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Agrupar a los alumnos por edad cronológica 
ha sido una práctica común en las aulas de los 
Estados Unidos en sólo casi el último siglo.  La 
aceleración fue utilizada con alguna frecuencia 
en las escuelas con un sólo salón en los siglos 
18vo y 19no. 
(Brody & Stanley, 1991, pág. 103; Benbow, 1998, pág. 281)

Los educadores generalmente consideran la 
entrada temprana y la aceleración como opciones 
inaceptables para responder a las necesidades 
educativas de los niños dotados, y sienten que 
arriesgan la adaptación socio-emocional.
(Jones & Southern, 1991, pág. 53)

Rogers desafió la idea que la aceleración 
pueda tener consecuencias negativas para 
los estudiantes dotados.  Su síntesis de 
investigación de 1991 sugiere que la mayoría 
de las opciones de aceleración tienen mínimos 
efectos sociales y emocionales.
(Rogers, 1991, pág. 24)
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¿Qué es la aceleración académica?
La aceleración académica "decide que 

la competencia más que la edad debería 
ser el criterio para determinar cuando una 
persona obtiene acceso a una curricula o a 
unas experiencias académicas individuales" 
(Benbow, 1998, pág. 281).  La forma más 
común de aceleración para niños dotados es el 
saltear de grado, pero puede incluir opciones 
tan diversas como la admisión temprana a la 
escuela, la compactación del curriculum, o los 
cursos avanzados en el secundario.  En años 
recientes, más escuelas están considerando 
opciones de aceleración, y más institutos de 
nivel superior están implementando programas 
especiales y atendiendo a las necesidades de 
alumnos más jóvenes, pero todavía quedan 
muchas preguntas y dudas en las mentes de 
padres y maestros sobre la importancia de la 
aceleración académica.

Lo que sigue, son breves descripciones 
de algunos tipos importantes de aceleración, 
seguido de temas de evaluación y adecuación 
de cada uno.
Admisión temprana al jardín de infantes

Esta opción es atractiva porque (a) salva 
a los padres de niños dotados el gasto de 
un año de preescolar, (b) permite a los niños 
ser acelerados sin alterar la vida social y el 
curriculum que al saltear de grado puede 
ocasionar posteriormente, y (c) proporciona 
a los alumnos brillantes una estimulación 
intelectual adecuada a sus habilidades más 
que atarlas a lo que se ha llamado “la tiranía 
del calendario” (Robinson & Weimer, 1991, pág. 
29).  Esta puede ser una opción de aceleración 
difícil porque no hay reportes académicos 
previos para consultar.  Todos los niños 
considerados para una admisión temprana 
deberían ser evaluados en sus habilidades 
cognitivas y académicas pero también, en su 
desarrollo motor, salud, medidas, estamina 
y madurez socio-emocional.  Robinson y 
Weimer enumeran una batería de exámenes 
que ellos recomiendan en la evaluación de 
candidatos para la admisión temprana al jardín 

de infantes y a primer grado, por ejemplo, 
están el Weschler para Preescolar y la Escala 
de Inteligencia para Primaria, la Revisión 
(WPPSI-R), y las Escalas Vineland.
El avance en la escuela primaria 

La opción de aceleración más utilizada en 
la escuela primaria es el saltear de grado, a 
veces también llamada promoción doble—en 
otras palabras, es promover al niño un grado 
más al final del año escolar.  Es relativamente 
más fácil seleccionar a los alumnos para la 
aceleración durante estos años porque tienen 
un reporte pasado sobre el logro académico, 
el nivel de madurez y la interacción socio-
emocional con compañeros y maestros.  Hay 
una gran preocupación entre los padres y 
los educadores sobre si saltear de grado 
puede causar serias dificultades como, perder 
amistades de compañeros de la misma 
edad, dificultades de adaptación a la clase 
nueva, o problemas de madurez emocional 
y física.  A pesar de ésto, la mayoría de las 
investigaciones sobre saltear de grado no han 
mostrado estos efectos comúnmente temidos, 
y sí, ha sido indicado que para un niño dotado, 
los efectos de estar retenido en una clase 
inadecuada y aburrida puede ser mucho peor.
La aceleración en la escuela secundaria

Hay una extensa gama de opciones de 
aceleración disponibles en muchas escuelas 
secundarias y medias, incluyendo clases a 
un paso más rápido, el progreso continuo de 
la curricula, los estudios independientes, los 
trabajos de medio tiempo de cursos terciarios, 
y las clases especiales o escuelas para 
jóvenes con alta capacidad.  La Ubicación en 
Clases Avanzadas que ofrece la posibilidad 
de recibir créditos de nivel terciario es otra de 
las opciones más comunes, seguida por la 
oportunidad real de tomar clases en institutos 
de nivel superior cuando todavía se está en la 
escuela secundaria (Cornell, Callahan, Bassin, 
& Ramsay, 1991).  Hay menos preocupaciones 
sobre los posibles efectos perjudiciales de los 
programas de aceleración como la Ubicación 
en Clases Avanzadas donde los alumnos en 

dichas clases se quedan con sus compañeros 
de la misma edad.
Entrada temprana a institutos de nivel 
superior

Esta es una de las prácticas de aceleración 
más controvertidas, posiblemente por la 
información que los medios dan con frecuencia 
a los niños que entran a institutos de nivel 
superior tan temprano como a los 10 u 11 
años de edad.  Ha habido gran variación en el 
éxito de los jóvenes acelerados radicalmente, 
y aunque hubo unos pocos perfiles altos que 
"fracasaron" también, han habido muchos que 
tuvieron éxito y hasta han sido eminencias en 
sus vidas adultas.  Las ventajas de entrar a 
institutos de nivel superior [como la universidad] 
temprano para niños extremadamente brillantes 
incluyen:  mayores posibilidades de continuar 
estudios graduados o estudiar diversas áreas 
académicas, mayor motivación debido a un 
nivel de desafío adecuado, y una posible 
productividad de mayor nivel por graduarse a 
una edad temprana.  Algunas eventualidades 
negativas incluyen:  dificultad de relación con 
los compañeros, problemas por tener que 
competir con alumnos mayores en actividades 
como ser deportes o música, discriminación 
por la corta edad, lamentar perder experiencias 
normales de la escuela secundaria y de nivel 
terciario, y ser forzado(a) a elegir una carrera 
demasiado temprano.

Hay varios programas conocidos que 
realizan mucho para crear un ambiente positivo 
para los alumnos muy jóvenes de nivel terciario, 
como Simon's Rock College en Massachusetts, 
The Program for the Exceptionally Gifted de 
Mary Baldwin College en Virginia, the Texas 
Academy of Mathematics and Science, the 
Early Entrance Program (EEP) de University 
of Washington, y the EEP de California State 
University.  Mucha investigación y trabajo en 
aceleración es también hecho por "Study for 
Mathematically Precocious Youth" (SMPY) en 
Iowa State University, y Institute for Academic 
Advancement of Youth—Center for Talented 
Youth de Johns Hopkins University.


