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Enriquecimiento del contexto escolar

El enriquecimiento del contexto escolar hace referencia a la implemen-
tación de una serie de programas o proyectos que es necesario incluir en 
la planeación estratégica de la escuela para ofrecer una respuesta a las 
necesidades educativas especiales asociadas con diferentes factores que 
presenten los alumnos, particularmente con la discapacidad o las aptitudes 
sobresalientes. Esta alternativa resulta necesaria debido a que la situación 
y las necesidades de cada escuela son diferentes y los alumnos presen-
tan características específicas y diversas, por lo que se requiere de una 
organización y distribución consensuada y equitativa de las actividades 
que constituyen el trabajo educativo.1 

En este capítulo se describen los referentes y las impli-
caciones de esta propuesta, los objetivos, los beneficios, 
los elementos que se consideran para enriquecer el 
contexto escolar, así como algunas recomendaciones 
específicas para el trabajo educativo.
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1 Silvia Sastre, Luz Pérez y Olga Díaz, “Superdotación”, (artículo en Internet: www.altas-
capacidades.org/pdf/superdotacion.pdf).
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Esta labor fortalece a la escuela en la medida que pone a su dis-
posición aquellos elementos que le permiten responder de una manera 
más diversificada, atractiva, innovadora, novedosa y creativa al propósito 
fundamental de la escuela básica, que es la adquisición y desarrollo de 
los conocimientos, las habilidades básicas y los valores en torno a una 
formación integral plena.

El enriquecimiento se constituye como una alternativa que busca 
mejorar la práctica docente, el trabajo en equipo y la coordinación de 
todos los agentes que integran la comunidad de enseñanza, y ofrecer 
una respuesta educativa de calidad a la diversidad de sus alumnos, inclu-
yendo a los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas con 
aptitudes sobresalientes.

Objetivos

A través del enriquecimiento del contexto escolar se busca implementar 
alternativas de trabajo docente y organizacional, buscando su impacto 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje como medida de respuesta 
a las necesidades educativas especiales que presenten los alumnos con 
aptitudes sobresalientes, para lo cual se pretende:

• Proporcionar a la escuela distintas alternativas de trabajo educativo 
que dinamicen su organización y funcionamiento, dando origen a 
espacios más creativos y estimulantes para el aprendizaje.

• Ofrecer experiencias educativas que apoyen la metodología de 
enseñanza, la dinámica de trabajo que se genera en los distintos 
espacios educativos y los contenidos curriculares por desarrollarse, 
tanto dentro como fuera de la escuela.

• Fortalecer a la escuela, a través del proyecto escolar y el trabajo de 
vinculación interinstitucional con las ciencias, las artes, la tecnología, 
la humanística social  y el campo de acción motriz (danza, deporte, 
etcétera.). 

• Promover la participación conjunta de la comunidad educativa para 
el logro de los propósitos educativos que persigue la escuela.

• Presentar experiencias que, por su calidad y estructura, le ofrezcan 
al alumno con necesidades educativas especiales asociadas con 
aptitudes sobresalientes una nueva dimensión a su aprendizaje y le 
permitan un mayor desarrollo de sus habilidades. 
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Beneficios 

El enriquecimiento del contexto escolar genera un funcionamiento global, 
abierto y flexible, que permite la incorporación permanente de opcio-
nes para llevar a cabo el trabajo diario en la escuela desde sus distintos 
ámbitos y actores. 

A continuación se mencionan algunos de los principales beneficios 
que produce el enriquecimiento en una escuela:

• Crea una conciencia crítica sobre el valor y sentido de la diversidad, con 
la intención de crear una cultura escolar atenta a las diferencias.

• Da a los profesores la oportunidad de perfeccionarse profesionalmente 
al incorporar en su práctica diaria nuevas formas de trabajo.

• Ofrece oportunidades para la toma de decisiones y la participación 
conjunta.

• Promueve la utilización y aprovechamiento eficiente de los recursos 
humanos y materiales con los que cuenta la escuela.

• Propicia la inclusión de programas, proyectos y actividades inno-
vadoras.

• Fortalece la relación entre la escuela, las familias y la comunidad.

• Promueve el conocimiento de otros procedimientos o técnicas de 
trabajo que cotidianamente no se aplican en el aula.

• Permite la posibilidad de abrir los espacios educativos de la escuela 
a otros ámbitos de formación.

Elementos para enriquecer el contexto escolar

Existen cuatro elementos claves del trabajo escolar a los que es necesario 
darles un nuevo significado para generar el enriquecimiento en el contexto 
de la escuela. Estos elementos son los siguientes: 

1. La organización y el funcionamiento de la escuela son elementos 
indispensables para generar un trabajo coordinado y eficiente que se 
adecue a los planteamientos establecidos en el proyecto escolar.

