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RESUMEN

Los niñossuperdotadosy con talento,concapacidadessuperioresa la media,plan-
teana los sistemaseducativosun reto importante,retoal queescasamentese estáres-
pondiendodemaneraadecuaday queen las últimasdécadasrecabaunabuenapartede
la atencióninvestigadoraen la mayoríade los países.

Pareceque se estáde acuerdoenqueel temamerecela penaserabordadodesde
planteamientospedagógicos,psicológicos,antropológicos,sociales,económicos,y
desdeotraperspectiva,desdeaccionesconcretasmetodológicas,didácticas,psicopeda-
gógicas,etc.

En estaconferencia,ciertamenteambiciosay comotal, imposiblede serpresenta-
da ensu totalidad,ofrecemospartede los resultadosde unainvestigaciónmásamplia
queestamosrealizandoen EstadosUnidosdeAmérica,en China,Japón...

En ella se tratan,si bien no exhaustivamente,los organismosque se ocupandel
tema,las instituciones,las asociaciones,losnumerososprogramas,las diferentesescue-
las, los modelosde trabajo,algunaspublicacionesespecíficasde carácterperiódico,la
formacióndel profesorado,etc.

Se constataqueen paísesde reconocidatradiciónde iniciativa privada,la cola-
boracióncon entidadespúblicasen estetemaes importante.Igualmentela realiza-
ción de programasespecíficosen tiemposescolaresy en lugaresdistintosde los
destinadosa estudiantesen general.Tambiénse apreciagraninteréspor adaptado-
nes de contenidos,de métodos,potenciaciónde relacionesdocentes-padres-alum-
nos, trabajocon grupos étnicosreconocidos—el impactode la culturatribal en la
educacióndel indio superdotado,por ejemplo, es hoy uno de los factores más
importantesen el trabajo conjóvenesestudiantesindios americanosy nativosde
Alaska—.
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Y, en función de estoselementos,las exigenciascadavez másfuertesdeformación
del profesoradoquepretende,obviamente,tomaren consideraciónlas diversastipolo-
gías y especialidadesde los sujetosquerequierenatenciónidóneaespecífica.

SUMMARY

Gifted aud talentedchiléren,whosecapacitiesareovertheaverage,set a challenge
of importanceto theeducationalsystem,challengewhich is rarely being answeredin a
propperway and which in the recentdecadesgets a gooddealof the researchattention
in most countries.

It seemsthat thereis an agreemetnon te topie being worth to be broachedfrom
pedagogical,anthropological,social and economicalbasis,and,from anotherperspec-
tive, from concretemethodological,didactical,psycho-pedagogical,etc. aetions.

In this talk, which is certainly ambiciousand therefore,imposible to be exposed
totally, we ofler someof the results of a widerresearchwork thai we are carrying out
in USA, China,JapanandTaiwan.Organisationswhich pay attentionto the topic, tbe
institutions,the associations,the numerousprograms,thedifferentschools,theworking
patterns,sornespecificperiodicalpublications,thetrainingof teachers,etc.arealtbough
not exhaustivelly,dealtwith in this researchwork.

It is realisedthat in thosecountrieswhereprivareenterpriseis of a recognisedtra-
dition,collaborationwitbpublie entitiesin thistopie is important.lnthesameway,there
is an importantachievementin developmentof specific programsin te school tiem-
tables,as well as in placesdifferent fron thoscdevotedto studentsin general.Ahigb
interestcanbe appreciatedon the following: adaptationof conterits,methods,empo-
wermentof te relationshipsamongstudents-teachers-parents,working whit recognised
etnic groups -tbe impact of the tribal culture in educationof the gifted and talented
indian, for instance,is one of the most importantfactorswhen working with young
americanindian studentsnativeonesin Alaska.

And, resulting from ti-tese elements,the requiremenison teachers-training are
strongerand stronger,being the teacherspeoplewho seek fo, obviously, take into
accountthe different typologiesandspecifics...of tbe individualswho requiresuitable
specifical attention.

1. Introducción

Los niñossuperdotadosy con talento,es decir, con capacidadessuperiores
a la media,sitúana la educaciónen generalhoy y a los sistemaseducativos,
anteun retoimportante,queesnecesarioconsideraren todasuextensión,y bus-
car formasy medidassuficientespararesponderadecuadamente.

En esteartículo,aunquelo quepretendemosesacercamosa la problemáti-
ca no resueltadel niño superdotado,en toda sucomplejidady desdela pers-
pectivade planteamientoscomparadosde distintospaíses,no es sin embargo
un trabajoexhaustivo.Es un tema,sin duda,ambiciosoquese inscribeen el
ámbito de unainvestigaciónmás amplia,que pretendeestudiarcomparativa-
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mentela realidadsocial y escolarde sujetoscon característicasde excepcio-
nalidad, en sus niveles de inteligencia, capacidades,y comportamientosen
general.

El accesoabasesde datos,vía internet,nos hapermitidoconsultarun volu-
menimportantede información,y seleccionarpor unapartela temáticaprecisa
y por otra limitamos a los libros y artículospublicadosen los últimos años.
Ademásreferimos,desdeel punto de vista geográfico,a paísesde diferentes
áreasquepuedenenriquecerla perspectivasgeneraldel tema.

Segúnesto,elplanteamientoconsideralosespaciosgeográficosde los Esta-
dos Unidosde América,paístan extenso,tan variadoy tan plural que,difícil-
mente,podríaabarcarseen un artículo toda la problemáticay tambiéntodala
riquezaquerepresentaen estostemas‘. ChinaContinental,Taiwán y también
Japón,por las diferenciasenlas propiasconsideracionesde los sistemaseduca-
tivos respectivos,ademásdel áreageográficaa la quepertenecen,sin queeste
hechosignifiqueque,enotros países,la educaciónde superdotadosno se tiene
en cuenta.SabemosqueIsrael,por citarun paísdiferente,tieneprogramasbien
desarrolladosal respecto.Sin embargo,paraestaocasión,los datos tienenque
ver con losEstadosseñaladosanteriormente.

Atendiendoa la metodologíacomparada,lo quepretendemosfundamental-
mente,consisteen señalarlos principalesaspectosque,en los paísescitados,
marcanlas tendenciasmás significativas,en el conjunto variadoy pluriforme
de susrealidadesconcretas.

