Talento: De Potencial a Realizacion
La gran cantidad de investigaciones sobre las habilidades
humanas (Bloom, 1985; Gardner, 1983; Renzulli, 1986; Sternberg,
1988) justifican con claridad una concepciOn amplia del desarrollo
4

de talentos. Legos y profesionales han comenzado a cuestionar la
eficacia de programas que se sustentan en definiciones limitadas y
dependen por completo de puntajes de C.I. (Cociente Intelectual) y
de otras medidas de habilidad cognitiva como m6todo principal
para identificar a aquellos alumnos que se beneficiaran con
servicios especiales. El apoyo constante al concepto del desarrollo
de talentos requiere que apliquemos el "saber-como" de la
educacion de dotados a la mejora escolar, y nos esforcemos por
incluir alumnos que manifiestan habilidades pero que por tradicion
tienen poca representatividad en los programas para dotados. Este
apoyo tambi6n requiere que las oportunidades de enriquecimiento,
los recursos y la motivacion esten relacionados en forma directa
con las caracteristicas de comportamiento que en primer lugar
ilamaran nuestra atenciOn en cada alumno. Los servicios
especiales deberfan ser vistos como oportunidades para fomentar
"realizaciones dotadas y talentosas" en vez de solo encontrarlas y
confirmarlas como tales. A este respecto, deberfamos con juicio
evitar rotular a un nino o un joven de "dotado" o "no dotado."
zHacia Adonde Vamos con el Mode lo
de Enriquecimiento Escolar?
Las iniciativas de mejora escolar proporcionan una
oportunidad excelente para integrar el "saber-como" del programa
para dotados a la educacion general. La adopciOn de practicas
educativas de programas especiales es indicador de la utilidad del
"saber-como" en nuestro campo educativo, al igual que el rol que
los especialistas juegan en la mejora escolar. Siempre sostuve que
todos los alumnos deberfan tener oportunidades de desarrollar
niveles mayores de habilidades de pensamiento, y dedicarse a
contenidos mas complejos que los que por lo comtin se encuentran
en los textos escolares "simplifistas" de hoy en dia. Tambien he
dicho que deberfamos tener en cuenta las maneras en que los
alumnos responden a las experiencias de enriquecimiento en el
aprendizaje como raz6n fundamental para proporcionar
oportunidades de aprendizaje diferenciales, recursos y motivacion.
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Esta idea refleja ideales democraticos y atiende a la amplia gama
de diferencias individuales en toda la poblacion escolar. Tambien
abre las puertas a la programacion de modelos que nos ayudaran a
desarrollar los talentos potenciales de muchos alumnos en riesgo
que por tradicion son excluidos de la admision a programas
especiales para dotados. Debemos compartir este "saber -como" y
difundir modos de trabajo dentro del movimiento de reforma
educativa, de lo contrario seremos excluidos de la conversacion
sobre la reforma y se seguiran eliminando posiciones para los
especialistas en enriquecimiento.
Las iniciativas de reforma actuales han creado una atm6sfera
de mayor receptividad a abordajes mas flexibles, por consiguiente,
hemos reconfigurado el Mode lo de Enriquecimiento Escolar para
combinarlo con las actividades de mejora escolar que estan
teniendo lugar en todo el pais. El motivo fundamental de estos
nuevos desarrollos es doble. Primero, estamos tratando de
proporcionar a las escuelas un plan sistematico y flexible para
implementar y/o mantener los compromisos de desarrollar altos
niveles de talentos en los alumnos. Segundo, queremos hacer todo
lo posible para asegurarnos que hay un rol viable dentro de la
escuela para aquellas personas entrenadas especialmente en el
enriquecimiento del aprendizaje y la enseiianza, y que a su vez
tienen un amplio conocimiento del mismo. La reconfiguraci6n del
modelo amplia el rol del Equipo de Enriquecimiento Escolar y
fomenta ademas, la interrelacion colaborativa entre los
especialistas del MEE, los maestros, los directivos escolares, los
padres y los miembros de la comunidad. Todavia creemos que los
servicios director como la continuacion de actividades de alto nivel
y la utilizacion adecuada de recursos y servicios especiales son de
suma importancia para los alumnos con poca estimulacion pero
con un gran potencial. Por esta razon, continuamos abogando por
la posici6n de los especialistas en enriquecimiento y el use mayor
de t6cnicas de desarrollo de talentos por el personal docente. Las
siguientes secciones describen la reconfiguraci6n de algunos
elementos del Mode lo de Enriquecimiento Escolar.
I
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El Portafolio Integral de Talentos
Nuestra forma de identificacion se expandio de solo rotular
alumnos, a uno que apunta a conductas que subrayan la necesidad
de oportunidades de aprendizajes de alto nivel. Para lo cual,
hemos desarrollado procedimientos para evaluar los talentos
potenciales de un espectro mas amplio de la poblacion escolar.
Para alcanzar esta meta recomendamos el use de un documento, el
Portafolio Integral de Talentos (PIT).
El Portafolio Integral de Talentos es un medio para recolectar
y registrar informacion en forma sistematica sobre las habilidades,
los intereses y las preferencias de estilos de aprendizaje y de
expresion del alumno. A diferencia de otros documentos escolares,
el PIT es utilizado para describir y documentar los puntos mas
destacados que sabemos de cada alumno. El Portafolio Integral de
Talentos esta especificamente disefiado para asistir a los maestros
en:
1.

