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Juan Carlos Torrego Seijo es doctor en Ciencias de la Educación y profesor de Didáctica y Organización en la UAH y
dirige varios proyectos de innovación educativa. Torrego nos comenta hoy el proyecto puesto en marcha para integrar a
chicos superdotados en el aula.

Los alumnos son muy diversos unos de otros. Se diferencian en sus estilos de aprendizaje, intereses, aptitudes,
inteligencia, etnia, procedencia cultural, estilo de vida &hellip; Si son tan variados ¿por qué se sigue dando una
respuesta única en la escuela? ¿Por qué se programa pensando en el alumno medio, en vez de programar pensando
en la variedad de alumnos?.
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Generalmente la escuela se ha preocupado más por desarrollar estrategias educativas para los alumnos que presentan
dificultades. Sin embargo, en el otro extremo se encuentran también las necesidades que presentan los alumnos con
altas capacidades o talentosos, lo que todos conocemos como niños sobredorados, que también requieren una atención
educativa específica. 



En este ámbito, el equipo de investigación liderado por Torrego está colaborando desde hace un año con la Consejería
de Educación de la Comunidad de Madrid y la Fundación Pryconsa en un proyecto denominado &ldquo;La respuesta
educativa al alumnado con altas capacidades&rdquo;. Programa que sigue un enfoque de diferenciación curricular desde
la perspectiva de la inclusión escolar. El programa tiene como objetivo ofrecer una respuesta científica desde el punto de
vista didáctico y educativo, a aquellos alumnos con altas capacidades que requieren y demandan un trato y una atención
específica, de forma que sea posible garantizar su educación, su adaptación y su inserción social.



Es un programa piloto con una doble vertiente: por un lado, se desarrolla este curso en 6 centros educativos de la
Comunidad de Madrid, en el ciclo de Primaria; y, por otro, se imparte también en 4 residencias de menores.



En ambos ámbitos, el objetivo es similar: conseguir que los alumnos con sobredotación y &lsquo;talentosos&rsquo; se
integren en grupos heterogéneos y se enriquezcan del conocimiento y la experiencia de trabajo conjunto con sus
compañeros dentro de un rico entorno de aprendizaje. &ldquo;Nosotros llevamos trabajando desde hace varios años
en esta línea de investigación y, de hecho, tenemos un estudio de postgrado de experto universitario en aprendizaje
cooperativo, y estamos colaborando con la Consejería de Educación en la asesoría técnica al proyecto". También vamos
a elaborar una guía orientativa sobre las altas capacidades y, además, estamos desarrollando el programa formativo
para profesionales, tanto en educación formal como no formal&rdquo; comenta el profesor Torrego.

Y es que, hasta ahora, la atención al colectivo de sobredotados en la Comunidad de Madrid se realizaba preferentemente
en momentos diferenciados y por lo tanto fuera del contexto escolar, y se centraba en clases complementarias durante
los fines de semana. Con este programa, que nace con vocación de generalizarse, lo que se pretende además es
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intervenir de un modo complementario con los alumnos dentro del propio aula y que el resto de compañeros también
se beneficie de sus potencialidades, creando un espacio de encuentro y reconocimiento mutuo. 



Además, de este modo, se previene que los alumnos sobredotados presenten dificultades de aprendizaje y adaptación,
cosa bastante común, porque no se está trabajando con ellos desde una perspectiva de inclusión. 



La meta a conseguir es que los alumnos convivan y aprendan juntos. ¿Cómo?: utilizando métodos cooperativos.
Independientemente de que sean alumnos con discapacidad o talentosos. &ldquo;Se trata de rentabilizar la
heterogeneidad y crear espacios de encuentro realmente fructíferos, explotando mucho, de un modo muy planificado, el
trabajo en equipo y ¿cómo construir equipos para rentabilizar la heterogeneidad?, creando condiciones, entrenando a los
profesores y diseñando unidades didácticas y procesos y estructuras de cooperación en el aula&rdquo;, dice Torrego. 



El investigador añade que esto no tiene por qué implicar el desconocimiento de la diferencia de los chicos con altas
capacidades, &ldquo;pero hay que sumar y aprovechar sus cualidades, también con el trabajo en grupo, sin necesidad
de sacarles de su clase, porque en el grupo se crea una interdependencia que genera aprendizaje mutuo de
calidad&rdquo;.

Con este programa también se va tratar de detectar a nuevos talentos y de realizar las correspondientes evaluaciones
psicopedagógicas.

En la actualidad, en la Comunidad de Madrid hay unos 1.300 alumnos superdotados detectados.
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