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OBJETIVOS

 Conocer y analizar las distintas medidas 
para dar respuesta a las necesidades 
educativas de los niños y niñas con 
superdotación.
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MEDIDAS EDUCATIVASMEDIDAS EDUCATIVAS

AgrupamientoAgrupamiento

Enriquecimiento curricularEnriquecimiento curricular

Aceleración/Aceleración/
flexibilizaciónflexibilización
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EL AGRUPAMIENTO

Reunir a los niños/niñas superdotados en centros Reunir a los niños/niñas superdotados en centros 
especiales o en grupos especiales dentro de un especiales o en grupos especiales dentro de un 
centro ordinario.centro ordinario.

Se trata de una estrategia de intervención de Se trata de una estrategia de intervención de 
agrupamiento total o parcial.agrupamiento total o parcial.

Estos agrupamientos pueden ser fijos o temporales Estos agrupamientos pueden ser fijos o temporales 
y homogéneos en cuanto nivel.y homogéneos en cuanto nivel.

Se trabaja con programas enriquecidos y Se trabaja con programas enriquecidos y 
diferenciados.diferenciados.



6

LEY DE 1970

Aart. 49 prestar una atención especial a los Aart. 49 prestar una atención especial a los 
superdotados para el desarrollo de sus superdotados para el desarrollo de sus 
aptitudes.aptitudes.

Su educación se desarrollará  (art. 53) en Su educación se desarrollará  (art. 53) en 
centros docentes de régimen ordinario centros docentes de régimen ordinario 
con métodos de enseñanza con métodos de enseñanza 
individualizada.individualizada.
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EL AGRUPAMIENTO

El objetivo de esta medida es aumentar el El objetivo de esta medida es aumentar el 
rendimiento del alumnado con características rendimiento del alumnado con características 
cognitivas similares. Los partidarios de esta cognitivas similares. Los partidarios de esta 
medida la consideran más motivadora para el medida la consideran más motivadora para el 
alumnad.alumnad.

Es una medida tradicional y segregadora que va en Es una medida tradicional y segregadora que va en 
contra de la inclusión del alumnado en los contra de la inclusión del alumnado en los 
contextos más normalizados posibles ya que contextos más normalizados posibles ya que 
aísla y separa del resto.aísla y separa del resto.
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LA ACELERACIÓN

 Medida  que consiste en que partiendo del nivel 
curricular del alumno se le adelante de cursos 
para situarle en el que esté más de acorde con 
su nivel de conocimientos.

 Con esta estrategia se pretende que el alumno/a 
aprenda a un ritmo superior que el de sus 
compañeros de aula y conseguir con mayor 
rapidez los contenidos curriculares generales.

 Esta medida sitúa al alumno en el contexto 
educativo más adecuado a sus capacidades.
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LA ACELERACIÓN

 Aunque esta medida puede aumentar la 
motivación intrínseca del alumno o 
alumna ya que está realizando tareas de 
mayor nivel y complejidad, no comparte 
experiencias escolares con los niños de 
su edad.

 Se ha utilizado con talentos académicos.
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Ventajas y desventajas

Está más estimulado y 
menos aburrido.

Más presión académica y 
menos tiempo para 
actividades 
extracurriculares.

Medida más fácil 
administrativamente ya que 
no requiere más medidas.

Puede ocasionar problemas 
de ajuste social del 
alumno/a en el aula.
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LA FLEXIBILIZACIÓNLA FLEXIBILIZACIÓN

 Término utilizado en nuestra legislación 
educativa a partir de la LOGSE

 Se refiere a la anticipación (aceleración) 
del inicio de la escolaridad o reducción de 
un nivel educativo.

 El concepto utilizado: n.e.e. derivadas de 
condiciones personales de sobredotación 
intelectual
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1. MODALIDAD DE ESCOLARIZACIÓN1. MODALIDAD DE ESCOLARIZACIÓN
PREFERENTE Y GENERAL.PREFERENTE Y GENERAL.

  Se escolarizarán con carácter general en centrosSe escolarizarán con carácter general en centros
      ordinarios.ordinarios.
  Su proceso de escolarización se llevará a cabo a Su proceso de escolarización se llevará a cabo a 
      través de dos modalidades:través de dos modalidades:

1ª- Escolarización con 1ª- Escolarización con actuaciones ordinariasactuaciones ordinarias..
2ª- Escolarización con 2ª- Escolarización con actuaciones excepcionalesactuaciones excepcionales..