2.

3.

4.

Recolectar diversos tipos de informacion que describen
las areas fuertes de un alumno, y actualizar esta
informaci6n con regularidad.
Clasificar esta informacion dentro de categorias
generales por habilidades, intereses y preferencias de
estilos de aprendizaje y de expresion.
Revisar y analizar periodicamente la informacion de
cada alumno para establecer una serie de experiencias
de enriquecimiento y aceleracion del curriculum
regular, los grupos de enriquecimiento y la continuidad
de los servicios especiales que nutriran las habilidades e
intereses del alumno.
Iniciar un proceso de decision compartida entre los
maestros, los alumnos y los padres sobre las formas de
aceleracion mas apropiadas y las oportunidades de
enriquecimiento en el aprendizaje.
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5.

6.

Comunicar a los padres las oportunidades de
desarrollo de talentos en las escuelas, y la participacion
de sus hijos o hijas en ellas.
Sintetizar la informaciOn educativa y los datos
personales de cada alumno para facilitar la orientaci6n
profesional.

La recoleccion de informaciOn por parte de los maestros
como las decisiones y recomendaciones hechas en conjunto por los
maestros, los padres y los alumnos estan documentadas en el
Portafolio Integral de Talentos. El PIT contiene cinco secciones en
secuencia por los que los maestros se desplazan; de la recoleccion
de la informacion a la planificacion del programa para cada
alumno. Estos incluyen: el estado de la informacion, la
informacion de la accion, las metas y las actividades cocurriculares del alumno, el plan de accion y las recomendaciones.
La primera secci6n del PIT concierne al estado de la informacion o
los puntos mas destacados que ya sabemos sobre un alumno como,
sus puntos academicos fuertes, sus intereses y sus preferencias de
estilos de aprendizaje y de expresi6n. La secci6n correspondiente
a la informacion de la accion proporciona espacio al educador para
registrar informaci6n nueva que aprende sobre un alumno como
por ejemplo, el aumento de la motivacion hacia un tema nuevo.
Las metas y actividades co-curriculares completan el perfil del
talento de cada alumno, y una parte del PIT deja espacio para esta
informacion. Las tiltimas dos secciones del PIT, el plan de accion
y las recomendaciones proveen espacio a los maestros, los padres y
los alumnos para documentar las opciones de aprendizaje de alto
nivel en las que el alumno esta interesado, y se estimen planes de
enriquecimiento y aceleracion para el proximo an° academic°.

