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Resumen: El presente capítulo busca describir una experiencia de cooperación  
universidad-escuela, desarrollada con la intención de ofrecer educación especializada a 
alumnos superdotados de primer grado en una escuela privada. Analiza las 
circunstancias que favorecieron la aparición de la cooperación, así como algunos de los 
beneficios obtenidos por medio de ella, relativos a una mayor integración entre la teoría y 
practica en Educación y al establecimiento de una política de atención a la diversidad. 
 
 
 Introducción 

Vivimos, en el presente, transformaciones socioculturales importantes,  
desencadenantes de diferentes modos de relación del individuo con el mundo, en 
general, y con la adquisición/producción del conocimiento, en particular. La crisis de la 
racionalidad como forma principal de comprensión de los fenómenos, con la emergencia 
consecuente de nuevas configuraciones paradigmáticas, sobre todo en el campo de las 
ciencias humanas; la demanda insistente de las manifestaciones socioculturales 
singulares y circunscritas por reconocimiento; y la proliferación de recursos unidos al 
registro, control y diseminación de la información, desencadenan revisiones necesarias 
que alcanzan directamente la producción del conocimiento en Educación y las prácticas 
educativas. 

Alteraciones en las formas de aprehensión del mundo y de construcción del 
conocimiento generadas por los cambios en lo que Lévy (1990) denomina "los modos 
fundamentales de administración social del conocimiento" (el oral, el escrito, la impresión 
y la informática) desencadenan diferentes configuraciones del saber y, por consiguiente, 
patrones cognitivos inéditos. 

No más comprometidos con los ideales preconizados por el modelo racional 
positivista, de iluminación progresiva en dirección a la verdad de las cosas, nos 
envolvimos cada vez más con la unificación global, no a partir de una connotación 
uniformizante, sino con una propuesta de ético respeto por las manifestaciones singulares 
y por la diversidad cultural. 

La búsqueda por una verdad universal es remplazada por la necesidad de 
comprensión contextualizada que preserva características circunscritas de grupos 
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humanos, ambientes sociales y físicos. A una impresión de caos se contrapone la idea de 
que, en lugar de estar perdidos en una Torre de Babel, nosotros constituimos el 
conocimiento de un mundo no sólo con un único sentido para todos, sino de un mundo 
con sentidos, como dialectos a los que no les falta una gramática y una sintaxis (Vattimo, 
1991), comprensibles a partir de un abordaje micropolítico (Guattari, 1991;1992). En esa 
condición de demanda de atención a la diversidad, se coloca la necesidad de revalidación 
del contexto educativo. 

  
Se hace necesario, por consiguiente, el estudio sistemático del fenómeno a través 

de sus dos formas de manifestación. Por una parte, hay que comprender a los individuos: 
lo que les caracteriza en su condición de habitantes(de hecho o excluidos) de las 
sociedades contemporáneas, y como son por ellas atravesados, alterando sus procesos 
cognoscitivos, sus formas expresivas y manifestaciones afectivas. Por otra parte, es 
necesario confrontar esa comprensión con los ambientes educativos en los que están 
insertos, ambientes que, sabemos, conviven hoy con una condición de transición 
necesaria, que exige modificaciones consecuentes, de manera que puedan dar cuenta de 
esa nueva realidad. 

Nosotros aquí tratamos de un único caso, pero no por eso menos importante, de 
iniciativa de establecer colaboración entre una universidad y una escuela de primer 
grado, para el desarrollo de un proyecto dedicado a las posibilidades de asistencia 
sistemática y constante a los alumnos portadores de potenciales diferenciados. Esa 
asistencia tiene como particularidad la atención a los estudiantes cuyo desempeño es 
superior a la media, complementar la atención ofrecida, cuando sea necesario, a los que 
presentan dificultades. 

La universidad e la escuela de primer grado hacen parte un centro educativo 
privado brasileño, que cuenta hoy en día aproximadamente con 200.000 estudiantes, 
desde preescolar hasta tercer grado, distribuidos en diferentes unidades, por todos los 
estados del país. Nuestra actuación, sin embargo, se restringe al área del Gran São 
Paulo y alrededores, alcanzando 16 unidades de primer grado. Participan en el proyecto, 
anualmente, aproximadamente 500 alumnos superdotados, involucrados en actividades 
variadas. 

Es en este sentido -el de asistencia a los potenciales elevados- en el que es una 
experiencia pionera, que denunció durante mucho tiempo las lagunas consolidadas en 
nuestro país, en general en la atención con los sujetos con problemas de aprendizaje, 
pero descuidó a los sujetos considerados privilegiados en virtud de su habilidades. 

Sin embargo, mas que la descripción de la experiencia propiamente dicha, es 
importante que, a partir del esclarecimiento de esas lagunas y de las tentativas de 
superación de los problemas, podamos ver un posible campo de estrecha relación entre 
la universidad (como espacio para las reorganizaciones teóricas) y la escuela (en cuanto 
lugar de práctica), creando las condiciones para un consecuente y también bienvenido 
estrechamiento de relaciones entre las teorías y prácticas educativas, punto problemático 
en este dominio del conocimiento.  