Por último, se intentafacilitar unareflexiónqueorientepropuestaspedagó-
gicasválidas,aplicables,en la medidade lo posible, asituacionessimilaresde
las diferentesescuelas,respetandosiemprela singularidadde cadaunadeellas.
Se trata, en definitiva de avanzaren el conocimientode los sujetossuperdota-
dos y contalentoy en laprácticaeducativaconellosmismos.

Aunquees obvio, dejamosconstanciade que en ningún momentohemos
intentadoun estudioexhaustivo.No seríaabarcable,coneste tema,en un solo
artículo, aunquela documentaciónque hemosmanejadoes importanteen
númeroy en consistenciay oportunidad.

Debemosagradecera los profesoresJ.J.Labradorde ClevelandState University (Cleve-
land.Ohio) y R. Di Francode ColoradoUniversity(Denver.Colorado),su valiosaaportación.En
estos Estadosse desarrollanprogramasinteresantesdesde hace anos.
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2. Geografía.Mapas

Estados donde existen
acciones educativas con
superdotados <1992-1996)
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3. EstadosUnidos de América

Resultadifícil ofrecer,en tan corto espacio,una informaciónlo suficiente-
menteexpresivadel crecienteinterésy la evoluciónquevieneoperándosea este
respectoenlosEstadosUnidos,sobretodoporquelosañosnoventase hanpre-
sentadoproclivesa la aprobaciónde políticasconcretasy no sólo anivel de los
Estados,sino tambiéna nivel Federal.

La administraciónBuhs ofrece unas líneas generalesde apoyoa este
respectoen el manifiesto «América 2000», seguidasy mejoradaspor la
administraciónClinton «Goals Panel2000». La Ley de 1993 refuerza la
Oficina de Investigacióny Mejora Educativa, puestoque ha hechode la
educaciónobjetivo prioritario de su segundomandato.Pretendeun rendi-
miento adecuadoy armónicode los alumnosnorteamericanosquepermita
sostenery aumentarlas cotasde liderazgode caráctercientífico, tecnológi-
co y económico.

En estosañosse han diseñadoy ejecutadoestrategiaseficacesde accióny
un conjuntoderecomendacionesquereflejanlasorientacionesquedichasestra-
tegiasdebenenfrentar.La reformaactualen la gestióneducativa,tiendea esti-
mulardiversas iniciativas dentro y fuera del marco institucional y de forma
individual.

El volumende informaciónutilizadaparaestetrabajoquecomprendeestu-
dios, investigaciones,programas,experiencias,materiales,etc. es amplísimo.
Son numerosaslas Universidadesque tienen programaspara superdotados;
tambiénson numerosaslas publicacionesperiódicasespecializadas;igualmen-
te lasasociaciones,loscentrosde investigación...Esunamuestradel interéspor
estostemaspunterosde la pedagogíahoy.

Lasprincipalespreocupacionesqueaparecenen un breverecorridopor los
cincuentay un estadosde Norteaméricay otros paisesdel Pacífico, permiten
reconocertendenciasrelacionadascon identificación de los sujetos,aptitudes,
capacidades,métodosdocentesy su oportunaaplicación,preparaciónde maes-
tros, atenciónal contextofamiliar y social, los centrosescolares,los tipos de
programas,las funcionesespecíficasde los tutores,etc.

NumerososEstadosreclamanayudaseconómicasqueles permitanampliar
el númerode alumnos,así comomejorarlos modosy técnicasde identificación
máseficaces,prestarunaorientaciónsistemáticaadecuaday el seguimientode
aquellas personasque manifiestanaptitudessuperioresespeciales.También
solicitanapoyoinformático y tecnológico,porentenderqueestosmediosfaci-
litan logros significativos.

Con respectoal profesorado,la insistenciade unamayor especializaciónes
unaconstanteen todoslos paísesestudiados.Lasactividadesy experienciasen
esteasuntoson numerosasy parecequela tendenciase extiendey ciertamente
preocupa.Un casoespecialpuedeserel deAlaskaen queun númerodetermi-
nadode profesoresobtienenal añocertificacionesde especialización,conpro-
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gramaspara que maestrosindiosamericanosy nativosde Alaska, enseñena
superdotadosindiosamericanosy nativosde Alaska 2~

Estosmaestrosnecesitanconocerlos estereotiposde estosestudiantesy sus
compañeros.Su identidadindia,suscostumbresfamiliares,susposibilidadesde
empleo,los prejuiciosa vecesradicalessobreellos.

Diversosestudiosde laCorporacióndeInvestigacióny Desarrollode Indios
Americanos,muestranla necesidady oportunidadde lapreparaciónprecisa.

Entre susobjetivos se citan: reclutar, observary seleccionara maestros
indios americanosquerealizaránel programade formación durantetres años.
El programaincluye trabajode cursoen educaciónde superdotados,asesora-
mientoapropiadoa estudiantesindiosy educaciónindia. Es sólo un ejemplo.

Diferentesinvestigacionese informes postulanla necesidadde maestros
nativos, con sensibilidadpara los valoresde inteligencia y creatividad,que
entiendenmejorlas implicacionesde susenseñanzasy conocenlanaturalezade
los estudiantesindios.Ya existengraduadospor esteprograma:The American
Indian TeacherTrainingProgram.(AITI’P) ~.

En los últimos añossehan aprobadoprogramasparaniñosy jóvenesbien
dotadosy que pertenecensocialmentea colectivosmenosfavorecidos:inmi-
grantes,medio rural, suburbano,de diferentes etnias, pobres.El Programa
«BatonRouge»,realizadoen 1996conestudiantesde origenafricano,america-
nosde color, indios,esuno deellos.Tambiénel llamado«¿Alarmao serenidad?
Estadode las diferentesetniasconexcepcionalidades»y otros másaplicadosa
gruposde estudiantesblancosy negrosamericanosdel Sur.

En Des Moines (Iowa), Programaeducativode la ComunidadIndepen-
dientedel Distrito, incluye Programasde veranoy de domingos.Un compo-
nentedel programaesla AcademiaCentral,demediodía, programadestinado
a respondera necesidadesacadémicassuperioresparaestudiantesde los gra-
dos Sal 12.

Esteprogramase ha aplicadoya a 4000 estudiantes,el 13 por 100 de la
poblaciónde las escuelaspúblicasde Des Moines.Los resultadosde los exá-
menessuperanconcrecesel promedionacional~.