La Modificacion del Curriculum Regular
El curriculum regular consiste en todo lo que forma parte de
las metas, los planes, las respuestas de aprendizaje y los sistemas
de entrega de servicios predeterminados por la escuela. El
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curriculum regular puede ser tradicional, innovador o en proceso
de transicion. Su rasgo predominante es que las autoridades (por
ej. los expertos en politicas educativas, los consejeros escolares, las
comisiones de seleccion de textos y los legisladores estatales) han
determinado que debe ser "la pieza central" del aprendizaje del
alumno. Nuestros esfuerzos en influir en el curriculum regular se
ubican en tres categorias. Primero, el nivel de desaflo del material
requerido deberia diferenciarse, utilizando procesos como la
compactacion del curriculum, los procedimientos de modificaciOn
del contenido de textos y los agrupamientos. Segundo, deberian
sistematizarse procedimientos para reemplazar el contenido
suprimido, por una cuidadosa seleccion de experiencias de
aprendizaje. Tercero, los tipos de enriquecimiento recomendados
en el Mode lo de Enriquecimiento Triadic° (Renzulli, 1977)
deberian ser integrados en forma selectiva al curriculum regular.
Es posible que la aplicaciOn de ciertos componentes del MEE y
actividades relacionadas con la capacitacion del personal escolar
puedan resultar eventualmente en cambios substanciales tanto en el
contenido como en los procesos de instruccion del curriculum
regular.

Los Grupos de Enriquecimiento
Los grupos de enriquecimiento son grupos no-graduados de
alumnos que se juntan durante especificos periodos de tiempo en el
dia escolar para dedicarse a intereses en comun. Los grupos estan
organizados alrededor de disciplinas mayores, ternaticas
interdisciplinarias o entrecruzamiento de temas (por ej. un grupo
de producciOn teatral/televisivo que incluya actores, escritores,
t6cnicos y disefiadores de vestuario). Al igual que las actividades y
programas co-curriculares como, 4-H (programa de educacion
agricola) y Junior Achievement (programa para alumnos de nivel
secundario en donde aprenden temas de negocios y producci6n), la
razon principal para participar en uno o varios grupos de
enriquecimiento es que los alumnos y los maestros est&
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interesados. A su vez, los miembros de la comunidad son un
recurso valorable, y deberfan ser invitados a participar.
Para ayudar a los alumnos y adultos a tomar decisiones sobre
que grupo(s) de enriquecimiento le(s) proporcionaria(n)
experiencias de aprendizaje desafiantes y valiosas, se emplean
procedimientos de evaluacion de intereses, ejemplos previos de
participaci6n y compromiso con experiencias curriculares o extracurriculares, y respuestas muy positivas hacia actividades de
interes personal.
El modelo de aprendizaje utilizado en los grupos de
enriquecimiento se basa en un abordaje inductivo. Estos abarcan
problemas reales en vez de los modos didacticos tradicionales de
enselianza. Este abordaje, el enriquecimiento del aprendizaje y la
enseilanza se disefio con el proposito de crear un ambiente de
aprendizaje que este a la par del desarrollo de habilidades de
pensamiento de mayor orden, y a la aplicacion genuina de estas
habilidades en situaciones creativas y productivas. Ubica a los
alumnos en el rol de jovenes profesionales dentro de sus campos
de interes.
La teoria subyacente a este abordaje se basa en el trabajo de
teoricos constructivistas como Jean Piaget y Jerome Bruner, y la
aplicacion de teorfas constructivistas (por ej. Atkin & Karplus,
1962; Lambert, 1984; Lawson, 1978; Linn, Chen, & Thier, 1977).
Los grupos de enriquecimiento son medios excelentes para
promover la cooperatividad dentro del contexto de la resolucion de
problemas reales; y proporcionar oportunidades superlativas en la
promocion de un concepto positivo de si-mismo. El supuesto
principal en el use de los grupos de enriquecimiento es que todo
nifio es especial, si creamos las condiciones en las que el pueda
ser un especialista dentro de un grupo especializado.
Los grupos de enriquecimiento no intentan ser el programa
completo para desarrollar talenlo5en una escuela, pero son un
10

medio importante en la estimulacion de intereses y el desarrollo de
talentos potenciales en toda la poblacion escolar. Tambien son
medios para el perfeccionamiento docente, al proporcionar a los
maestros la oportunidad de participar en el enriquecimiento de la
ensetianza, y en consecuencia poder analizar y comparar este tipo
de ensefianza con los metodos tradicionales de instruccion. A este
respecto, el modelo alienta a los maestros a convertirse en mejores
"buscadores" de talentos, y aplicar tecnicas de enriquecimiento en
el aula regular. El use de los grupos de enriquecimiento es el tinico
cambio estructural importante que este modelo requiere en la
organizacion escolar.