Es difícil abarcar la to talidad del relato de esta experiencia en un informe de tan 
sólo una de las participantes. El proyecto funciona desde hace 12 años y, hoy día, casi 
cincuenta personas están involucradas, que se reúnen en pequeños equipos conforme a 
la necesidad del trabajo a realizar, en un continuo movimiento vivo y productivo, 
movimiento difícil de describir en su complejidad. 

Lo importante a señalar es que la consolidación de la relación entre la escuela y la 
universidad en el programa de asistencia a los superdotados consiguió la relevancia 
suficiente para sensibilizar a la comunidad. La credibilidad del programa viene del 



entrelazamiento de una serie de actividades desarrolladas por un gran número de 
participantes de las dos instituciones, que van dando sustento las unas a las otras. Esta 
red articulada y el medio de funcionamiento crean eslabones que transcienden a las 
personas envueltas, y eso hace que ese proceso iniciado difícilmente pueda revertirse. 
 
 
 
 
El dilema de la educación diferenciada 
 

Una de las dificultades de atención a la población talentosa se refiere a la 
discusión sobre la condición necesariamente democrática de la Educación, que podría 
estar siendo contrariada cuando determinamos que los potenciales diferenciados  tienen 
que tener diferenciados modos de educación. Gallagher (1985) reconoce que este es un 
tema debatido en varios países del mundo, afirmando su carácter polémico 
principalmente cuando se trata de la asistencia a los superdotados. 

Las naciones se dividen entre considerar, de una parte, que el respeto riguroso del 
acceso democrático al sistema educativo evitaría de una manera sistemática cualquier 
discriminación del individuo dentro del sistema, evitando así, concomitantemente, 
cualquier tipo de elitismo. Entretanto, otros creen que simplemente la oferta de 
oportunidades diferenciadas de aprendizaje, proporcionadas a sujetos también 
diferenciados, ejecutaría el ideal democrático apropiadamente en la Educación, pues sólo 
así estarían siendo creadas las condiciones de igualdad para todos. 

En Brasil, como en otros países en condiciones similares, los períodos 
democráticos se alternan, con más frecuencia de lo que nosotros querríamos, con 
períodos dictatoriales, deteniéndonos en la eterna condición de reiniciar siempre el 
ejercicio de la ciudadanía . Nos confundimos, en ocasiones, con la relación de lo que 
serían los ideales de acceso de la igualdad de oportunidades, que atienden a la mayor 
parte de la población, y que demandan, de hecho, soluciones inmediatas, relegando a un 
segundo plano injusto las necesidades de los individuos talentosos, carentes también de 
ambientes educativos compatibles con su potencial. 

El sistema educativo asume así, implícitamente, un prejuicio generalizado con 
relación a los superdotados que dice que aquéllos que ya son privilegiados con un don, 
en este caso traducido por un superior potencial, son capaces de salir ellos solos 
adelante sin necesidad de ayuda. 

Nosotros asumimos, contrariamente a esa visión, una posición similar a la 
presentada por Freeman (1992) quien afirma que “cada niño necesita física y 
mentalmente nutrición, para que la habilidad florezca; donde no se dan las condiciones 
para el aprendizaje, no se desarrollan los niños superdotados. La prevalencia de 
superdotación notable está relacionada con la situación educativa en países diferentes y 
regiones". 

Por consiguiente, nosotros defendemos la necesidad de creación de un contexto 
adaptado en el que los diferentes potenciales tienen mejor oportunidad de actualización. 
Con ese objetivo, nosotros instituimos el programa que pasamos a presentar, como 
alternativa para la reflexión consecuente sobre la implantación de prácticas alternativas 
educativas, capaces de dar cuenta de habilidades poco trabajadas por el sistema 
educativo dominante. 

 
 

 



La experiencia de cooperación: identificación de lagunas y tentativas de un impás 
de superación 
 

El trabajo conjunto universidad-escuela realizado en estos 12 años, por petición de 
la escuela desde su fundación en 1970, viene siendo sensibilizado por algunos de sus 
estudiantes, más curiosos, rápidos y exigentes, asumiendo el desafío de proporcionar 
recursos compatibles con sus necesidades. 

Se tomaron iniciativas, a partir de entonces, por orientadores y profesores, 
apoyados por la administración, pasando de la segregación en clases especiales al 
avance escolar. Mantenidas en el ámbito exclusivo de la escuela, tales propuestas 
chocaban sistemáticamente con problemas que ya desde el establecimiento de criterios 
para una atención diferenciada, hasta la movilización de recursos que, se hacen 
compatibles con las necesidades presentadas, fueron aceptados por una comunidad 
cuanto menos insensible con esa población. 

