Modelo de política de aceleración de estudiantes para estudiantes avanzados
(Model Student Acceleration Policy for Advanced Learners)
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Preguntas generales
¿Por qué el estado estableció el modelo de política de aceleración de estudiantes para
estudiantes avanzados?
En abril, la Junta Estatal de Educación adoptó un “Modelo de política de
aceleración de estudiantes para estudiantes avanzados” en respuesta a los
requerimientos del House Bill 66. El proyecto de ley también requiere que los
distritos escolares de la ciudad de Ohio, locales y exentas implementen el modelo
de política o una política similar que esté vigente desde el inicio del año escolar
2006-2007.
¿Cómo se desarrolló el modelo de política de aceleración para estudiantes avanzados?
El modelo de política se basó en una investigación nacional, un estudio de Ohio
de 2004 encargado por la Oficina para Niños Excepcionales del ODE, un aporte
de terceros proveniente de especialistas en educación para estudiantes con
aptitudes excepcionales, así como de maestros, padres y administradores de los
distritos escolares que ya utilizan la aceleración con éxito. La política modelo
trata las áreas específicas requeridas para las políticas distritales: ingreso
temprano al jardín de infantes, aceleración en áreas temáticas individuales,
aceleración de un grado completo (salteo de grado) y graduación temprana de la
escuela secundaria.