La Continuacion de Servicios Especiales
El Mode lo de Enriquecimiento Escolar proporciona una
amplia gama de servicios. Aunque los grupos de enriquecimiento
y las modificaciones del curriculum regular brindan una gran
variedad de servicios para atender a las necesidades individuales
de cada alumno, un prograina completo sobre el desarrollo de
talentos requiere aim de servicios suplementarios que estimulen a
aquellos alumnos capaces de trabajar en los niveles mas altos.
Estos servicios, los cuales por lo comtin no pueden ser provistos
por los grupos de enriquecimiento o el curriculum regular,
incluyen en general: la consejeria individual o en pequefios
grupos, la asistencia directa en trabajos de nivel avanzado, la
concertaci6n de tutorfas y conexiones entre los alumnos y
miembros de la comunidad, recursos e instituciones en general. La
asistencia directa implica establecer y promover la participaci6n
del alumno, el cuerpo docente y los padres en programas
especiales como, Future Problem Solving, Odyssey of the Mind,
Model United Nations, como asi tambi6n en concursos estatales y
nacionales sobre ensayos, matematicas e historia. Los servicios
especiales pueden incluir la participacion del alumno en programas
de verano, cursos universitarios, escuelas especiales, grupos
teatrales, expediciones cientificas u oportunidades de aprendizaje
de nivel avanzado. La responsabililad de proveer estos servicios
11

es del especialista en el enriquecimiento escolar y del equipo de
enriquecimiento.

Conclusiones
En los tiltimos diecinueve ailos hemos aprendido mucho
sobre el enriquecimiento del aprendizaje y la enseilanza.
Consideramos a este modelo un abordaje gradual y evolucionista
en la mejora escolar que se adecua perfectamente al ambiente
actual de reforma educativa. A llegado el momento de ampliar el
use de estrategias y tecnicas que nos han servido muy Bien en los
programas especiales. Los invito a que se unan a este nuevo
esfuerzo de crear escuelas que sean verdaderos laboratorios de
desarrollo de talentos. Tambien espero que compartan estas ideas
con sus directores y jefes de distrito para que de esta forma
consideren en apoyar vuestros esfuerzos en promover aprendizajes
superlativos en todos los alumnos.

17
12

Las Preguntas Mas Frecuentes sobre el Desarrollo de
Talentos en las Escuelas'
1.

LQue pasa con nuestro Grupo de Talento existente?
zDebemos continuar identificando a nuestros alumnos
dotados?

La necesidad de mantener formas tradicionales de
identificacion es una decision local. Nuestra experiencia con el
MEE nos indica que algunos distritos estan listos para desplazarse
hacia una abordaje Inas inclusivo con respecto a las oportunidades
de aprendizaje de alto nivel, para lo cual han destinado fondos para
brindar estas actividades de aprendizaje en base a cada alumno.
Otros distritos, donde existe la obligatoriedad de identificar y
proveer servicios a sus alumnos con alto rendimiento, contimian
identificando alumnos de la manera tradicional. Pese a la posicion
del distrito con respecto a la identificaciOn, las oportunidades de
aprendizaje de alto nivel pueden ser incorporadas al curriculum
tradicional para todo el alumnado. Se les alienta a los distritos a
empezar a implementar el Mode lo de Enriquecimiento Escolar
(MEE) utilizando componente(s) como el Portafolio Integral de
Talentos, los grupos de enriquecimiento y la compactacion del
curriculum. Los mismos son los mas justificables y conciliables
con las estructuras escolares existentes.
2.

zNecesitamos realmente un especialista en
enriquecimiento?