2. El conocimiento de las condiciones físicas y de los recursos humanos 
y materiales con los que cuenta la escuela, así como promover una 
buena utilización de éstos. 
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3. El trabajo con la familia de los alumnos con necesidades educati-
vas especiales asociadas con aptitudes sobresalientes es una tarea 
fundamental donde cobra relevancia informarlos y orientarlos en 
el tema así como promover su participación activa en el proceso 
educativo de sus hijos.

4. La vinculación interinstitucional, cuyo fin es establecer relaciones 
de trabajo con centros o instituciones de la comunidad local que 
colaboren en el desarrollo de las habilidades y las aptitudes sobre-
salientes de los alumnos. 

A continuación se describe cada uno de ellos:

1. Organización y funcionamiento de la escuela

Para que la escuela funcione como una unidad que dé respuesta a las 
necesidades particulares de todos los alumnos, donde exista una partici-
pación conjunta y colaborativa de toda su comunidad educativa (direc-
tores, maestros, familias, alumnos, personal de los servicios de apoyo de 
educación especial, paradocentes, personal administrativo) debe focalizar 
su atención en la organización y el funcionamiento de sí misma, ya que 
es principalmente en este ámbito donde se generan procesos importantes 
que impactan en la mejora de la calidad educativa.

 
En este sentido, resulta necesario tener presente que la respuesta 

educativa que se ofrece está determinada en gran medida por la forma en 
que los maestros se organizan para el trabajo diario; por la manera en que 
el director o directora ejerce sus funciones; por cómo se administran los 
recursos humanos y materiales; por cómo se evalúan las actividades; por 
cómo se establecen reuniones de Consejo Técnico; por cómo se distribuye 
y aprovecha el tiempo escolar; y por cómo se desarrolla cierto clima favo-
rable de trabajo entre el personal docente y entre éste y las familias.2  

Aunado a lo anterior, para brindar una respuesta educativa adecuada 
a los alumnos que presentan necesidades educativas especiales asocia-
das con aptitudes sobresalientes es fundamental que el personal de los 

2 Rodolfo Ramírez Raymundo (coord.), ¿Cómo conocer mejor nuestra escuela? Elementos 
para el diagnóstico, pp. 27-35. 
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3 Véase “Funciones del personal”, en Orientaciones generales para la operación de los ser-
vicios de educación especial en México (documento en prensa).

servicios de apoyo de educación especial participe y se involucre en la 
organización y en el funcionamiento de la escuela, compartiendo y esta-
bleciendo metas comunes, participando en la elaboración del proyecto 
escolar y tomando decisiones junto con el director y los maestros de la 
escuela sobre los apoyos y recursos que se requieren implementar para 
brindar una respuesta de calidad.3 

En este sentido, es recomendable que el maestro de grupo tenga 
espacios de trabajo comunes con el equipo del servicio de apoyo a lo 
largo de la semana, con la intención de mejorar y fortalecer las funciones 
de ambos, con el fin de establecer acuerdos y compromisos, en un clima 
de trabajo que favorezca el enriquecimiento y el aprendizaje mutuo, que 
invite al trabajo en equipo.

Para planear la respuesta educativa de los alumnos con necesidades 
educativas especiales asociadas con aptitudes sobresalientes, el maestro 
de grupo y el personal del servicio de apoyo se han de centrar, inelu-
diblemente, en las habilidades, los intereses y las necesidades educativas 
especiales del alumno identificadas en la evaluación psicopedagógica, 
haciendo que toda acción educativa sea fruto de una planificación 
sistemática y adecuada en la que el maestro sea facilitador, mediador y 
motivador del aprendizaje, con el objetivo de que éste sea realmente un 
aprendizaje significativo y cobre sentido para el alumno.

La planeación que forma parte del proyecto escolar debe especificar 
los propósitos, los contenidos, la metodología, las técnicas y los proce-
dimientos de evaluación y estar siempre sujeta a una continua y perma-
nente revisión tomando en cuenta las circunstancias y variables particulares 
de cada momento relacionado con los alumnos y alumnas con necesidades 
educativas especiales asociadas con aptitudes sobresalientes; esta revisión 
la harán en conjunto el maestro de grupo y el maestro de educación es-
pecial, y la compartirán con el personal directivo de la escuela y de los 
servicios de educación especial en reuniones técnicas de trabajo.
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Para brindar una respuesta educativa de calidad a los alumnos con 
necesidades educativas especiales asociadas con aptitudes sobresalien-
tes, el director de la escuela debe promover la actualización y formación 
académica permanente de todo el personal, en temas relacionados con 
la conceptualización del alumno con aptitudes sobresalientes, su identi-
ficación, evaluación y atención educativa;4 de tal modo que los maestros 
desarrollen y afiancen su interés, sensibilidad y estrategias de trabajo 
ante las necesidades educativas especiales que presenten los alumnos. 
El director es un agente esencial en la formación de los docentes, 
fomenta su creatividad y responsabilidad ante el trabajo y el estudio, así 
como el sentido de convivencia y respeto entre todos los miembros de la 
comunidad educativa; incrementa la colaboración con los otros y la par-
ticipación en las diversas actividades escolares y de la comunidad.