Seestátrabajandoeficazmenteen elProyectoCHOICE: Un cursodecator-
cesemanas,en el quemujeresadolescentesson informadasen términosde pro-
yectosobjetivos (identificaciónde logros,obstáculos)e intervención.Existen
los resultadosdel seguimientode tres estudioslongitudinalesde participantes

2 Robins,R. (1991),American Indian Cilted and Ta/ented Students: Their Prohlems and
Proposed Solutions, Joumal of American Indian Education, vol. 31 número 1, pp. 15-24, oct,
1991.

‘ Tonemah, SA. (1992), TJie American Indian Teacher Training Program: The next to
last Piece of rhe Puzzle (AITTP), American IndianResearchandDevelopment,Inc. Norman,
OK.

Arrnstrong,R. and Oders (1993), Gified anó TalentedEducation: Grades K-12, p. 61.
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enesteproyectoy la comparaciónconotras cohortesde mujeressuperdotadas.
5

La evaluación,por elmomento,es muy positiva
Otro programaparasuperdotadosadolescentesen unaEscuelaResidencia

de veranodelas Escuelasdel Gobiernode Tennesee,obtieneevaluacionestam-
bién satisfactorias6

Se ha estudiadoel autoconceptode adolescentessuperdotadosen un pro-
gramaintensivode veranoy lasimplicacionesparafuturasprogramaciones.Un
ejemplo:

Los resultadosde la aplicaciónde un cuestionarioaestudiantes«muysuper-
dotados»duranteun verano,en un programaacadémicointensivoenel áreade
habilidadesfísicasy en el áreade estabilidademocional,muestranqueel auto-
conceptoen aparienciafísicaes másalto en mujeres.En hombres,es la honra-
dez-rectitud,confianza,lealtad tiene puntuaciónmásalta que en las mujeres.
Estotiene,sinduda,debetenerseen cuentaen otros cursos

Otros Programastienen relación con temasde lenguaje. Estudiantesde
Texas, California, Colorado,Arizona y N. York de la escuelapública,partici-
pan en cursosde educaciónbilingíle, tras los oportunosexámenesde identifi-
cación y prácticasde instrucción para superdotados,limitado a estudiantes
«English Proficient».Sonlos efectosde la vitalidad de la escuelaetnolingúís-
tica. Existenenseñanzasde inglésparaestudiantesde lenguaárabe;enseñanza
bilinglie: chinos,haitianos,y delenguahispana- españoles~

En algunosestudiosseutiliza [ateoríadelamotivaciónintrínseca,paraeva-
luar laexperienciasubjetivade superdotadosacadémicamente,participantesen
laescuelasuperior,duranteochodías en verano,aprendiendoeinvestigandoen

9
ciencias

El «NationalResearchCenterof the Gifted andTalented»(Un consorciode
universidades,departamentosde educaciónde estado,gruposde padres y
escuelasde distrito), se ocupa,entreotras, de la direcciónde investigaciones

Hollinger. CL.: Fleming, ES. (1993). Proyect CHO¡CE: The emerging Roles and Care-
ers of C/j=edWomen. Eleming y Tascs (1983). Modelo Muitidimensional, Cleveland State ¡ini-
versity. Ohio (USA). ver Alonso y Benito (1986). Madrid: Narcea,pp. 221-224 y 227-246.

Coleman, L. 1.; Cross, T.L. (1993),Relaciones entre prácticas programadas y ,esulíados
en una Escuela Residencial de Verano de Adolescentes superdotados, Journal for the Education.
Tennesee Govemor’s Schools.

Stocking, V.B.; and Oders (1993), The se/ficoncept ofTalentedAdolescents in onlntensi-
ve Summer Progranl: Irnplicatíonsfor Programmíng (Atlanta GA).

Bermúdez, AB.; Rakow, S.J. (1993), Examing Identificatio aud Instruction Practicesfor
Gifted an Talented Limited English Proficient Students. Proyecto HAITT’STARS (Education
bilingile: Chinos, Haitianos, Hispanos. Escuela Etnolingtiistica). Malave, L.M. (Ed.), Annual
Conference JoumalNABE 1990-1991.Proceeding of tite Naarional Associationjár Bilingual
Education Conferences, Tucson, Arizona, 1990, Washington, D.C., 1991.

Tus.s, P (1993), QnaliIy ofSuhiective Erperience in o Summer Sc/ence ProgratnforAca-
deniically Talented Adolescents. (Programade veranopara ciencias) Conferencia Anual de la
AsociaciónAmericanadeInvestigaciónEducacional.Atlanta, CA, abril 12-16, 1993.
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sobreProgramasCooperativos,enseñanzaelementaly secundaria,educación
superior,programasde administración,investigacióny desarrollode centros,
investigaciónde necesidades,investigaciónde problemasiO

En Coloradoes importanteel desarrollode la estructuraadministrativay el
plan organizativoquese lleva a caboen los distritos,en programasparaniños
y jóvenes(G & T}. La principal preocupaciónconsisteen asegurarla calidady
adecuaciónde los serviciosy apoyarlos esfuerzosde colaboracióncon las Ins-
titucionesde educaciónsuperiorCuentacon Legislaciónpertinente,reglas y
normasdel Estadoetc.

Desde1992, se aplica en Oregón,programaciónflexible, incluyendo los
progresoscontinuados,pasandodegrado.Iniciacióntemprana.Cursosde nivel
avanzadoe intensivos.El esquemamuestravarios modelos:grupoespecialen
la escuelaa tiempo completo,a medio tiempo, instrucción individualizada,
estudioindependiente,centrosde aprendizaje...12•

En Carolinadel Sur la metade la educaciónde superdotadosse sitúa en
identificar y formarel potencialcontinuode desarrollodel alumno a partirde
un currículo especializado,ofreciendo modificacionesy adaptacionespara
encontrarun estiloúnicodeaprendizaje,aprendizajesproporcionales,intereses,
habilidadesy necesidadesde estudiantessuperdotados,reflejandomodificacio-
nes de contenidos,procesos,entornosde aprendizajey resultadosy productos
del estudiante~.

El impactode laculturatribal, en laeducacióndel indio superdotado,eshoy
uno de los factoresmásimportantesenel trabajoconjóvenesestudiantesindios
americanosy nativosde Alaska,por ejemplo.Tambiénde otros lugares“.

Los datosde un estudiocomparadosobreestilos de aprendizaje.Preferen-
cias entresuperdotados,son ilustrativosparanosotros.El estudiose hizo con
estudiantesde grado medio Africano-Americanos,Mexicano-Americanosy
Americanos-Chinosdenacimiento.