Absolutamente. Los servicios del especialista en
enriquecimiento son esenciales en tanto los distritos se mobilizan
hacia un modelo de desarrollo de talentos. Los especialistas en
enriquecimiento brindan no solo actividades directas a los alumnos
sino tambi6n, conducen servicios de capacitacion y liderazgo. Las
actividades cara a cara incluyen la ensefianza en pequenos grupos y
tutorfas, el entrenamiento individual, la supervision de proyectos
1 Desarrollado por Jeanne H. Purcell y Joseph S. Renzulli
13

de enriquecimiento y la coordinacion de la actividad tutoral con el
personal escolar y los miembros de la comunidad. Las
responsabilidades de liderazgo incluyen por ejemplo, la
capacitacion de los pares, el perfeccionamiento del personal
escolar, el trabajo con los equipos de enriquecimiento, las
relaciones publicas, la evaluacion de programas y su monitoreo, la
revision del material curricular y los canales de comunicacion
como, el boletin informativo y las actividades administrativas
diarias. El rol del especialista en enriquecimiento seguird siendo
critic° hasta que llegue el momento en que las oportunidades de
aprendizaje de alto nivel sean accesibles a todos los alumnos
maximizando asi, el potencial individual.
3.

,Este nuevo plan de mejora escolar, no esta en realidad
perjudicando nuestros servicios actuales y jugando en
detrimento de nuestros alumnos con altas capacidades?

En lo absoluto. Este modelo de desarrollo de talentos
contiene todas las oportunidades de aprendizaje de alto nivel.
Estas oportunidades, como la compactacion del curriculum y las
actividades de enriquecimiento contimian siendo provistas a los
alumnos tradicionalmente identificados. Este modelo extiende los
aprendizajes de alto nivel a todos los alumnos para que los mismos
tambien tengan la oportunidad de beneficiarse con las actividades
de "saber-como," desarrolladas en estos ultimos alios por
especialistas en la educacion del dotado.
Nuestra experiencia indica que los padres de los alumnos que
por tradici6n son identificados en los programas de dotados pueden
ser renuentes a adoptar la filosoffa del MEE y sus nuevos
componentes. Sin duda, estan preocupados que sus nifios no
reciban mas los servicios provistos en el pasado. Para lo cual, es
importante asegurar, en especial a estos padres, que las habilidades
de sus hijos continuaran siendo atendidas a traves de la
compactacion del curriculum, la programacion de actividades de
14
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interes, el aprendizaje de destrezas grupales y las oportunidades de
seleccionar e investigar problemas reales en forma individual.
4.

zPor que tenemos que tener grupos de enriquecimiento
fuera del aula? zPor que no pueden estas actividades
tener lugar en el salon de clase y reducir asi la alteracion
del horario de actividades?

Los grupos de enriquecimiento son grupos no-graduados de
alumnos que se juntan al compartir un interes en comtin. La razon
de la existencia de los grupos de enriquecimiento es proporcionar a
los alumnos de diferentes clases y grados la posibilidad de
compartir su pasion por un tema. Restringir la idea de grupo de
enriquecimiento a alumnos de un solo salon de clase deniega a los
participantes la posibilidad de compartir su pasion con alumnos de
otras clases y grados que tienen el mismo interes.
5.

No creo que todo mi personal docente quiera participar
en los grupos de entiquecimiento porque significaria una
reestructuracion de su dia de clase. LQue hacemos
cuando algunos maestros no quieren participar?

Tres iniciativas diferentes pueden ser usadas en esta
situaci6n. Primero, los grupos pueden empezar con aquellos que
verdaderamente estan interesados con la idea. Los grupos pueden
iniciarlos aquellos en un departamento de estudios, en un nivel de
grado o en una escuela. El exit° de esta iniciativa se difundird y
ayudard a convencer a otros profesionales sobre su verdadero
valor.

Segundo, el apoyo de la administracion escolar es una
alternativa importante. La magnitud de su apoyo dependera del
grado de compromiso que el mismo asumio en el momento en que
el MEE fuera adoptado por el distrito. Si los directivos escolares
estaban comprometidos con el proceso de adopcion y posesion del
programa existente, el estimulo y el apoyo de la direccion pueden
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ser la clave para convencer a aquellos maestros renuentes a formar
parte de los grupos de enriquecimiento.
La tercera iniciativa incluye la sustitucion de un profesional
entusiasta en implementar los grupos de enriquecimiento por uno
que tal vez sea renuente. Hay que considerar que esta iniciativa
solo resulta en aquellos distritos donde la idea de los grupos de
enriquecimiento es implementada en menor escala, esto es, en un
grado o un departamento de estudio, existiendo asi oportunidades
para la sustitucion.
6.

zQue pasa con los alumnos que nunca quieren participar
en nada porque carecen de interes? zDebo forzar a los
nil-los a participar en un grupo de enriquecimiento?

