Respuesta educativa al alumnado
con altas capacidades:
III. Medidas ordinarias y
extraordinarias: enriquecimiento
inclusivo
Diego Plaza Galán
Tomás del Amo Martín

I. Medidas ordinarias y extraordinarias: Tipos de
medidas

II. RENZULLI: Algunos modelos para las altas
capacidades
III.El enriquecimiento para toda la escuela y sus
instrumentos:
I. Portafolio completo de talento
II. compactación curricular.
IV.Aplicación en nuestro contexto: de la
compactación al enriquecimiento.

I. Medidas ordinarias y extraordinarias:
Planteamiento

* Medidas ordinarias: De la compactación al
enriquecimiento

* Ajustes metodológicos y organizativos
* Ajustes en las actividades
* Ajustes en los contenidos

* Medidas extraordinarias

* Adaptaciones Curriculares de ampliación y enriquecimiento
* Flexibilización

* Medias complementarias

* Programas de Enriquecimiento Extracurricular
* Escuelas oficiales de idiomas
* Otras actividades

I. Medidas ordinarias y extraordinarias:
Orden 1493/2015
* Orden 1493/2015 de

22 de mayo:
evaluación y
promoción de
alumnos con
necesidad específica
de apoyo educativo
en EI, EP y EBO, y
flexibilización

* DEFINICIÓN:
* Enriquecimiento: aprendizaje

interdisciplinar, mayor profundidad y
extensión.
* Ampliación: modificación objetivos,
contenidos y criterios de evaluación.

* CUÁNDO: en el momento que se detecte
un rendimiento excepcional.

* DÓNDE: Dentro del aula de referencia o
en el curso superior.

II. RENZULLI: Algunos modelos para las
altas capacidades: Panorámica
Teoría del potencial
humano (2002,
2012, 2016):

(1) Modelo de los tres anillos.
(2) RENZULLI: Modelo triádico de
enriquecimiento.

(3) Operación «Pata de gallo»
(4) Funciones ejecutivas para el
liderazgo.

Identificación y
selección:

Fuente de talento/
Modelo de puerta giratoria.

Instrumentos:

Portafolio completo de talento.
Compactación curricular.

Un modelo de
escuela:

Enriquecimiento para toda la
escuela:
Modelo triádico y grupos de
enriquecimiento.

II. RENZULLI: Algunos modelos para las
altas capacidades: Fuente de talento

«Fuente de talento» (TP) es el conjunto de
estudiantes que se sitúan en el percentil 85-100 de
rendimiento:

•

Pueden tener “comportamientos de AA.CC.” por su
alto compromiso y creatividad: efecto “umbral”.

•

Dominan el currículo, por lo que éste se podría
modificar.

•

Las actividades de los programas para AA.CC. son
eficaces para ellos también.

II. RENZULLI: Algunos modelos para las
altas capacidades: Modelo triádico de
enriquecimiento

I.

Actividades exploratorias estimulan el
interés con temas y actividades nuevos,
orientados a acontecimientos

II.

II.Actividades de adiestramiento en
procesos cognitivos, afectivos, formas de
aprender a aprender, uso avanzado de
materiales y formas de comunicación

III.

Proporcionando actividades de
investigación y producción artística
en las que los estudiantes asuman el
papel de investigadores/autores activos
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de primera mano

III. Enriquecimiento para toda la escuela
(SEM)
Un proyecto de mejora de la
escuela:

• derivado de programas para

Dos metas principales:

estudiantes con AA. CC. y con
talento,

• basado en el ETM y el modelo
de puerta giratoria,

• probado en investigación y

experiencias de campo durante
más de 30 años,

• aplicable a todo tipo de

escuelas, niveles y
características demográficas.
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 Un continuo de servicios
especiales para los
estudiantes con (potencial
de) rendimiento superior
en cualquier aspecto
escolar o extraescolar.
 Infundir en la escuela una
variedad amplia de
actividades de aprendizaje
de alto nivel para todos los
estudiantes.

III. Enriquecimiento para toda la escuela
(SEM)
Estructuras
escolares

Componentes
organizativos
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Componentes de
provisión de servicios

III. Enriquecimiento para toda la
escuela:
(c) Componentes de prestación de
servicios
(1) El portafolio completo de talento (TTP):
Es un modo sistemático de recoger, registrar y utilizar
información sobre los puntos fuertes y capacidades de
la persona.

•

Pretende clasificar y actualizar toda la
información relacionada con el éxito en
el aprendizaje de modo que sirva de
base para las decisiones sobre los
servicios que recibe el alumno.
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III. Enriquecimiento para toda la
escuela:
(c) Componentes de prestación de
servicios
(2) Técnicas de modificación del
currículo: para ajustar el reto, aumentar

experiencias de aprendizaje en profundidad
e introducir enriquecimiento…
La compactación curricular (CC) implica:

•

Definir las metas y los resultados esperados
de una unidad/segmento de instrucción.