Se aplicó el cuestionario«TheLearningStyle Inventory»(Dunn, Dunnand
Price, 1987)a 54 africanos-americanos(20hombres,34 mujeres),61 de la ter-
cerageneraciónde mexicano-americanos(26 hombres,36 mujeres)y 40 de la
tercerageneraciónde americano-chinosde nacimiento(25 hombres,15 muje-
res).Los análisisrealizadosmuestrandiferenciassignificativasen los tresgru-
pos,enpreferenciaspor sonidos(ruidos),luz, modalidadesvisuales,en tiempo

Renzulil, J. (1991). p 1. Renzulli, J. and Others (1992), Setting an Agenda: Research
Prior/tUis for tite Gifred and Talented Through tite Year 2000, National Research Center of Gif-
Lcd and Talented, University of Connecticut, CT.

Katz, E. comp.: Burruss, J, comp. (1989).
Balzer. CH., cd; Síewert, B. cd. (1990). Program and Service Modeis: Suggested Pro-

grams aná Servicesjbr Identified 71 and O.
~‘ South Carolina Curriculum Framework for G and T. Academic Program.
>‘ Christensen,RA. (1991), A Personal Perspective on Tribal-Alaska Native Gilted and

TalentedEducation, Joumalof American Indian Education(vol. 31 núm. 1, pp. 10-14, oct 1991.
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(estudiarporla tardeo por lamañana).Diferenciasigualmenteen modalidades
detactoy finalmentetambiénpor la temperatura(calor,frío ambiental)y movi-
lidad y reposo(quietud).

Son variablesimportantesa conocerpor los profesores,porqueestosestu-
diantes no se acomodanfácilmentea estilos de enseñanzade la escuelatradi-
cional,con resultados,a veceslamentablesdeclarofracasoescolar ‘1

Los problemasde identificaciónde estossujetoshanpromovidonumerosos
estudios,algunosde ellosrelacionadoscon lostemasde evaluaciónde su rendi-
mientoy desarrollode capacidades,destrezasy en generalde comportamientos.
La bibliografíaes amplia ~.

Podríamosseguircon infinidad de casos.Consideramosqueestaspincela-
dasson suficientesparapresentarlaproblemática,losprogramas,los logrosy
las actividades.Un paístan variado,ofrece un mosaicorico en aportaciones,
sin que estosignifique que tienentodo conseguido.Más bien se constatala
necesidadde insistir eninvestigacionesquepermitanavancessignificativosal
respecto.

4. China Continental 17

El conceptode superdotadoestá en relacióncon «raza»de talentotempra-
no, rápido y de calidad superior,que produce,que rinde. Por esta razón las
implicacionesde las políticassociales,son importantesal respectoy comocon-
secuenciala admisión al programaes muy selectivay se realiza a travésde
competicionesnacionales,o superandode entradabateríasdetest.Dependien-
do de la localizacióny tipo del programa,lasfamilias puedeno no incorporara
sus hijos a estasenseñanzas.

Predominan,sobretodo, dos modelos.Uno de ellosexigeun granesfuerzo
paraatendera los niñosen horasfuerade laescuelaregularEl otro ofrececua-
tro tipos diferentesde escuelas:

Las «Olympic Schools»se centranen conocimientosde matemáticas.La
primeraEscuelaOlímpicase abrióen 1982,hoy funcionan18 escuelasolímpi-

~ Roeper Revicw. A Joarnal on G¿tted Educarion, 1993, 1994 (Es una excelente revista de
carácter científico que trata una gama variadísima de temas).

~ Sacuzo, O. y otros (1994), JdentifyingUnderrepresentedDisadvantagedGifted acá

Talented Citildren: A Muinfaceted Approach. (Dos volúmenes), San Diego I.Jniversity, CA. Sacu-
zo, D. y otros (¡994), Information.Processing in G,fted versus Nongifted African-American, Lati-
no, Filipino, and White Children: Spceded versus Nonspeeded Paradigms. California State Uni-
versity, CA.

‘~ Harold, W.; Stevenson, Shin-Ying Lee, & Chuansheng Chen (1994), Education of Gifted
and Talented Students in China, Taiwan and Japan, Journalfor tite Education ofrite Gifted, Win-
ter, 1994, volumen 17, núm. 2. Pp. 104-30. La infonnación para este apartado está tomada bási-
camente de esta bibliografía.
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casparadocegradoscontinuadosentodaChina. La mayoren Beijing con2000
estudiantes.Participan generalmenteen las OlimpiadasInternacionalesde
Matemáticasconsiguiendolos primerospuestos.Es comúncreenciaen China
quela matemáticaes labasemásimportantey la cienciabásicaquecorrespon-
de al ámbitocientíficoen quelos estudiantesde Chinapuedenserlos primeros
del mundo.El fundamentode estacreenciaes que en 1990 de seisparticipan-
tes chinosen las Olimpiadascinco tuvieron medallade oro y uno de plata.
Desdeentonces,todas lasOlympic Schoolsenfatizanenla teoríamatemáticay
en la resoluciónde problemas,complementandosuscursosde matemáticascon
clasesdecienciadecomputadoras‘~.

Las SpecialSchools:Son muy popularesen China desde1950.Son escue-
las especialesen atletismoy artesparaestudiantescon talento.Admiten a los
alumnosdespuésde la escuelaregular,aproximadamenteseishorasa la sema-
na. Susenseñanzasinsisten,sobretodo, enhabilidadesparalaeducaciónfísica
y técnicasatléticas.En 1956 había77 escuelasatléticasque funcionabanen
horariode tarde;en 1990 el númerohabíacrecido hasta3.685.

Los gobiernos,regionaly local, sostienenlas «escuelasatléticaselementalesy
medias»,cuandoconsideranquehansidobuenacanterayprometedorasdeatletas.

El currículoacadémicoes el mismode la escuelaregular,seishorasal día,
y entrenamientosentécnicasatléticasy teoríadurantetreshoras.En generallos
padresprefierenestasescuelasen horario«despuésde la escuela»,porquecon-
sideranquelas facultades,facilidadesy cualidadesde los estudiantesson muy

‘9

superiores
La admisióna estosprogramasestácondicionadapor la forma física y las

destrezasexigidasal estudiantey por la ejecuciónde lostestsacadémicos.
Determinadosespecialistasproponenplanesdeestudioquepropicienlacre-

ación-formaciónde atletasinternacionalmentecompetitivosy que esténbien
desarrolladostanto intelectualmente,comomoralmentey físicamente.