Asimismo, el director facilita y procura que el maestro de grupo, el 
de apoyo y algún otro profesional del servicio de apoyo de educación 
especial mantengan una relación armónica, constante y colaborativa con 
la familia de estos alumnos a través de recados, entrevistas y reuniones 
de trabajo, para mantenerla informada e involucrada en el proceso de apren-
dizaje de sus hijos y ofrecerle recomendaciones de trabajo en casa, así 
como para establecer vínculos con instituciones, centros o especialistas 
que favorezcan el desarrollo de habilidades y aptitudes sobresalientes. 

Por último, debido a que no existe un modelo único para toda la 
diversidad de escuelas, es necesario que el director y sus maestros busquen 
la forma de organización que más les acomode y convenga, de acuerdo 
con su propio contexto social y cultural, encaminándola a mejorar su 
funcionamiento, a fortalecer el trabajo colaborativo, a crear un clima de 
trabajo que invite a todos a mejorar su labor, innovando y proponiendo 
nuevas formas de enseñanza, que impacten directamente en la formación 
integral de todos los alumnos.

4 Para mayor información se recomienda consultar la “Propuesta de actualización: atención 
educativa a alumnos y alumnas con aptitudes sobresalientes, elaborada en el Proyecto de 
investigación e innovación: Una propuesta de intervención educativa para alumnos con 
aptitudes sobresalientes. (Documento de trabajo.)
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5 Adaptadas de Luz Pérez,  Pilar Domínguez, et al., El desarrollo de los más capaces: guía 
para educadores, pp. 132 y 133.
6 Los programas que se mencionan, así como los que aparecen más adelante, serán abor-
dados en el capítulo correspondiente al enriquecimiento extracurricular.

Actividades que enriquecen el contexto escolar

A continuación se exponen algunas propuestas5 que  pueden incluirse en 
el proyecto escolar para enriquecer el contexto de la escuela y, de esta 
manera, favorecer el aprendizaje de los alumnos, específicamente de los 
que presentan aptitudes sobresalientes:

• Programas de enseñanza del pensamiento, razonamiento abstracto, 
pensamiento productivo y crítico; por ejemplo: Proyecto Harvard, 
Proyecto de Activación de la Inteligencia,  Programa Pienso –Pro-
grama Integral de Estimulación de la Inteligencia–, Aprende a 
Pensar, Filosofía para Niños, entre otros.6 

• Fortalecimiento de ciertas áreas del trabajo escolar como son: la 
artística, la científico-tecnológica, la psicomotriz y la humanística-so-
cial, fomentando el desarrollo de las asignaturas de educación artística 
y educación física, así como talleres científicos, de computación y 
otros.

• Proyectos individuales y de pequeños grupos. Estos proyectos pue-
den ser realizados por los mismos alumnos de acuerdo con sus 
intereses y habilidades, a partir de las características del contexto 
social y con la asesoría de algún especialista que apoye el trabajo 
extracurricular. 

• Actividades de pensamiento inventivo y de exploración, es decir, 
actividades que promuevan la investigación en las diferentes áreas 
del conocimiento: matemáticas, español, ciencias naturales, etcétera; 
se pueden incluir proyectos o programas específicos como La Ciencia 
en Tu Escuela. 

• Actividades con diferentes formas de expresión, como pueden ser 
en distintos géneros literarios, gráficos, plásticos o corporales. 

• Vínculos interinstitucionales, así como participar en programas y 
proyectos extracurriculares que enriquezcan las áreas de interés de 
los alumnos. 
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• Actividades y eventos escolares basados en los intereses y habili-
dades de los alumnos, durante todo el ciclo escolar: realización de 
periódicos y murales escolares; encuentros y concursos deportivos, 
científicos y de ajedrez con los alumnos de la escuela o de otras 
instituciones; realización de ferias científicas, tardes de escritores, 
exposiciones plásticas y otros más. 

