
CIRCULAR GENERAL NRO. 8 

  La Plata, 10 de Noviembre de 2.000 

       

OBJETO:  Socializar material en relación a la atención de alumnos con altas capacidades  

A LOS SRES INSPECTORES JEFES E INSPECTORES DE AREA 
A LOS SRES. DIRECTORES Y PERSONAL DOCENTE 
DE LAS ESCUELAS ESPECIALES 

El Acuerdo Marco para la Educación Especial( Documentos para la concertación, Serie A, N° 19) define a esta como "un continuo de 
prestaciones educativas constituidos por un conjunto de servicios, técnicas, estrategias, conocimientos y recursos pedagógicos, destinados a 
asegurar un proceso educativo integral, flexible y didáctico a personas con necesidades educativas especiales, temporales o permanentes, 
brindando a través de organizaciones específicas y apoyos diversificados". 

Este concepto, así como las funciones de Educación Especial y orientaciones para elaborar adecuaciones curriculares, se desarrollan en el 
documento elaborado por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación (1999) " El aprendizaje en alumnos con Necesidades Educativas 
Especiales. Orientaciones para la elaboración de adecuaciones curriculares" ;que  en el punto 3.5 explícita el abordaje en los alumnos con 
altas capacidades. 

1.- " En todos los niveles del sistema educativo hay alumnos con dificultades para emprender y/o relacionarse positivamente con sus 
compañeros y docentes. Estas dificultades pueden no circunscribirse solamente a algunos contenidos determinados, o a algún área, sino que 
pueda llegar a afectar de manera generalizada a casi todas las áreas del currículo y experiencias de aprendizaje. 

En tal situación se suelen encontrar diferentes conjuntos de alumnos, que, sin tener una limitación personal, presentan una historia de 
aprendizaje repleta de fracasos y malas experiencias. Frecuentemente , como resultado de esta situación, no adquieren en el grado necesario 
los contenidos instrumentales básicos, arrastrando déficits formativos que a su vez le impiden aprender nuevos contenidos, lo que generan 
una espiral creciente de desmotivación y desinterés por la vida escolar. 

Observando el recorrido histórico de la Educación Especial, se constata una clara inclinación de la atención educativa hacia los alumnos con 
déficits, trastornos y problemas de aprendizaje. Tal preocupación es, obviamente, indispensable, pero no debe monopolizar el campo de las 
necesidades educativas especiales, considerando que hay que completar y resolver los problemas de todos y de cada uno de los alumnos para 
acceder y progresar en el currículo. 

Uno de los grupos hasta ahora no considerados es el de los alumnos con capacidades o talentos especiales, por este motivo ha sido incluído 
en el Acuerdo Marco para la Educación Especial Serie A, N° 19, Cláusula Especial." ( Ob.Cit. pág. 125). 

Sobre la base de este marco legal, e intentando dar respuesta a consultas y demandas de docentes y padres, la Dirección de Educación 
Especial de la Pcia. de Buenos Aires incluye dentro de sus proyectos, el de atención de alumnos talentosos. 

Durante el presente año, entre otras, se han efectivizado las siguientes acciones: 

-  Recepción de casos a través de diferentes vías de detección y registro de los mismos. 
-  Búsqueda de información y documentación sobre la temática. 
-  Contacto con Centros de investigación y especialización. 

A los efectos de socializar los datos recogidos, hacemos llegar con la presente Circular, el material que se detalla a continuación: 

-   Documento " Acerca de los niños talentosos. Aporte para un debate sobre la inteligencia". Transcripción de los puntos más importantes de 
la conferencia dictada sobre este tema por la Dra. Martínez y Torres el 23/10/2000. 
-   Textos traducidos de materiales bajados de Internet. 
 
1.- "The National Association for Gifted Children" 
2.- "The Project Apple Seed Org." 
3.- " Acceleration: an expanded vision by Lynne Macknzie-Sykes. 
4.- " Acceleration: Education,1992, Directorate of Schol Education". Victoria.1995 

( Traducciones a cargo de la Lic. María Massa - personal docente de la Dirección de Educación Especial). 

Confiamos en que se realice una lectura analítica del tema y que se reciba la nueva Propuesta de Educación Especial con el entusiasmo 
propio que requiere este verdadero desafío.           

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL.- 
SAC. 
nr.-. 
Lic. Silvia Alicia García 



Dirección Gral. de Cultura y Educación 
Directora de Educación Especial 

 