Son medidas adecuadas para el desarrollo de su Son medidas adecuadas para el desarrollo de su 
equilibrio personal y de su socialización.equilibrio personal y de su socialización.
      

ALUMNADO CON N.E.E. DERIVADAS DE CONDICIONES DE ALUMNADO CON N.E.E. DERIVADAS DE CONDICIONES DE 
SOBREDOTACIÓN SOBREDOTACIÓN 

INTELECTUAL (Orden C.V.1999)INTELECTUAL (Orden C.V.1999)
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..1ª- Escolarización con actuaciones ordinarias1ª- Escolarización con actuaciones ordinarias:

 A través de Adaptaciones curriculares de A través de Adaptaciones curriculares de 
    ampliación y/o enriquecimiento y lasampliación y/o enriquecimiento y las
    necesaria medidas organizativas necesaria medidas organizativas 
    complementarias.complementarias.

2ª- Escolarización con actuaciones 2ª- Escolarización con actuaciones 
excepcionales:excepcionales:

 A través de medidas de flexibilización delA través de medidas de flexibilización del
    período de escolarización.período de escolarización.
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..

 

 Medidas de flexibilización en la 
    escolarización obligatoria:
1. 1. La anticipación de un añoLa anticipación de un año de la escolarización de la escolarización
     enen el primer curso de Primaria, cuando la el primer curso de Primaria, cuando la 
          evaluación sociopsicopedagógica acredite laevaluación sociopsicopedagógica acredite la
          sobredotación intelectual y la adquisición desobredotación intelectual y la adquisición de
          los objetivos de la educación infantil.los objetivos de la educación infantil.

          Si se toma esta medida no se pueden tomarSi se toma esta medida no se pueden tomar
          las ordinarias.las ordinarias.
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..
 

2. 2. La reducción de un añoLa reducción de un año de la escolarización en de la escolarización en
        Primaria, cuando la evaluación Primaria, cuando la evaluación 
        sociopsicopedagógica  acredite lasociopsicopedagógica  acredite la
        sobredotación intelectual y la adquisición desobredotación intelectual y la adquisición de
        los objetivos del ciclo que le corresponderíalos objetivos del ciclo que le correspondería
        cursar.cursar.

      Se toma esta medida sino  se ha tomado laSe toma esta medida sino  se ha tomado la
      medida de  anticipación.medida de  anticipación.
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..

3. 3. La reducción de un añoLa reducción de un año de la  de la 
        escolarización enescolarización en la ESO, cuando la la ESO, cuando la 
        evaluación  sociopsicopedagógica evaluación  sociopsicopedagógica 
        acredite la sobredotación intelectual y acredite la sobredotación intelectual y 
        la adquisición de los objetivos del curso la adquisición de los objetivos del curso 
        al que le corresponde acceder.al que le corresponde acceder.
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EL ENRIQUECIMIENTO

Partiendo del principio de individualización de la Partiendo del principio de individualización de la 
enseñanza se pretende con esta medida se enseñanza se pretende con esta medida se 
introducen áreas de aprendizaje y materiales que introducen áreas de aprendizaje y materiales que 
no están establecidos en el currículo ordinario no están establecidos en el currículo ordinario 
que se ajusten a las capacidades del alumno o que se ajusten a las capacidades del alumno o 
alumna.alumna.

Con esta medida se pretende aplicar diferentes Con esta medida se pretende aplicar diferentes 
formas de ampliación de los contenidos de las formas de ampliación de los contenidos de las 
distintas áreas escolares.distintas áreas escolares.
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Los objetivos del Enriquecimiento son:

 Proporcionar actividades de aprendizaje con Proporcionar actividades de aprendizaje con 
nivel y ritmos adecuados.nivel y ritmos adecuados.

 Ampliar la información sobre diversos temas.Ampliar la información sobre diversos temas.
 Proporcionar experiencias de pensamiento Proporcionar experiencias de pensamiento 

creativo y solución de problemas.creativo y solución de problemas.
 Estimulación en la consecución de metas y Estimulación en la consecución de metas y 

aspiraciones.aspiraciones.
 Desarrollar la independencia y autodirección en Desarrollar la independencia y autodirección en 

el aprendizaje.el aprendizaje.
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Diversas formas de aplicar el 
Enriquecimiento curricular

A) Programas y actividades grupales.A) Programas y actividades grupales.
B) Programas individuales o en grupo B) Programas individuales o en grupo 

reducidoreducido
C) Adaptación Curricular individualizada.C) Adaptación Curricular individualizada.
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A) Programas y actividades grupalesProgramas y actividades grupales..
Actividades según intereses

 ConferenciasConferencias
 TalleresTalleres
 DemostracionesDemostraciones
 Actuaciones Actuaciones 

artísticasartísticas
 Mesa redondaMesa redonda
 Debates.Debates.