Los alumnos no deben ser forzados a participar en un grupo.
El trabajo eficaz de los educadores previo a la implementacion de
los grupos, reduce la posibilidad de tener un gran ntimero de
alumnos renuentes. Mas importante aun, los grupos de
enriquecimiento deben formarse despues de evaluar los intereses
del alumnado. Nuestra experiencia con evaluaciones de intereses
previas nos indican que la mayorla de los intereses de los alumnos
pueden ser acomodados en una primera serie de ofertas de grupos.
Si por casualidad, el area de interes de un alumno no puede ser
incluido en la primera serie, entonces se debe hacer el esfuerzo de
responder a sus intereses en una segunda serie de ofertas de grupos
provistos en una fecha posterior.
7.

i,El formato del grupo de enriquecimiento, no perjudica
los servicios para alumnos con altas capacidades al ser el
grupo tan heterogeneo y de edades multiples?

Creemos que mas que perjudicar a los servicios para alumnos
con altas capacidades, los grupos de enriquecimiento dan
oportunidades adicionales para desarrollar actividades de
aprendizaje de alto nivel. Mas importante aun, la pasi6n que
16
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comparten los participantes en los grupos de enriquecimiento eleva
el nivel de los aprendizajes. A su vez, las oportunidades de
aprendizaje aumentan al dar a los alumnos la posibilidad de
investigar en forma directa y adquirir conocimientos en la medida
en que elaboran un producto o brindan un servicio. Finalmente, es
importante destacar que los participantes eligen estar en grupos
dentro de un grupo. Por ejemplo, los alumnos que deciden
producir un diario escolar, se convertiran en reporteros, editores o
fotografos. La posibilidad de convertirse en un experto dentro de
un grupo de enriquecimiento proporciona oportunidades de
aprendizaje de alto nivel adicionales.
8.

Me parece que sera una tares mucho Inas dificil,
programar los grupos de enriquecimiento en el
cronograma del secundario que dentro del cronograma
del primario. Tenemos muchos alumnos que estan
ubicados en clases avanzadas y en asignaturas de
programas de nivel terciario. i,Como acomodamos este
nuevo componente al cronograma ya de por si completo
del secundario?

Albert Einstein una vez dijo, "Todo lo valorado por la
sociedad depende de la oportunidad de desarrollo de cada
individuo." Necesitamos ver el espectro de posibilidades que
damos a los alumnos cuando tratamos de estimular y desarrollar
sus talentos. Las clases avanzadas y las asignaturas de programas
de nivel terciario son oportunidades viables para el desarrollo de
talentos para aquellos alumnos que necesitan programas de
aceleracion. Tenemos que comprender sin embargo, que la
aceleracion es solo una de las opciones para el desarrollo de
talentos. Los alumnos necesitan tambien oportunidades para
ampliar o enriquecer sus talentos en areas elegidas por ellos y tener
chances de ser productores de conocimiento.
Con respecto al tema del tiempo, tenemos que ser
simplemente mas creativos en la forma que utilizamos el tiempo
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escolar. Articulos y libros de actualidad describen distintos tipos
de planes y tecnicas con los que los maestros pueden encontrar
tiempo dentro del horario escolar, y asi colaborar y brindar
programas a sus alumnos. Ejemplos de estos materiales son:

Carroll, J. M. (1989). The Copernican Plan: Restructuring
the American high school. Andover, MA: The Regional
Laboratory for Educational Improvement of the Northeast and the
Islands.

Donahoe, T. (1993). Finding the way: Structure, time and
culture in school improvement. Phil Delta Kaplan, 75(4), 298305.

Raywid, M. A. (1993). Finding time for collaboration.
Educational Leadership, 51(1), 30-34.
9.

zEn que forma los grupos de enriquecimiento responden
a las necesidades de los niiios con altas capacidades?