Los programasde «despuésdela escuela»paraestudiantescon talentoen
artesy músicasiguenun patrón similar al de las escuelasatléticas.Incluyen
enseñanzade pintura,escritura,caligrafía, músicay teatro.

Estasescuelashansidomuy prósperas(efectivas),másdel 80 por 100delos
muchachosmedallistas,enlos distintosJuegosde Asia, se hangraduadoen los
dos tipos de programasatléticos.

El Youth Palacede Chinaempezóen 1949 con el propósitodecultivarestu-
diantesinteresadosencienciasy artes.Los«Palaces»eranfrecuentementecole-

~ Los maestros de la escuela primaria y secundaria con experiencia, como profesores cole-
gas, trabajan como instructores en las Olympic Schools. Los maestros de las Olympic Scitools y
la organización nacional de matemáticas elaboran los materiales para la ensenanza.

LI. LI, Delize, James R. (1990), Gifted Education in China, GUhd Ed¡tcc,tio,i Interno-
tional (vol. 7, ním. 1, Pp. 40-42, Pp. 36-39). Alonso, JA. y Benito. Y. (1996). Superdotados:
Adaptación c.wolar y social en Secundaria, PP. 226-227.
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gios instaladosen elegantesedificios, anteriormenteresidenciasde familias
opulentas-ricaso edificiosparael gobierno.Se conocela existenciade másde
mil.

Ofrecen unaamplia organizaciónde cursosy campamentosde veranoy de
invierno, conprogramascentradosenciencia,lenguasextranjerasy computadoras.

Los Youth Palacesimpartenprogramaslargos,cortos,nocturnos,de fin de
semanay dedíasde fiesta,con unagranvariedadde temasincluyendo:músi-
ca,danza,teatro,caligrafía, fotografía,composiciónescrita,informática,com-
putadoras,lenguasextranjerasy modelado(arquitectura)de edificios.La dura-
ción de cadaunade las claseses de seismesesprimeroy despuésdeun año.

Cualquierestudiantepuedesolicitar la admisiónen uno de sus programas,
pero la aceptaciónse basaen los resultadosde los test designadosparaselec-
cionara los estudiantesquehanadquiridolas destrezasbásicasy puedenbene-
ficiarsede las enseñanzas.

Existen tambiénCampamentosqueofrecenprogramasen veranoe invier-
no. Son similaresa los de Youth Palaces.Los muchachosson seleccionadosa
basedetestsy entrevistas,y puedenasistir al campamentodurantevariassema-
nas,en las vacacionesde verano,o una o dos semanasdurantelas vacaciones
de mvtemo.

Comocomplementode los programasde «despuésde la escuela»,existen
periódicosy revistas,publicadasespecialmenteparaestudiantesinteresadosen
matemáticasy ciencias.Son publicacionescon interesantesproblemase infor-
macióndenivel superioralquecontienenlos libros detexto delos estudiantes
en general.

Semanalmente,publicacionesperiódicas, como «ZONGXUESHENG
BAO», paraestudiantesdela escuelamedia,no sólo publicannuevosmateria-
les,sino quetrabajaneninnovacióno solucionesnuevassuministradasporestu-
diantesenfunción de anterioresproblemasbienresueltos.

Similarespublicacionesexistentambiénen Taiwány Japón.
Los programas«en-escuela»paraestudiantessuperdotadostambién inten-

tan producir talento«temprano,rápido y de elevadacalidad».Paraconseguir
esteobjetivo los alumnosson admitidosa variosprogramasy en edadtempra-
na.Porejemplo,niñosy jóvenespuedenseradmitidosala escuelaelementalde
8 añosde edad,puedenentraren las escuelasmediasy a los 10 añospueden
entrarenUniversidades.Las iniciativasparaacortarlosañosdeescolaridadson
muyamplias.

La dificultad mayor radicaen la admisióndejóvenesaclasesen la univer-
sidad. Los estudiantesdebenmostrarque son promesasacadémicaspara ser
seleccionados.

Criterios rigurososincluyen excelentesrecomendacionesde su escuela,o
estarpendientesdealgunacompeticiónen academianacionallejana,o unaalta
puntuaciónenunabateríade testsestándary un examenespecialoral y escrito.
Considerandolos elevadoscriterios de selección,sólo 516estudianteshanpar-
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ticipadoen el programade la Universidaden Cienciay Tecnologíade China
entre1978 y 1990. Su promediodeedades de 14, 7 años,de II añoslos más
jóvenesy de 15 los mayores2O~

Ademásel 85 por 100 de estosestudianteseranniños, y los padresdeapro-
ximadamenteel 80 por 100 eran clasificadoscomo intelectuales.

Losestudiantes,enel programa,seguíanun currículo especial.Unabuena
partedelesfuerzoseha destinadoaprepararesteplan aasegurarlapropia inte-
graciónmaterialen laenseñanzamediasuperiory en la universidad21,

Durantelos tresprimerosañosestosjóvenesestudiantesse inscribenen las
mismasclasesintroductorias,incluyendocursosbásicosconestudiantesmayo-
res.En el cuartoaño,a la «ClasedeJóvenes»estudiantesse les permiteentrar
en cursosregularesdel Departamentosuperior.

Comoresultadode los niveles altos en habilidadesy el cuidadoque dana
sueducación,realizantareasacadémicassuperioresen la universidad.

Por ejemplo, el 72 por 100 de estudiantesde «Youth Class»han ido a la
escuelagraduadaen China o fueradel país, comparadocon el 5 por 100 de
todoslos estudiantesde las demásuniversidades.

Los miembros del Staff y del DepartamentoEspecial para muchachos
superdotadosen Hefei han estudiadolas característicaspsicológicasde los
estudiantesen «Youth Classes».Estosestudiantesteníanpromedio alto en
puntuacionesrelacionadasconperseverancia,independenciay poseían«desa-
rrollo físiconormalypotentefigura (físico)». Teníanpuntuacioneselevadasen
los testsde inteligencia, (puntuaciónmedia de 124 en versión adulta de la
EscaladeInteligenciadeWechsler)y depensamientocreativo,altamotivación
para ejecutary bajos nivelesen los testsde ansiedad,característicasquehan
sidofundamentadasen otros estudiosqueestánacompañadosde realizaciones
académicasaltas.

A pesardelos resultadosdemediasaltas enlosestudiosdeinteligenciaZhu,
concluye:«los queentrantempranoson talentospor aprendizaje,pero no por
nacimiento«dadoa los niños» superdotados(Gifted=dadogratis al nacer,por
naturaleza,por Dios». Talented=poraprendizajetemprano).