Temas a tratarTemas a tratar:
 PoesíaPoesía
 ArquitecturaArquitectura
 MeteorologíaMeteorología
 MúsicaMúsica
 PublicidadPublicidad
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Programas con intereses comunes

Áreas de interés:Áreas de interés:
 Lengua y Lengua y 

LiteraturaLiteratura
 CienciasCiencias
 ArtísticaArtística
 MatemáticaMatemática

Grupos de Trabajo:Grupos de Trabajo:
 Taller del poetaTaller del poeta
 Grupo de periodismoGrupo de periodismo
 Equipo de robóticaEquipo de robótica
 Compañía de teatroCompañía de teatro
 Liga de matemáticasLiga de matemáticas
 Equipo de fotógrafos.Equipo de fotógrafos.
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B) Programas individuales o en grupo reducidoProgramas individuales o en grupo reducido
Son Programas dirigidos a desarrollar habilidades 
cognitivas y afectivas

 Pensamiento creativoPensamiento creativo
 Resolución creativa de problemas y Resolución creativa de problemas y 

toma de decisionestoma de decisiones
 Pensamiento crítico y lógicoPensamiento crítico y lógico
 Habilidades afectivas.Habilidades afectivas.
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 PROGRAMA DE CREATIVIDAD DE PROGRAMA DE CREATIVIDAD DE 
RENZULLI (Infantil y Primaria)RENZULLI (Infantil y Primaria)

 PROGRAMA DE EXTENSIÓN PROGRAMA DE EXTENSIÓN 
CURRICULAR (Primaria)CURRICULAR (Primaria)

 PROYECTO ACTIUM (basado en la PROYECTO ACTIUM (basado en la 
teoría de las inteligencias múltiples).teoría de las inteligencias múltiples).
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C) PROGRAMAS INDIVIDUALES

 LA ADAPTACIÓN CURRICULAR LA ADAPTACIÓN CURRICULAR 
INDIVIDUALIZADA que partiendo del INDIVIDUALIZADA que partiendo del 
currículo ordinario se adapta a las currículo ordinario se adapta a las 
necesidades del alumno o alumna.necesidades del alumno o alumna.

 ATENCIÓN INDIVIDUAL GUIADA POR UN ATENCIÓN INDIVIDUAL GUIADA POR UN 
MENTOR (tutor personal experto)MENTOR (tutor personal experto)

 COMPACTAR EL CURRÍCULO.COMPACTAR EL CURRÍCULO.
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Currículo compacto:

Eliminar aquello que ya se domina Eliminar aquello que ya se domina 
y sustituirlo por actividades de y sustituirlo por actividades de 
enriquecimiento totalmente enriquecimiento totalmente 
paralelas.paralelas.
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Decisiones generales que pueden favorecer  Decisiones generales que pueden favorecer  
la atención de los niños con mayores la atención de los niños con mayores 
capacidadescapacidades

 Organizar grupos flexibles en función de Organizar grupos flexibles en función de 
las características del alumnado para las características del alumnado para 
profundizar en una materia o tema de profundizar en una materia o tema de 
interés.interés.

 Introducir recursos de ampliación de Introducir recursos de ampliación de 
contenidos: material de consulta, material contenidos: material de consulta, material 
informático… materiales de ampliación informático… materiales de ampliación 
para las diversas áreas curriculares.para las diversas áreas curriculares.
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 Flexibilizar la utilización de los Flexibilizar la utilización de los 
espacios del centro: biblioteca, espacios del centro: biblioteca, 
laboratorios… en función de sus laboratorios… en función de sus 
intereses.intereses.

 Organizar diversos espacios que Organizar diversos espacios que 
permitan el trabajo autónomo, permitan el trabajo autónomo, 
grupos de investigación, talleres…grupos de investigación, talleres…
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UN TALLER DE AMPLIACIÓN EN EL 
AULA

 SOBRES O FICHAS PARA SOBRES O FICHAS PARA 
SABER MÁS.SABER MÁS.

 CARPETAS CREATIVASCARPETAS CREATIVAS
 CARPETAS DE TRABAJOS DE CARPETAS DE TRABAJOS DE 

INVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓN
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