•

Determinar y documentar qué estudiantes
han dominado ya la mayoría/totalidad de un
conjunto de resultados de aprendizaje.

•

Dar estrategias de sustitución para una
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enseñanza más exigente y productiva.

III. Enriquecimiento para toda la
escuela:
(c) Componentes de prestación de
servicios
(3) Enriquecimiento del
aprendizaje y la
enseñanza: el ETM
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IV. Aplicación de estos modelos en
nuestro contexto:

I. Medidas ordinarias y extraordinarias:
Planteamiento

*Medidas ordinarias: De la compactación al
enriquecimiento

* Ajustes metodológicos y organizativos
* Ajustes en las actividades
* Ajustes en los contenidos

* Medidas extraordinarias
* Adaptaciones Curriculares de ampliación y enriquecimiento
* Flexibilización
* Medias complementarias
* Programas de Enriquecimiento Extracurricular
* Escuelas oficiales de idiomas
* Otras actividades

IV. Aplicación en nuestro contexto: de
la compactación al enriquecimiento

ELEMENTOS
FUNDAMENTALES
DE LA
INTERVENCIÓN

1. Fuente de talento: grupos de alumnos con
rendimiento destacado.
2. Portafolio completo del talento:
documentación de los puntos fuertes.
3. Compactación del currículo: modelo de
compactador
4. Enriquecimiento de tipo II y III, dentro y
fuera; grupo de enriquecimiento: aula de
investigación.

IV. Aplicación en nuestro contexto: de
la compactación al enriquecimiento
1. Selección de la fuente de talento

Se han escogido alumnos con
las siguientes actuaciones:
* Alumnos evaluados previamente
* Rendimiento académico
excelente
* Observaciones de los profesores
* Aplicación de cuestionarios:
padres, profes, nominación de
iguales
* Aplicación pruebas de
competencia curricular

IV. Aplicación en nuestro contexto: de
la compactación al enriquecimiento
2. Elaboración del portafolio completo
de talento

Modelo tomado de «Seminario a la
diversidad: Compactación curricular y
mejora de la atención».
EOEP de Colmenar Viejo, 2013-14.

ALUMOS EVALUADOS
CI>120

ALUMNOS ALTO
RENDIMIENTO:
Notas de notable y
sobresaliente

ALUMNOS CREATIVOS:
- Fluidez
- Flexibilidad
- Generación/
elaboración de ideas

ESTILO DE
APRENDIZAJE:
-Motivación
-Persistencia
- Retos de aprendizaje

CURIOSIDAD
INTELECTUAL:
-Lecturas poco
comunes para su edad
- Intereses poco
habituales

IV. Aplicación en nuestro contexto: de
la compactación al enriquecimiento
3. Compactación del currículo:
modelo de compactador

Modelo tomado de «Seminario a la
diversidad: Compactación curricular y
mejora de la atención».
EOEP de Colmenar Viejo, 2013-14.

IV. Aplicación en nuestro contexto: de
la compactación al enriquecimiento
3. Compactación del currículo:
modelo de compactador

Modelo tomado de «Seminario a la
diversidad: Compactación curricular y
mejora de la atención».
EOEP de Colmenar Viejo, 2013-14.

IV. Aplicación en nuestro contexto: de
la compactación al enriquecimiento
4. Enriquecimiento de tipo II

Experiencias desarrolladas en el
centro CEIP Ciudad de Columbia,
cursos 2015-2017
EOEP de Colmenar Viejo, 2013-14.

IV. Aplicación en nuestro contexto: de
la compactación al enriquecimiento
4. Enriquecimiento de tipo II

Experiencias desarrolladas en el
centro CEIP Ciudad de Columbia,
cursos 2015-2017
EOEP de Colmenar Viejo, 2013-14.

IV. Aplicación en nuestro contexto: de
la compactación al enriquecimiento
4. Enriquecimiento de tipo II
Nombre:

Nivel: 2º

LA
MONEDA
MAS
PESADA
DE
TODA
LA
DOCENA
El amigo Jacinto tiene doce monedas, pero sabe que una de ellas es falsa, esto es, que
tiene un peso mayor que el peso de cada una de las restantes. Le dicen que use una
balanza y que con solo tres pesadas averigüe cuál es la moneda de peso diferente.

Experiencias desarrolladas en el
centro CEIP Ciudad de Columbia,
cursos 2015-2017
EOEP de Colmenar Viejo, 2013-14.

IV. Aplicación en nuestro contexto: de
la compactación al enriquecimiento
4. Enriquecimiento de tipo III

Experiencias desarrolladas en el
centro CEIP Ciudad de Columbia,
cursos 2015-2017
EOEP de Colmenar Viejo, 2013-14.

* Medida a nivel de centro
* Organización flexible:
* Del centro
* Del propio aula de investigación
* Es necesario hacer una nueva selección en función de:
* Estilo de aprendizaje
* Intereses
* Trabajo de contenidos interdisciplinares
* Metodología:
* Trabajo cooperativo
* Trabajo por proyectos