Los grupos de enriquecimiento proveen a los alumnos con
altas capacidades la posibilidad de: (1) participar en actividades de
aprendizaje en areas de su interes; (2) compartir su pasion con
otros alumnos y adultos que tienen sus mismos intereses; (3)
profundizar en ese inter& al paso de sus habilidades; (4)
seleccionar un producto o servicio relacionado con el area de
interes, y (5) convertirse en investigadores mediatos. En esencia,
los grupos de enriquecimiento distinguen al aprendizaje por
contenidos, procesos, productos y ambientes.
10.

,Como agrupamos a los nirios en los grupos de
enriquecimiento? No podemos tener juntos alumnos de
Jardin a 6to grado, zo podemos?

Creemos que los alumnos de diversas edades pueden ser
agrupados en un mismo grupo. El factor determinante no es la
edad de los alumnos sino la naturaleza del grupo. Por ejemplo, a
cualquier edad los alumnos pueden jugar roles principales en
18

grupos como "El Gremio de Jovenes Dramaturgos," "La Sociedad
de Jovenes Entomologos" o "La Compafila de Disefio de
Muebles."
11.

Soy el consejero del diario escolar. Nos juntamos antes y
despues de clase una o dos veces por semana, mi club ya
actua como un grupo de enriquecimiento. zPor que no
formar tan solo mas clubes, encontrarnos antes o despues
de la escuela, y asi no se interrumpe el horario regular?

Por cierto, apoyamos la continuacion de los clubes ya
existentes y otras actividades similares porque han servido a los
grupos de enriquecimiento. Creemos que los grupos de
enriquecimiento tambien deben convertirse en parte de la
estructura escolar regular que opera durante el dia escolar; si es
que vamos a hacer progresos significativos en expandir el talento
potencial de todo el alumnado. Si los grupos se encuentran solo
despues de la escuela, (a) serail siempre vistos como una actividad
extra en vez de una parte integral del proceso educativo; y (b)
algunos alumnos no podran asistir.
Para resumir, creemos que se debe continuar con los clubes y
otras actividades escolares despues de clase. Ademas, los grupos
de enriquecimiento deben ser incluidos dentro del horario regular
de la escuela para servir a los intereses de todos los alumnos,
incluidos aquellos alumnos que participan en actividades y/o
trabajos despues de la escuela.
12.

Para poder desarrollar estos grupos de enriquecimiento,
los maestros deberan dedicar mucho tiempo para
organizar y recolectar material. zQue pasa con los
maestros que se adhieren al concepto, pero no esten
dispuestos a poner el tiempo y la energia para favorecer
la creacion de productos que los niiios esten orgullosos de
realizar?

19

La calidad de los productos dependera en gran parte de la
motivacion del facilitador del grupo de enriquecimiento. Para lo
cual, aquellos a cargo de implementar los grupos deben hacer todo
lo posible para promover la motivacion de aquellos a los que se les
esta facilitando. Hay varias estrategias que pueden ser usadas para
asegurar el exit° de los facilitadores. Primero, es importante
agrupar con cuidado a los maestros y los miembros de la
comunidad con grupos que reflejen sus intereses. Segundo, los
posibles facilitadores pueden formar equipos con un padre que sea
voluntario o un tutor en el area seleccionada. Por ultimo, se deben
conducir evaluaciones de los grupos de enriquecimiento. Los
alumnos y los facilitadores deben tener la posibilidad de revisar sus
trabajos, reconocer sus logros y series proporcionadas maneras
especificas, ademas de aliento, para mejorar sus realizaciones
pasadas.
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Glosario
Continuacion de Servicios Especiales: Continuacion de
servicios educativos que reflejan opciones de aprendizaje de alto
nivel para todos los alumnos de un distrito escolar. Ejemplos de
oportunidades de aprendizaje de alto nivel son: los grupos de
enriquecimiento, la compactacion del curriculum, otras tecnicas de
modificacion curricular, opciones de agrupamiento flexible,
tutorias y programas especiales como, Future Problem Solving
Odyssey of the Mind, Model United Nations, y concursos de
historia y ensayo.