¿Cuáles son las implicaciones financieras para los distritos escolares que implementen el
modelo de política de aceleración?
El informe nacional sobre aceleración de Templeton, “A Nation Deceived”,
establece que “La aceleración es la intervención en el plan de estudios más eficaz
para los niños con aptitudes excepcionales;” y, “La aceleración es una
intervención virtualmente sin costos.”
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El modelo de política de aceleración de Ohio se desarrolló en colaboración con
los distritos escolares para asegurar que su base en la investigación, su practicidad
y que tenga una implementación asequible. Tres de los cuatro tipos de
aceleración contemplados en el modelo de política carecen de costos de
implementación. La admisión temprana de un niño al jardín de infantes, hacer que
un niño “saltee” uno o más niveles de grado o permitir que un estudiante se
gradúe tempranamente de la escuela secundaria no requieren arreglos especiales
de transporte ni la creación de programas nuevos. Estas formas de aceleración
incluyen simplemente permitir que los estudiantes tengan acceso a ambientes de
aprendizaje que ya existen y se ofrecen a estudiantes de más edad todos los días.
El único tipo de aceleración contemplada en el modelo de política que tiene el
potencial para generar algunos costos para los distritos incluye la colocación
acelerada de un “único estudiante”, donde el estudiante podría tener que cruzar a
otro nivel de grado entre distintos edificios. (Por ejemplo, un estudiante de quinto
grado podría estudiar la mayoría de las materias con sus pares en edad en el nivel
elemental pero tener que acceder al nivel de escuela intermedia de matemática
para continuar progresando.) La implementación de la aceleración en una materia
dentro de un mismo edificio no tiene costos (como un estudiante de tercer grado
que toma clases de lectura con cuarto grado en una escuela que alberga de
primero a quinto grado). Sin embargo, en casos en los que el cambio de grado
también implica cambio de edificios y trasladar al estudiante sin transporte
disponible o trasladarlo de ida y vuelta entre las escuelas es poco práctico por
otros motivos, existen otras opciones.
Por ejemplo, los distritos pueden usar las disposiciones de “opciones educativas”
de la ley para crear oportunidades para el aprendizaje avanzado sin tener que
enviar al estudiante en autobús al otro lado de la ciudad por un año. En algunos
distritos, los estudiantes de materias aceleradas ya participan en clases de un nivel
más alto ofrecidas en otros edificios a través de cámaras “web” de bajo costo y
softwares gratuitos para videoconferencias disponibles en AOL, Apple, Microsoft
y otros. Otra opción es reconsiderar si un estudiante que ya estaba acelerado en
una o más materias se podría acelerar “un grado completo” al edificio que tiene el
nivel más alto en horario completo (eliminando así los problemas de traslados)
cuando alcance un nivel en el que el transporte entre las escuelas puede
convertirse en un problema. Una vez más, el principio básico del modelo de
política de aceleración es que no se debe privar a ningún estudiante de la
oportunidad de aprender cuando esté listo para un plan de estudios de nivel más
alto. Sin embargo, la manera en que se ofrece la oportunidad puede adaptarse a las
necesidades específicas del estudiante y la estructura y los recursos de las escuelas
y los distritos individuales implicados.
También se debe observar que la mayoría de las evaluaciones formales
recomendadas como parte de la Escala de Aceleración de Iowa (IAS, por sus
siglas en inglés), que es el proceso aprobado por el ODE para la evaluación de
estudiantes para ingreso temprano y aceleración de un grado completo, ya están
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en la lista de instrumentos aprobados para la selección e identificación de
estudiantes con aptitudes excepcionales en Ohio. La identificación de estos
estudiantes ha sido obligatoria por largo tiempo en Ohio, y todos los distritos
reciben fondos que los ayudan a cubrir los costos relacionados con la selección de
estudiantes para una posible identificación. Debido a esto, muchos estudiantes
remitidos para una posible colocación acelerada no requerirán otras pruebas,
debido a que los puntajes de las evaluaciones que ya han tenido como parte del
proceso de selección de aptitudes excepcionales pueden “conectarse”. En otros
casos, las mismas evaluaciones administradas para una eventual colocación
acelerada también se pueden utilizar para cumplir con la obligación del distrito
para la selección de identificación de aptitudes excepcionales. La propia Escala de
Aceleración de Iowa es poco costosa (menos de $10 por estudiante) y puede
adquirirse con el uso de fondos suplementarios para la identificación de niños con
aptitudes excepcionales.
Finalmente, en la mayoría de los casos, la aceleración en realidad ahorrará dinero
al sistema de educación pública en el largo plazo.
Por ejemplo, si un estudiante con aptitudes excepcionales pasa de jardín a 12º
grado en 11 años y medio en lugar de los habituales 13, se elimina el costo que
tendría el sistema público por suministrar 1 año y medio de su educación. Este
ahorro de costos puede reinvertirse más tarde en escuelas que cubran mejor las
necesidades de otros estudiantes.
¿Cuáles son los beneficios de la aceleración para estudiantes con aptitudes excepcionales
y avanzados?
Las investigaciones muestran que los estudiantes que se aceleran adecuadamente
se benefician significativamente, tanto en lo académico como en lo emocional.
Los estudios indican que los estudiantes acelerados rinden a niveles más altos en
las evaluaciones de logro y tienen menos probabilidades de aburrirse y perder
interés en la escuela.
¿Otros distritos escolares de Ohio honrarán la colocación acelerada de un estudiante
transferido si la aceleración ocurrió en un distrito distinto?
Sí. De acuerdo con los Estándares Operativos para las Escuelas de Ohio del
Código Administrativo de Ohio 3301-35-04 (F) (4) (b), se deben aceptar las
colocaciones de grado y las unidades de créditos para estudiantes transferidos de
cualquier otra escuela del estado de Ohio que cumpla los requerimientos del
Capítulo 301-35 del Código Administrativo.
¿Saltear todo o parte de un grado podría hacer que bajen los puntajes en los exámenes de
rendimiento y las calificaciones de un estudiante?
En la mayoría de los casos, los estudiantes acelerados en base a la recomendación
de un proceso de evaluación basado en investigación rendirán bien en sus pruebas
estatales de logros. En primer lugar, la mayoría de los estudiantes recomendados
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para aceleración ya tienen un rendimiento bastante más alto que el nivel del grado
antes de la colocación acelerada. En segundo lugar, las investigaciones sobre
aceleración indican que los estudiantes que se aceleran adecuadamente pueden
alcanzar a sus pares de nivel académico con rapidez y cualquier brecha de
conocimiento desaparece en poco tiempo. El uso de evaluaciones que
identifiquen cualquier brecha de conocimiento importante antes de la colocación
acelerada y creando medidas específicas en el plan de transición de la aceleración
que aborden cualquier brecha identificada puede ayudar a garantizar el éxito.
Entiendo los beneficios académicos de la aceleración, pero ¿saltear grados no perjudica
socialmente a los estudiantes?
Aunque el “sentido común” indica que los niños tendrán más éxito emocional y
de desarrollo en un ambiente social compuesto por sus pares en edad, los estudios
sobre los efectos sociales de la aceleración contradicen dramáticamente esta idea.
La investigación en aceleración indica que los estudiantes avanzados suelen
sentirse más cómodos con sus pares de nivel académico que con sus pares en
edad. Además, los estudios indican que los estudiantes avanzados con frecuencia
se aburren y se desmotivan en los ambientes académicos que no les ofrecen la
oportunidad de desempeñarse a niveles más altos y recibir una instrucción de
mayor nivel.
¿Tener estudiantes más jóvenes en clase puede afectar la autoestima de los estudiantes de
más edad?
Probablemente no. Una revisión detallada de la literatura sobre aceleración no
encontró estudios que hayan detectado efectos negativos significativos en los
estudiantes de más edad cuando estudiantes más jóvenes se aceleraron en sus
clases. Los distritos escolares de Ohio que participaron en el estudio de
aceleración patrocinado por el ODE en 2004 informaron que los estudiantes
acelerados fueron “novedades por corto plazo" para los estudiantes mayores y que
sus compañeros de más edad los aceptaban rápidamente. Algunos educadores
especularon que tener estudiantes más jóvenes en el aula ofrecía a los estudiantes
mayores oportunidades informales para practicar tutoría y liderazgo.
¿Adoptar el modelo de política de aceleración resultará en una “inundación” de
estudiantes que buscan colocaciones aceleradas?
Probablemente no. El modelo de política de aceleración para estudiantes
avanzados extrajo mucho material de políticas locales en distritos que han usado
la aceleración exitosamente por varios años. Estos distritos informaron en EMIS
unos pocos casos de aceleración cada año. Ninguno de los distritos estudiados
comunicó estar abrumados debido a las derivaciones por aceleración.
La mayoría de los padres y los maestros no buscaron aceleración para estudiantes
que tienen un desafío adecuado en su nivel de grado actual. Si hay un gran
número de estudiantes en un nivel de grado particular derivado para una posible
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colocación acelerada, puede ser un signo de que el plan de estudios ofrecido a
esos niveles de grado no representan una exigencia adecuada.
Preguntas sobre cuándo la aceleración puede ser adecuada
•
•
•
•
•