• Actividades y eventos extraescolares durante el ciclo escolar que 
favorezcan los vínculos sociales y afectivos entre los alumnos, maes-
tros y la familia: campamentos, paseos, ferias, concursos infantiles 
y otros; así como actividades extraescolares que fortalezcan los 
conocimientos, las habilidades e intereses de los alumnos; visitas a 
museos, zoológicos, jardines, fábricas y otros. 

• Proyectos que promuevan el uso de los recursos y materiales de 
la escuela, por ejemplo: la biblioteca escolar y de aula, medios au-
diovisuales, aula de cómputo y otras. Se pueden incluir programas 
encaminados a fortalecer las condiciones físicas y materiales de la 
escuela, como Enciclomedia, Programa Escuelas de Calidad, Pro-
grama Nacional de Lectura, etcétera.  

Este tipo de actividades, como subrayan Pérez y Domínguez,7 se 
adaptan a las necesidades temporales y a la diversidad de los alumnos 
con aptitudes sobresalientes, suponiendo que la situación, características 
y necesidades de la escuela son distintas y que la diversidad de habi-
lidades y aptitudes sobresalientes entre los alumnos exige respuestas 
variadas. 

Finalmente, los contextos escolares enriquecidos permiten que la 
dinámica de trabajo de la escuela sea promotora de los aprendizajes de 
todos los alumnos. 

7 Luz Pérez, Domínguez, et al., op. cit., pp. 132-133.
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2. Condiciones físicas, recursos humanos y materiales 
   de la escuela

Muchas veces, la integración educativa de un alumno con necesidades 
educativas especiales asociadas con aptitudes sobresalientes a la escuela 
de educación regular no depende de ajustes significativos al currículo sino 
de las condiciones físicas de la escuela, que pueden llegar a representar 
importantes barreras para la participación y el aprendizaje de los alum-
nos. De ahí que toda escuela abierta a la diversidad realice una revisión 
y análisis de las instalaciones y sus recursos materiales para posibilitar 
que los alumnos, independientemente de su condición, se muevan, se 
relacionen, convivan, se comuniquen y accedan a distintos espacios y 
actividades que se realicen en el centro escolar. 

La calidad del trabajo de una escuela está ampliamente relacionada 
con la disposición de los espacios físicos, los recursos humanos de los 
que dispone y la utilización de los materiales con los que cuenta, así 
como con la capacidad de gestión para obtener los apoyos que requiere 
para su mejora y la creatividad que manifiesta para hacer innovaciones 
educativas. En este sentido, el espacio físico es un recurso escolar que 
debe administrarse convenientemente para favorecer las decisiones 
organizativas y curriculares. El uso oportuno del espacio ayuda a crear 
un ambiente favorable entre los profesores y entre éstos y los alumnos. 
Además proporciona estímulos físicos, sensoriales y psicológicos facilita-
dores de oportunidades educativas distintas. 

Conocer qué recursos humanos y materiales posee la escuela per-
mite identificar algunas de las oportunidades con las que puede contar el 
docente para enriquecer su planeación y fortalecer su práctica educativa 
diaria. Los programas de actualización y formación continua de docentes 
se vuelven indispensables para el fortalecimiento de las prácticas educa-
tivas del personal que labora en la escuela y, por ende, en el logro de 
los propósitos educativos.  

Por otra parte, sabemos que hay escuelas que no tienen las condicio-
nes físicas y materiales adecuadas; sin embargo, con frecuencia encontra-
mos algunas donde sí se cuenta con ciertos recursos pero no se tiene un 
uso adecuado de éstos. Por esto, es importante que la escuela reconozca 
sus recursos y promueva su utilización en las diversas actividades.  Los 
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maestros pueden mejorar las condiciones físicas de la escuela en la me-
dida de sus posibilidades y desarrollar acciones según la necesidad de los 
alumnos, considerando la posibilidad de que los alumnos con necesidades 
educativas especiales asociadas con aptitudes sobresalientes presenten 
algún tipo de discapacidad. Las acciones deben referirse a:8 

1. La reorganización del equipamiento y los cambios en su uso
2. El aumento del índice de utilización de los espacios y los materiales
3. Las modificaciones en los elementos no estructurales

Éstos son algunos ejemplos de acciones relacionadas con estas 
adaptaciones:

1. Reorganización del equipo y cambios de uso

Implica desarrollar acciones como:
• Reorganizar el mobiliario.
• Reponer y utilizar de forma diferente y más efectiva los equipos 

y los materiales de uso didáctico.
• Utilizar los equipos didácticos existentes, eventualmente almace-

nados y fuera de uso.
• Cambiar la ubicación de pantallas, pizarrones, computadoras y 

equipos móviles.