Compactacion del Curriculum: Procedimiento sistematico
para la modificaciOn y racionalizacion del curriculum regular en
donde se elimina material previamente dominado.

Grupos de Enriquecimiento: Grupos no-graduados de
alumnos que se juntan durante especificos periodos de tiempo en el
dia escolar para dedicarse a intereses en comun.

El Enriquecimiento del Aprendizaje y la Enseiianza:
Serie de cuatro conceptos o principios que son la piedra angular
del MEE. Estos principios son:
1.

2.
3.

Cada educando es Unico y por lo tanto, todas las
experiencias de aprendizaje deben ser examinadas de
manera que tengan en cuenta las habilidades, los
intereses y los estilos de aprendizaje del individuo.
El aprendizaje es mas efectivo cuando los alumnos
disfrutan de lo que estan haciendo.
El aprendizaje es mas significativo y gratificante
cuando el contenido (conocimiento) y el proceso
(habilidad de pensamiento, metodologia de la
investigacion, etc.) son aprendidos en el contexto de
problemas reales.
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Las construcciones de sentido de los alumnos son
importantes como las instrucciones de los maestros.

El Mode lo de Enriquecimiento Thadico: Patron de
Consiste
instruccion que enriquece el aprendizaje y la enserianza.
actividades de
en tres tipos de actividades de enriquecimiento: las
en los
exploracion general (Tipo I), consistentes en promover
las actividades
alumnos el interes por profundizar en ciertos temas;
consistentes en metodos,
de entrenamiento grupal (Tipo II),
el alumno el
materiales y te'cnicas de instrucci6n que impulsan en
nivel; y la
desarrollo de procesos de pensamiento de mayor
del mundo real
seleccion personal del alumno en investigar temas
(Tipo III).

Componentes Organizativos: Materiales, recursos y
procesos que apoyan servicios directos para los alumnos.

-Curriculum Regular: Todo lo que forma parte de las metas,

los sistemas de entrega
los planes, las respuestas de aprendizaje y
de servicios predeterminados por la escuela.

Estructuras Escolares: Ambientes en donde el aprendizaje
tiene lugar.

Red Electronica del Mode lo de Enriquecimiento Escolar:

los educadores la
Red electronica internacional que proporciona a
oportunidad de (1) buscar bases de datos sobre recursos de
III, y ferias,
enriquecimiento, investigaciones de Tipo
competencias y concursos para el alumno, y (2) compartir sus
experiencias de trabajo con el MEE con otros profesionales.

Componentes de Entrega de Servicios: Servicios directos
para los alumnos.
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Portafolio Integral de Talentos: Medio sistematizado para
recolectar y actuar en base a los puntos fuertes y talentos de los
alumnos.
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Como Ayudar a su Hijo a Tener Exito en la Escuela: Guia para
Padres Hispanos
Candis Y. Hine
Practitioners' Guides
Lo que los Educadores Necesitan Saber sobre
el Agrupamiento por Habilidad
Del Siegle

Lo que los Educadores Necesitan Saber sobre
la Compactaci6n del Curriculum
Del Siegle
Lo que los Padres Necesitan Saber sobre los Lectores Precoces
Del Siegle

Lo que los Educadores Necesitan Saber sobre los Alumnos
Dotados y el Aprendizaje Cooperativo
Del Siegle
Lo que los Padres de Alumnos Dotados Necesitan
Saber sobre ver Television
Del Siegle
Lo que los Educadores Necesitan Saber sobre la Actividad Tutoral
Del Siegle
Lo que los Padres y los Maestros Deberfan Saber sobre la
Aceleracion Academica
Alex Guenther

Lo que los Educadores Necesitan Saber sobre los Alumnos
Bilingiies y el Desarrollo del Talento
Valentina Kloosterman & Eva Diaz
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y los Alumnos Dotados
Bruce N. Berube

Rendimiento

Acerca de los Nirios y
Lo que Deben Saber los Educadores
Jovenes Bilingiies que Interpretan y Traducen
Heather Brookes & Claudia Angelleli

de los
Lo que Deben Saber los Padres y la Comunidad Acerca
Nirios y Jovenes Bilingiies que Interpretan y Traducen
Heather Brookes & Claudia Angelleli
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