La razónpor laque son diferentesde otrosjóvenesy entranen las universi-
dadesprontoy muyjóveneses queellosempiezanaestudiarporsi mismoscon
diligenciacuandootros compañerosde su edad,no. De ahí la importanciade
serun buenestudianteindependiente.

Por tantoun importanteaspectodel desarrollode la inteligencia,(ingresar
pronto, despuésde la escuelaprimariao secundaria),consisteen motivar,ense-
ñarycultivar sushabilidadesdeestudiarporsímismos»(Zhu, 1991,Pp. 17-18).

20 Harold,W.; Stevenson, Shin-Ying Lee, & Chuansheng Chen (1994), Education of Gifted

andTalented Students in China, Taiwan and Japan, Journalbr tite Education oftite Gífted, Win-
ter, 1994, volumen 17, núm. 2, Pp. 104-30.

21 Idem, p. 110.
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En China, la primera claseexperimentalen EscuelasPúblicasparaniños
superdotados,en laenseñanzaelemental,se abrió en 1984.Inicialmentesólo se
admitíaa niñosde5 y de 6 añosy el currículoestándar,de6 añosde duración,
seenseñabaencuatro.Esteexperimentoseextendióalaescuelamediaen 1985.

Los estudiantesqueingresanen estasclasesson por término mediomeno-
resde 10 añosde edad.

Y almismotiempoun programadedos añosseorganizaenla escuelamedia
superiorparaestudiantesde 12 añosdeedadde la escuelamedia.

La inscripciónen estosprogramashaceposiblereducir el tiempodel currí-
culo normalde 12 añospordos de cuatro.

Comoconsecuencia,paralaadmisiónaestosprogramasserequierelareco-
mendacióndeunao másescuelas,o lademostracióndeexcelenciaenunabate-
ría de testsestandardizados,en competiciónregionalo nacional,en matemáti-
cas o en ciencias.

Unavez nominadoel estudiantemásexcelente,cumplimentaunostestsde
aptitudesy deejecucióny pasaa un examenfísico. Despuésde superadoeste
nivel inicial es cuandopasaal programade laescuelaparasuperdotados.Esta
partedel examenqueincluye trabajoescritoy entrevistas,es específicoen cada
escuela,porquecadaunadesarrollasu propioprograma.

Desde1988,en algunasescuelasde nivel medio superior,afiliadas a uni-
versidades,sehanestablecidoclasesparaestudiantessuperdotadosenmatemá-
ticas,física y química.Profesoresdeuniversidadllevanacabola enseñanzacon
la asistenciade los instructoresdela escuelasuperiorregular.

La organizaciónde estasclasesespecialeses diferentedependiendode la
asignaturaquese enseñe.Losestudiantesestánañoy medioen el programade
matemáticasy dos añosen los de físicay química.En todosloscasoslos estu-
diantescontinúanconel currículoregularde la escuelasuperior,añadiendo10
horasa la semanade trabajoadicional,asociadocon el cursoespecial.

Loseducadoresoficiales y el gobiernoseñalannumerososobstáculosy difi-
cultadesen laeducaciónde superdotadosy contalento.Lasmedidaspsicológi-
casy pedagógicasfueron impopularesdurantevariasdécadasy comoresultado,
haypocasactuacionessistemáticas,de identificacióny desarrollo,apropiadasa
loscurrículosparaestosalumnos.No obstante,hanpretendidounapequeñainte-
racciónentreprogramasdesuperdotadosendiferentespartesdel paísy lo mismo
entrediferentesescuelasen la mismaregión.Igualmenteha sido poco lo reali-
zadoanivel nacionalparadefinir objetivosadecuados.Los programasqueexis-
ten se aplicanpredominantementeen la escuelasecundaria22~

Por otraparte,se piensaqueestosprogramas,impiden el desarrolloglobal
del individuo. Setrabajainsistentementeen matemáticasy cienciay se presta
pocaatencióna las humanidades.

22 Idem, p. 112.



La educación de los niños superdotados y con talento en d,ferentes países 27

Los máscríticos indicanquela educaciónparatodoslos estudiantes,inclu-
yendo a los superdotados,necesitaestarmásatentaa la educaciónmoral, las
artespurasy la educaciónfísica. La situaciónde serselectoy etiquetadocomo
tal puede producir un desigualdesarrollode la personalidad,manifestándose
comofaltade responsabilidad,faltaderespetopor los profesoresy faltadecon-
trol de símismo.Algunospadreslo ven comoun castigoparaellos.

Por su partelos educadorescreenque los padresfrecuentementeincitana
sushijos con demasiadaenergíay ponentambiénmuchoénfasisen los éxitos
académicosa costade otrasfacetasdel desarrollode sushijos. Al mismo tiem-
po reconocenque, incluso los objetivosde la educaciónde superdotados,se
definenmásclaramentepor los padres,y puedeserdifícil paraellos implicarse
en planteamientosconstructivos23~

Sinembargo,el futuro es másoptimista.Comola economíade Chinacon-
tinua en expansióny los fondosparaeducacióncrecen,las oportunidadespara
niños superdotadosy con talentoestáncreciendo.Estosignifica expansiónde
programasespeciales,de los quesebeneficiaránlos niños superdotados,en un
futuro demejorasen las escuelaschinas.La calidaddela educaciónen amplias
áreasmetropolitanasyaes altay el empleodetécnicaspedagógicasenla escue-
la esmuy efectivo.

Investigacionesconniñosdel medio urbanode Chinacontinental,Taiwán,
Japóny USA, por ejemplo, las puntuacionesde losniñoschinosenbateríasde
testsde matemáticasson altaso másaltasquelas de niñosde otraspartes.

5. Taiwán

En las últimas décadas,Taiwánha vivido la transiciónde una economía
agrícolaa unaeconomíaindustrialy haconcedidoprioridadal desarrollode su
sistemaeducativo.

Como ocurreen otrassociedadesde Asia, los éxitoseconómicossoncon-
cluyentesparala adquisiciónde credencialeseducativaspropias.Porqueentre
ellos, adquirirunabuenaeducaciónse considerael primer objetivo paratodo
ciudadanodurantela infanciay la adolescencía.

La educaciónes gratuitay obligatoriaparatodoslos niños durantelos pri-
merosnueveaños,delos doceque abarcael programade educaciónprimariay
secundaria.

Peroal final de los nueveaños los estudiantestienendiversasalternativas.
La mayorparteentraen enseñanzamedia,otros ingresanen escuelasprofesio-
naleso técnicas;algunosvana trabajar.