2. Aumento del índice de utilización

Implica desarrollar acciones como:
• Aumentar el uso cotidiano de los espacios (biblioteca, instalaciones 

deportivas, sala de usos múltiples, etcétera).
• Flexibilizar el horario establecido en el uso de los espacios.
• Utilizar los espacios para finalidades no convencionales (pasillos 

como espacios para exposiciones, patio como espacio para realizar 
reuniones de trabajo con la familia, etcétera).

• Compartir espacios con otras escuelas, personas e instancias de la 
comunidad.

8 Serafín Antúnez, Organización escolar y acción directiva, pp. 98-101.
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3. Modificaciones en los elementos no estructurales

Implica desarrollar acciones como:
• Crear o eliminar divisiones mediante muros o mamparas.
• Modificar ventanas y puertas.
• Modificar los sistemas de iluminación natural o artificial.
• Acondicionar nuevos espacios.

Es importante que los directivos de la escuela velen por el buen uso 
de los materiales y recursos educativos, y no sólo vigilen su resguardo; 
que promuevan una adecuada utilización de éstos entre los maestros y 
alumnos, estableciendo reglas y responsabilidades.9 Por otra parte, es 
posible fortalecer las condiciones físicas y materiales de la escuela por 
medio de programas específicos (Enciclomedia, Programa Escuelas de 
Calidad y Programa Nacional de Lectura, entre otros) o que el director, 
junto con la comunidad educativa, gestione los apoyos para mejorar las 
condiciones de su centro. 

Para los alumnos que presentan aptitudes sobresalientes en el área 
artística, por ejemplo, existen diversos materiales (videos, casetes y cd 
de música infantil, cuentos, entre otros) elaborados por la Secretaría de 
Educación Pública (sep) que enriquecen el trabajo diario del maestro y 
alumnos en las áreas artísticas que contempla el Programa de Educación 
Artística de Primaria: expresión corporal y danza, expresión y apreciación 
musical, expresión y apreciación teatral, y expresión y apreciación plástica 
de la asignatura de Educación Artística. Asimismo, la Dirección General de 
Materiales y Métodos Educativos de la Subsecretaría de Educación Básica 
y Normal de la sep, ahora Dirección General de Materiales Educativos de la 
Subsecretaría de Educación Básica, elaboró el “Taller de Exploración de 
Materiales de Educación Artística”10 el cual propone brindar a los maestros 
elementos metodológicos y didácticos para el aprovechamiento de los 
materiales de educación artística. 

9 R. Ramírez Raymundo (coord.), op. cit., p. 34.
10 Olga Salazar Camacho y Carlos Villanueva Avilez, en Taller de exploración de materiales 
de educación artística, material elaborado por el Programa de Educación Artística, dirigido 
a los profesores de educación regular con el propósito de acercarlos a las diferentes mani-
festaciones artísticas y promover entre los niños el desarrollo de capacidades, habilidades 
y actitudes que favorezcan la exploración de su sensibilidad y creatividad. 
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Por otra parte, el programa Alas y Raíces a los Niños, de la Dirección 
General de Vinculación Cultural, del Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes (conaculta), cuenta con programas o proyectos nacionales 
dedicados a impulsar el desarrollo de la creatividad artística en los niños, 
entre los que destacan: cuentos realizados por niños con necesidades 
educativas especiales, una biblioteca de pequeños creadores, así como 
diversos materiales como cuentos, cd y videos de poesías, biografías, 
historias que rescatan tradiciones y costumbres mexicanas, etcétera, que 
acercan a los niños al arte y la cultura mexicana. 

Estos materiales no sólo pueden ser utilizados por los alumnos con 
necesidades educativas especiales asociadas con aptitudes sobresalientes 
en el área artística, sino también por aquellos que destacan en otras áreas; 
asimismo, estos recursos pueden ser de utilidad para aquellos alumnos 
cuyas necesidades educativas especiales, por ejemplo, las que estén rela-
cionadas con el área socioafectiva, ya que a través de cuentos, videos 
o canciones, el alumno fortalece y desarrolla sus afectos y relaciones 
sociales. Lo que importa es que el docente conozca que existe una gran 
variedad de materiales sumamente creativos de los cuales puede valerse 
para mejorar su enseñanza.

De igual forma, existen materiales didácticos que los maestros de 
grupo y de educación especial pueden adaptar según las necesidades edu-
cativas especiales de estos alumnos; por ejemplo: las fichas de problemas 
matemáticos ordenados por series de menor a mayor dificultad; ejercicios 
que favorezcan el desarrollo cognoscitivo y las habilidades sociales; 
juegos de ingenio u otros.11 Algunas de estas actividades o ejercicios se 
pueden adaptar de programas o proyectos como el Proyecto de Activación 
de la Inteligencia y el Programa Pienso: Programa Integral de Estimulación 
de la Inteligencia, elaborados para desarrollar y estimular la inteligencia, 
basados en estrategias como “Enseñar a pensar”, “Aprender a aprender”, 
aprendizaje autónomo y el trabajo cooperativo, entre otros. 