¿Qué niños deben admitirse tempranamente en el jardín de infantes?
¿Qué estudiantes deberían tener una aceleración de un “grado completo”?
¿Qué estudiantes se deberían acelerar en áreas temáticas individuales?
¿Qué estudiantes deberían graduarse tempranamente de la escuela secundaria?
¿Qué estudiantes no deberían acelerarse?

Preguntas sobre los Exámenes de rendimiento de Ohio
•

¿En qué nivel los estudiantes acelerados presentan los exámenes de rendimiento
de Ohio?

Los estudiantes acelerados siempre presentarán las pruebas en el nivel al cual pasan con
la aceleración y posteriormente continuarán en ese nivel consistentemente con el
contenido del nivel de grado que reciben. Por ejemplo, un estudiante acelerado de 3º a 5º
grado en lectura presentará el examen de lectura de 5º grado durante el año de su
aceleración, el de 6º al año siguiente y así sucesivamente.
•

¿Cómo se factorizarán los puntajes de los estudiantes acelerados en las medidas
de contabilización del distrito?

A los propósitos de contabilizar, los puntajes del primer año de la aceleración de un
estudiante se compararán con los de sus pares del grado original. Después de eso, los
puntajes del estudiante se incluirán en las medidas de contabilización según cálculos de
contabilización estándar.

Preguntas sobre los informes del EMIS
•

¿Cómo se deben informar los estudiantes acelerados en el EMIS?

Las materias en las que los estudiantes están acelerados deben anotarse en su registro. Se
debe cambiar el estado de nivel de grado en el registro de los estudiantes con aceleración
de grado completo. Los estudiantes acelerados que también se identifiquen como
poseedores de aptitudes excepcionales se informarán también con códigos de programa
del EMIS.
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Otras preguntas
•
•
•
•

•
•
•
•

¿La ley estatal establece una edad mínima para la admisión al jardín de infantes?
¿Las escuelas distritales pueden otorgar créditos por examen?
¿Qué es una “opción educativa”?
El “plan escrito de aceleración” mencionado en el modelo de política de
aceleración suena similar al “plan educativo escrito” (WEP, por sus siglas en
inglés) requerido para los estudiantes que reciben servicios de educación para
estudiantes con aptitudes excepcionales. ¿Se pueden combinar estos dos
documentos?
¿Qué procesos de evaluación para aceleración están aprobados por el
Departamento de Educación de Ohio?
¿Qué pueden hacer los padres para apoyar a un estudiante acelerado?
¿Qué pueden hacer los maestros para apoyar a un estudiante acelerado?
¿Qué pueden hacer los administradores de la escuela para apoyar estudiantes
acelerados?
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