El interésen ofreceroportunidadesespecialesaestudiantessuperdotadosy
contalento,es relativamenterecienteenTaiwán. En 1971 se habíacreadoun

23 Idem, p. 112.
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currículo especialen una escuelaelemental,en el nivel de tercer gradocon
ampliaciónde los currículosde matemáticas,cienciasnaturalesy lenguachina.
El proyectodespuésde tres añosse modificó. Se extendióen 1979 al nivel de
enseñanzamediaelementaly en 1982 alnivel de enseñanzamediasuperior.
Todosestosprogramasseaplicanenel sistemade la escuelapública.El gobier-
no juega un papelcasi exclusivofijando e invirtiendoen programasde educa-
ción especial.

Los programasque sonde trestipos:

a) programasgenerales,
b) programasen matemáticasy ciencias,
c) programasenartes,músicay danza.

Porlo quese refiere aEstudiantessuperdotadosen Matemáticasy Ciencias,
comoha ocurridoen losdemáspaíses,seha prestadoespecialatenciónprime-
ro aestudiantesdelaescuelasuperiora quienesse consideracomo«promesas»
en estosámbitos.En 1983 empezaronProgramasespecíficosparaestosestu-
diantes,comorespuestadel gobiernoalcrecimientoy aldesarrollocientífico y
tecnológico.En estecampodeterminadosestudiantessuperdotadostienen la
oportunidadde sertuteladospor profesoresde la universidad,encuyo casose
les permite ingresardirectamente,continuandoen la universidadsu segundo
añode enseñanzamediasuperiorHabitualmentea estosestudiantesse les per-
mite ingresaren launiversidadsin examen.

En cuantoa estudiantescon talento en músicay en artesse ha hechoun
esfuerzoespecialdesde1960,en Taipei en la escuelaprivadaelementalcrean-
do unaclasesimilar

Unarecienteinvestigaciónrevelaque programasde músicaparaestudian-
tes contalentoexistenactualmenteen 28 escuelas;29 escuelastienenprogra-
masde artespurasy 18 escuelastienenprogramasde danza.

Estuelas Numero

Música 28
Artes puras 29
Danza 18

TOTAL 75

Añadiendoa estosprogramas«en-escuela»,«fuera-de-la-escuela»,progra-
masde conocimientoextracurricularcomo «caiyiban»,que son popularesen
Taiwán.Loscurrículostienenpocarelaciónconel programadelaescuelaregu-
lar peroenfatizanexperienciastantode matemáticas,química,biología y física,
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comoenescrituracreativa(literatura),lenguaextranjera,cerámicay juegoschi-
nos. Son especialmentepopularesentreestudiantesde laescuelaelemental.

Generalmenteexistendos manerasde ingresaren la educaciónde superdo-
tadosenTaiwán.En la primera,se agrupaa los estudiantesal mismo tiempoen
unaclasey se amplíael currículonacionalestándarpor caminosquesatisfacen
susnecesidades.La otra manerade ingresarconsisteentenera losestudiantes
en clasesregularesperodándolesaccesoa unaespeciede «claserecurso».Los
estudianteseneestaclaserecibentutoríascomosuplementoal currículoestán-
dar y tienenaccesoa materiasespeciales.

El gobiernoha extendidonotablementeel númerode programasdurantela
pasadadécada.En 1994,segúndatosde la Oficinade Estadística,estabancon-
duciendoprogramasparaestudiantessuperdotados:

121 escuelaselementales.
102 escuelasde nivel medioelemental.
35 escuelasde nivel mediosuperior.

Más de23.000estudianteshanparticipadoen estosprogramas,producién-
doseunagran expansióndesde1982, añoen que sólo estabaninscritos5.800
alumnos.

La mayoríade los estudiantesde todos los programasestánen el nivel
correspondientea su edad.EstableciendoLa Ley de EducaciónNacionalquea
estudiantesconsideradossuperdotadosy distinguidosentodaslas áreasdeestu-
dio, se lespermitaadelantarun añoen laescuelaelemental,enla escuelamedia
y en laescuelasuperior.

Estudiantesque son identificadoscomo superdotadosen matemáticasy
ciencia,perono necesariamenteen otrasáreas,tienenla oportunidadde tomar
parteenprogramasespecialesde fin de semanay campamentosde veranocon-
ducidosporprofesoresuniversitarios.

Tambiénse les permitehacerel examende ingreso en el nivel superiorde
escolaridady al final del segundoañodelaescuelamediao delaescuelasuperior.

Alternativamentepueden«habilitarse»parahacerel examende ingresoa la
universidady entrardirectamenteen departamentosde cienciasy matemáticas
en las universidades.Se limita el ingreso,sin embargo,a departamentosde
matemáticasy cienciapuraa aquéllosqueson químicoso físicos.

No seconcedeningunadispensaasuperdotadosparaingresaren programas
deestudiosde ingeniería.

Como en Taiwán ha continuadoel desarrolloeconómico,el gobiernoha
prestadomayoratencióna mejorarla calidadde la educación.Consideranque
el progresode la educaciónes partedel nuevoproyectonacionalde desarrollo
y laeducacióndel superdotadoes, probablemente,el «mejorbeneficio»de este
proyecto. El gobierno considerala formación de estos estudiantescomo un
importanteindicadorde la calidadgeneralde la educaciónque seproporciona
a todos. Ademáslas autoridadesde educaciónproponenque se usenmétodos
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deenseñanzautilizadosconsuperdotadosenlas clasesconestudiantesordina-
rios, sobretodo aquellosmétodosquepropicianla soluciónde problemasy el
pensamientocreativo.

A estesistemanormalde educaciónparaniños superdotadosy con talento
se le hacenalgunasobjeciones.Determinadoscríticos consideranquese insis-
te excesivamenteen un sistemamuy rígido quesocavala educaciónglobal de
los alumnos.Consecuentementenumerosospadresy educadoressehanvuelto
defensoresde programascomprehensivosde educaciónde superdotadosque,
desdeel jardínde infancia,continúanhastalauniversidad24

Otra objeciónes quelosestudiantessuperdotadosen matemáticasy ciencia
no entranen carreras(serestringela entrada)queinsistenencienciapura. Por
estarazón,algunospadreshan preferido que sus hijos quedaranfuera de los
programasde superdotados,para tenerasí la posibilidad,mástarde,de seguir
carrerasen otros campos,comopuedenserlas ingenierías25

La faltade cualificaciónde los profesoresobligaa cambioscontinuosenlos
programasy manifiestala necesidadde hacerunamejor selecciónde recursos,
de planes,etc.