11 Tomado de C. Artiles, et al., Programa para la atención educativa al alumnado con altas 
capacidades de la Comunidad Autónoma de Canarias. Orientaciones para la detección e 
identificación del alumnado que presenta altas capacidades y su intervención educativa. 
Guía para profesionales de la educación, pp. 86-104.
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Recomendaciones prácticas para el aprovechamiento 
de materiales y recursos

El uso adecuado de los recursos y materiales didácticos mejora los proce-
dimientos empleados en la enseñanza; motiva al aprendizaje, propiciando 
el interés en la profundización de los contenidos; estimula el desarrollo 
de actitudes positivas en los alumnos, favoreciendo su socialización, y 
refuerza el trabajo individual y cooperativo. Por estas razones, es impor-
tante considerar las sugerencias que se mencionan a continuación para 
lograr un buen aprovechamiento de estos recursos.

•  Realizar un diagnóstico de los materiales y recursos con los que 
cuenta la escuela: biblioteca escolar: libros, enciclopedias, atlas, etcé-
tera; aula de medios: pizarrón electrónico, videocasetera, televisión, 
radio, grabadora, proyector, videos, computadoras, impresoras y 
otros recursos tecnológicos; materiales y juegos didácticos: recursos 
de educación física (pelotas, colchones, canchas de fútbol, etcétera), 
y de educación artística (instrumentos musicales, materiales plásticos 
como pinturas, acuarelas, etcétera).

• Crear una comisión de maestros y familia encargada de buscar y 
adaptar recursos y materiales didácticos a las necesidades de todos 
los alumnos, incluyendo los que presentan necesidades educativas 
especiales.

• Ofrecer a los alumnos una amplia gama de materiales, de acuerdo 
con los contenidos de aprendizaje, intereses, gustos, estilos de apren-
dizaje y necesidades del grupo.

• Ordenar los materiales del aula de acuerdo con los temas y su 
complejidad (libros, ejercicios, juegos y otros), de tal forma que 
sean accesibles a los  alumnos; por ejemplo, se pueden ubicar en 
un espacio en el salón donde sean accesibles a todos los alumnos 
y los puedan utilizar. 

• Establecer reglas junto con los alumnos para el cuidado y uso de 
los materiales, tanto del aula como de la escuela. 

• Promover su utilización y supervisar el buen uso de los materiales. El 
maestro de grupo, así como los de educación física y artes plásticas, 
son los encargados de realizar esta tarea. Algunas escuelas cuentan 
con personal que apoya el aula de medios o de computación; en 
ese caso, son ellos los encargados de supervisar el buen uso de los 
recursos y materiales de sus aulas.
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3. El trabajo con la familia de los alumnos con 
   aptitudes sobresalientes

La familia de un alumno con necesidades educativas especiales asocia-
das con aptitudes sobresalientes puede sentirse desconcertada, insegura 
y poco capaz (con falta de elementos) para ayudar a sus hijos a que se 
desarrollen plenamente, lo que trae como consecuencia una elevada carga 
de ansiedad. Esto puede deberse a la falta de información sobre el tema 
y a prejuicios que inciden negativamente en la familia, o bien puede ser 
que sí se cuente con cierta información, pero la interpretación que se ha 
hecho de ella resulte poco apropiada.

Por lo anterior, es importante subrayar la necesidad de brindarle a la 
familia o tutores de estos alumnos información certera y una orientación 
más precisa sobre su hijo en particular, de cómo lo pueden apoyar, evi-
tando que se haga una misma caracterización para todos los niños que 
presentan aptitudes sobresalientes. No se trata de que la familia se con-
vierta en experta, o que tenga que asistir a numerosos cursos de manera 
indefinida; lo que interesa es que comprenda la situación particular de 
sus hijos, que tenga un acercamiento más realista a ellos, haciendo a un 
lado los mitos acerca de las altas capacidades, y que les brinde los apoyos 
que verdaderamente requieren.12  

En función de lo anterior, la escuela en su conjunto debe fomentar la 
participación y colaboración de la familia en el proceso de aprendizaje de 
sus hijos, en actividades como seminarios y talleres de actualización que 
comparta con los maestros de la escuela; en comisiones escolares cuyo 
cometido sea conseguir o elaborar material didáctico, involucrándola en 
la organización de actividades extracurriculares como veladas literarias, 
concursos de ajedrez, ferias científicas, exposiciones u otras.

De la misma forma, es importante que el maestro de grupo, el 
maestro de apoyo y demás personal del servicio de educación especial 
(como el psicólogo y el trabajador social) involucren al padre, madre o 
tutor del alumno con aptitudes sobresalientes, desde la detección inicial, 

12 Ma. Ascensión Fernández, “Actividades de grupo para padres de superdotados”, en 
Yolanda Benito Mate (coord.), Intervención e investigación psicoeducativas en alumnos 
superdotados, pp. 154 y 155.
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en “El inventario para padres” de esta propuesta, ya que suelen ser los 
primeros en reconocer las habilidades especiales que distinguen a sus hijos 
de los otros niños y pueden proporcionar información valiosa para definir 
si el alumno requiere de una evaluación psicopedagógica para identificar 
con mayor precisión sus habilidades y aptitudes sobresalientes y sus 
necesidades educativas especiales. En todo momento, los maestros y 
especialistas de educación especial tienen que otorgarle importancia a la 
opinión de la familia, escuchar y valorar sus demandas e informarle sobre 
las estrategias más convenientes para apoyar a sus hijos, reflejadas en su 
propuesta curricular adaptada. 

La participación de la familia debe ser permanente, no basta con 
que intervengan en la realización de la evaluación psicopedagógica y la 
propuesta curricular adaptada de su hijo; el maestro de grupo y de apoyo, 
y otros especialistas como el psicólogo o el trabajador social, mantienen 
una comunicación constante con la familia del alumno, ofreciéndole 
información permanente sobre sus avances o dificultades presentadas 
en la escuela y orientándola acerca de cómo puede apoyar a sus hijos 
en las tareas, investigaciones o proyectos, y en su estado emocional. Por 
otra parte, el psicólogo del servicio de apoyo es el indicado, en aquellos 
casos que lo requieran, para orientar a los padres y madres en el mejo-
ramiento del ambiente familiar o de las relaciones afectivas con sus hijos. La 
presencia en la estructura familiar de un hijo siempre supone cambios en 
su dinámica pero, además, la presencia de un hijo con necesidades edu-
cativas especiales produce un tipo de respuesta diferente en lo afectivo, 
en lo intelectual y en lo actitudinal de todos sus miembros.

A través de la orientación a la familia, la escuela puede propiciar 
que se desarrolle un ambiente que favorezca el aprendizaje. A continuación 
se mencionan algunas recomendaciones para las familias con hijos con 
aptitudes sobresalientes:13 

• Fomentar la comunicación en la familia, por medio del diálogo entre 
sus integrantes, compartiendo ideas, aficiones y otros. Al observar 
y preguntar, los niños conocen y aprenden de manera permanente; 
por eso es importante que la familia permita y promueva que los 

13 Adaptado de Y. Benito y J. A. Alonso, Superdotados: adaptación escolar y social en 
secundaria, p. 182.
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niños expresen y formulen las preguntas que les surjan. Asimismo, 
es fundamental que los padres respondan las preguntas, explicando 
y orientando sobre lo que conocen, o bien, investigando junto con 
sus hijos las posibles respuestas. 

• Aceptar al niño tal como es, sin crear falsas expectativas, pues un 
alumno con aptitudes sobresalientes, por destacar en un área, no 
destaca necesariamente en otras; por el contrario, cabe la posibilidad 
de que, aun cuando presente una aptitud sobresaliente, muestre 
necesidades educativas especiales o también muestre dificultades 
en otras áreas.

• Apoyar el desarrollo de su personalidad a través de una capacidad 
crítica, toma de decisiones, iniciativa, independencia, persistencia, 
autoconfianza, evitando la sobreprotección.

• Involucrar a los hijos en los planes y decisiones familiares. Por ejem-
plo, fomentando que participen en la planeación de las actividades 
del fin de semana (visita al zoológico, algún museo, etcétera).

• Con base en un conocimiento previo y comprensión de sus gus-
tos e intereses, ofrecer una variedad de estímulos y experiencias 
relacionadas.14 

• Permitir y procurar que los niños disfruten de su tiempo, realizando 
las actividades que sean de su agrado, como leer, pintar, bailar, prac-
ticar algún deporte, etcétera, ayudándoles a descubrir sus talentos 
y habilidades.

• Ayudar a sus hijos a que trabajen de manera entusiasta con la posi-
bilidad de que descubran por sí mismos nuevos aprendizajes. 

• Crear un ambiente afectivo que tome en cuenta el desarrollo emo-
cional del niño, tan importante como el desarrollo cognoscitivo.