También se critica la ausenciade competenciay de erudición,educación
literaria,y laescasezderecursos,bibliotecas,museosy otrasactividadesextra-
curricularescomplementariasde la enseñanza.

Con el fin de paliarestosinconvenientes,se estánhaciendoesfuerzospara
extenderespecialmentelos programasde enseñanza-aprendizaje,entrenamien-
to, paraprofesoresdesdeel jardín de infancia a la escuelaelementaly facili-
tandoel accesode un númeromayor de docentesa conferenciasy talleresen
estetipo deeducación.

En estesentido,podemosencontrarDepartamentosde Educaciónde uni-
versidadesempeñadosen desarrollaren su totalidad programasgraduados,en
los cualesdeterminadosprofesorespuedanpracticary actualizarse.A lavez se
les ofrecenoportunidadesparaviajar alextranjero,apaísesquehandesarrolla-
do estudiosprácticosy programasparasuperdotadosy contalento.

Igualmentela administraciónparaatraera estaespecializacióna un mayor
número de maestros,está considerandolas posibilidadesde aumentarleslos
sueldos.

5. lapón 26

En Japón,despuésdela II GuerraMundial se hanproducidocambiospro-
fundosen el SistemaEducativo.Con la influenciaamericanadurantela ocu-

24 Idem, pp. 117-118.
‘~ Idem,p. 118.
26 Idem,p. 119.
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pacióny con la aprobaciónde la Constituciónde la posguerra,la población
japonesapersiguela igualdadentendiéndolacomo un productode la democra-
cia y el final de viejos tipos de privilegio social. Piensanque «sin educación
fracasanlos profundoscambiossociales».De tal maneraqueel sistemaeuro-
peo elitista era sustituidoen favor de un sistemade educaciónformalmente
igualitario,en quelaescolarizacióngeneralizadaseaun hecho.Aboganpor un
Sistemauniformey rígido en laescuelaprimaria: «unasociedaddemocrática
es unasociedadcompetitiva,nosotrosnecesitamosasegurarquetodoslosestu-

27

diantestenganlas destrezasbásicas,queson competenciadenecesidades...
Es muy raroque en Japónexistaun tratamientoespecialen cualquiergrado.
En consecuencia,no existenclasesespecialesparasuperdotados.Estasclases
seríanvistaspor padresy educadorescomofavoritismo,violando la filosofía
igualitaria cuya estructurabásicaes e] sistemaeducativo«Los maestrosfre-
cuentementeindicanqueellos no aprecianespecialmentesi tienenniñossuper-
dotadosen susclases.Los niños,por suparte,encuentranque son másimpre-
sionantes(«grandiosos»)aquéllosquemástrabajany lo hacencon máscons-
tanciay másintensamente».

Ademásellosdicenquelosniñossuperdotadossólotienenelpotencial(sen-
zai noryoku),y aprenderánla importanciadel trabajoduro y difícil. Segúnuna
expresiónpopular,«Si no sepule la piedrano tendrábrillo».

En bachillerato,se hanhechoalgunosesfuerzosparareconocery acomodar
los interesesdivergentesy las habilidades,peroestotambiénencuentracierta
oposición,porqueescaracterísticode la «educacióndeélites» 28•

Frecuentementese oyencomentariossugestivos:si un cierto grupode estu-
dianteses tratadode maneradiferente,otros gruposse lamentarán,se quejarán
por no tenerigualdadde oportunidades.

En las dos últimasdécadas,el Ministro de Educaciónhaprobadointroducir
mayor flexibilidad enel currículodel bachillerato.El númerodecursosreque-
ridos se ha reducidoparadejaralos estudiantesoptarsegúnsuspropiosintere-
sesy aspiraciones.Y alos maestrosseles hapermitidomayorflexibilidad para
satisfacerlas necesidadesindividualesde educacióndelos estudiantes29

En las escuelaspúblicasexistenoportunidadesespecialesparaquelos estu-
diantespuedanenriquecersu educación.Despuésde la escuela,el club y otro
tipo de clasesofrecenactividadesextracurricularesabiertasa todoslos estu-
diantes.Un alto porcentajeelige participar. Durantela escuelaelementallos
estudiantesquedanunahorao másdespuésde finalizadassusclasesregulares;
duranteel bachilleratopuedenquedarvariashoras.El alcancede las activida-
desdependedel tamañode la escuela,pero incluye: orquesta,caligrafía,pro-
gramaciónde computadoras,deportes,literatura,geología,biología,química,

27 Idem,p. 120.
26 Idem,p. 121.
~ Idem, pp. 121 y ss.
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arte,escrituray ediciónde diarios (periódicos).Sin embargoestasactividades
no seofrecenespecialmentea estudiantessuperdotados.

A modode síntesis

Un recorridorápidopor las páginasde esteartículo,permiteseñalarcomo
temas comunesde interésprioritario y que ocupanuna partedel tiempo de
gobernantes,maestros,asociaciones,padres,publicaciones,lossiguientes:

* La necesidadde que los diferentesestadosestablezcanun marcolegal
que apoyela investigación,identificación y educaciónde las personas
superdotadasy contalento.

* La urgenciade prevery adelantarsea diagnosticary establecercauces
adecuadosparael mejordesarrolloy potenciaciónde losestudiantes.

* La flexibilización delos currículos,los espaciosy los tiemposdelaedu-
cacióny de la escuela.

* El sentidodela individualización,secuenciacióny consecuentementela
tutoría,comoindicadorexcelentede la calidadde laenseñanza.

* El cuidadode programasespecíficosy la extensióna todoslos sujetos
biendotados,comoreconocimientodelos derechosdelas personas.

* La atencióna personasde diferentesetnias,lenguas,condicionessocia-
les,paises,etc...

* La preparacióndel profesorado,desdeinstanciasdiversas,convariedad
de programas,con todo tipo de implicacionesprácticas,de recursos,
adaptaciones,etc.

En España,son ya variaslas Asociacionesque estánfuncionando.Igual-
mente el número de personasinteresadasaumentaprogresivamente.Buena
pruebade ello es el CongresoInternacionalque el pasadomes de Julio se ha
celebradoen Madrid, abordando,entodasu extensióny profundidadestatemá-
tica. Es preciso,no obstante,continuaren estalínea de trabajoanteuno de los
retosdela educaciónde nuestrotiempo.