Es importante tener en cuenta que la situación de la familia, su 
dinámica y sus funciones no permanecen invariables, por lo que la escuela 
debe tener un acercamiento constante con los miembros de la misma para 
evitar caer en sugerencias u orientaciones ajenas a la realidad y posibi-
lidades de la familia y necesidades del alumno. También es importante 
tener presente que no todas las familias son iguales; en este sentido, las 
sugerencias deberán ajustarse a las características particulares de cada 
situación.

14 Véase el capítulo sobre enriquecimiento extracurricular.
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4. La vinculación intra e interinstitucional 

 Otro aspecto importante a considerar para ofrecer una respuesta educativa 
amplia a los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas 
con aptitudes sobresalientes, se refiere a la vinculación intra e interinsti-
tucional. Establecer relaciones con otros centros, instituciones, o bien con 
especialistas en temas específicos, resulta indispensable si se pretende 
apoyar plenamente el desarrollo de habilidades y aptitudes sobresalientes 
de estos alumnos; la vinculación, además, beneficia a todos los alumnos, 
presenten o no necesidades educativas especiales.

Para la creación de este tipo de vínculos es necesario acercarse 
y sensibilizar, a través de un trabajo social, a todos aquellos centros e 
instituciones que se encuentran relativamente cerca de la escuela y que 
ofrecen exposiciones, programas, clases, talleres, becas y recursos espe-
cíficos que respondan a las necesidades, intereses y habilidades de los 
alumnos. De esta manera, se pueden efectuar actividades escolares que 
incluyan a todos los miembros de la comunidad escolar, de tipo lúdico 
y recreativo, artístico, cultural, científico y deportivo.

Los profesores de grupo y los profesores de educación especial par-
ticipan, tanto en la búsqueda de contactos y convenios con instituciones 
públicas o privadas como en el diseño, promoción e implementación y 
seguimiento de las actividades extracurriculares, vinculando, en la medida 
de lo posible, el trabajo que se realice fuera de la escuela con el plan de 
trabajo escolar o de aula para beneficio de todos los alumnos de la escuela 
en específico y del grupo regular en el que se encuentren los alumnos con 
necesidades educativas especiales asociadas con aptitudes sobresalientes. 

En este sentido, las acciones que conlleva la realización de actividades 
extracurriculares les permiten a los profesores de grupo y de educación 
especial actualizar y renovar su práctica docente. Para que se lleve a cabo 
un enriquecimiento de este tipo en la escuela, se requiere de una planea-
ción conjunta entre los maestros de grupo de la escuela, los maestros de 
educación especial y los especialistas en las diversas áreas y temas 
de interés de los alumnos con aptitudes sobresalientes.

En este sentido, se pretende que el director de la escuela, con ayuda 
del trabajador social del servicio de apoyo, fortalezca los mecanismos de 
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gestión o vinculación interinstitucional que la misma comunidad escolar 
le está demandando. Esta vinculación no debe verse sólo como un apoyo 
más para el alumno con necesidades educativas especiales asociadas con 
aptitudes sobresalientes, pues lo que estos centros o instituciones ofrez-
can a menudo se convierte en una amplia gama de oportunidades para 
mejorar y enriquecer el trabajo escolar. Por ejemplo, si las invitaciones y 
apoyos extracurriculares se ofrecen a todos los alumnos y si se establecen 
acuerdos con los profesores o especialistas de estos centros para brindar 
orientación y estrategias específicas para trabajar algunos aspectos dentro 
del aula y la escuela, se estará beneficiando al grupo y a la escuela en 
su conjunto.15 

 
De lo anterior se desprende que el contexto escolar y todos los 

elementos que lo constituyen (la organización y funcionamiento escolar, 
las condiciones físicas y los recursos y materiales de la escuela, el trabajo 
con la familia y los vínculos interinstitucionales, entre otros) pueden ser 
facilitadores o barreras para el aprendizaje de los alumnos que presentan 
necesidades educativas especiales asociadas con aptitudes sobresalientes, 
así como del resto de sus compañeros, dependiendo de lo que la escuela 
se plantee como proyecto escolar y lo que trabaje para conseguirlo.

A continuación se presenta un esquema que muestra los elementos 
implicados en el enriquecimiento del contexto escolar. Resulta trascen-
dente que todos ellos se encuentren articulados en el proyecto escolar que 
elaboran los miembros de la comunidad educativa, ya que constituye un 
instrumento orientador y de consenso para la realización de las actividades 
que integran el trabajo educativo.

De esta manera, es posible apreciar cómo las diferentes acciones 
previstas en este contexto impactan en la conformación de una escuela 
incluyente; es decir, en la medida en que se atiende a la diversidad, en 
particular a los alumnos con aptitudes sobresalientes, estamos constru-
yendo una escuela para todos.

15 Idem.
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