Las dificultades giraban en torno a una serie de factores, como en el caso de la 
legislación que, cuando existía, era contraria a cualquier esfuerzo de adaptación de la 
asistencia a esta población, considerada de por sí, privilegiada. 

Además, el conocimiento en el área era incipiente, simplemente se quedaba en 
estudios aislados por parte de algunos investigadores interesados (Rosemberg, 1973; 
Barros Santos, 1978; Novaes, 1979). Tales referencias informaban en relación a la 
comprensión de algunas de las características personales de los portadores de 
habilidades altas, pero, con relación a los procedimientos, estos fueron considerados 
genéricos, carentes de influencia en la atmósfera educativa, en la medida en que se 
mostraban desvinculados de las prácticas específicas. 

Esa situación reflejó un síndrome bastante frecuente con respecto al alejamiento 
instituido entre las adquisiciones del conocimiento acumulado y los profesionales de la 
Educación. 
 
 
 
Las fallas del conocimiento aumentaron informando la práctica 
 

La distancia entre la investigación y la practica es grande por varios factores, que 
van desde las discusiones sobre la cientificidad de las ciencias humanas y de la 
educación hasta el hecho de que el conocimiento adquirido, independientemente de ser 
considerado a partir de criterios más o menos rigurosos de cientificidad, difícilmente llena 
las necesidades de esclarecimiento de los educadores. La práctica educativa es muy 
compleja, se contrapone a un conocimiento adquirido de difícil acceso, haciendo que el 
educador incurra, después de varias tentativas, en una " lógica del ensayo, decepción y 
renuncia" (Hédoux, 1994). Es decir, tanto en los casos en que observamos que el 
educador tiene acceso a los más recientes descubrimientos en su área, notamos que a 
esos descubrimientos apela en sucesivas y reiteradas ocasiones, frustrado y defraudado, 
de comprobar que la práctica desborda sistemáticamente las conclusiones parciales de 
los estudios especializados. El educador acaba, así, por renunciar a la búsqueda del 
conocimiento como fuente de comprensión y de posibles soluciones. 

Yo ya tuve la oportunidad de apuntar, en otros trabajos (Cupertino 1995a y 1995b) 
que las diferencias presentes entre la teoría y la práctica presentan un espacio 
indeseable para que sucedan movimientos diferentes, por parte de los educadores y 
profesionales de Salud Mental, en las tentativas de comprensión de las personas. Una 
vez establecido el conflicto, la tendencia es "olvidarse" de la teoría y utilizar el sentido 



común o los conceptos de teorías opuestas. Nosotros actuamos, a veces, como si los 
estudiantes fueran lo que los libros dicen que son: ilustraciones abstractas, al mismo 
tiempo todos y nadie. Las teorías se fijan en abstracciones y constructos, y no se 
corresponden a una “realidad" concreta. Muchas veces, nos mantenemos fieles a ellas lo 
que significa privilegiar el concepto en lugar de la experiencia, el referente teórico, en 
lugar de la persona. 

Esa situación acaba por exigir un reconfiguración necesaria de las investigaciones 
en Educación, en la dirección de un envolvimiento mas grande por parte del educador en 
el proceso de producción del conocimiento (Lather, 1992; Collins, 1992; Sears, 1992), 
buscando establecer las condiciones de intercambio entre la teoría y práctica. 

 
Este paso importante involucra, en condiciones de igualdad, a los profesionales 

académicos, los profesionales ligados al quehacer educativo y a los sujetos de ese 
quehacer, en un proceso de colaboración productiva. No sólo envuelto en procesos 
desencadenadores de previsión y control, donde el investigador/aprendiz llega a focalizar 
la comprensión, la emancipación y la desconstrucción de las experiencias como modos 
de descripción de los fenómenos. 

 
Se establece así, en esa confluencia entre teoría y práctica, entre el hacer y el  

contemplar, el campo necesario en la integración entre universidad y escuela. La 
necesidad de establecimiento de ese puente entre el conocimiento 
acumulado/acumulable y las prácticas depende, en cierta medida, de la revisión que ya 
viene siendo consolidada a partir de la noción -controvertida hoy día - de ciencia "pura”, 
desarrollada en los ambientes académicos, desvinculada de una práctica que ella debe 
alimentar. Nosotros esperamos desde esa perspectiva en la dirección de otra que nos 
habla de una ciencia contextualizada, atraída inexorablemente a la práctica, como el 
campo por excelencia para reflexiones, posición defendida desde la constatación de la 
crisis del paradigma racional positivista como forma exclusiva de aprehensión de los 
fenómenos del mundo, y de la introducción de metodologías alternativas de investigación 
que buscan dar cuenta de esa nueva realidad. 

Ocupando ahora lugar destacado, como fuente generadora de conocimiento 
contextualizado, la apropiación del espacio de la práctica para la investigación fuerza una 
transición en la que la universidad recupera sus propuestas, en un cierto sentido, su 
función inicial de descubrimientos y consolidación de perspectivas originales, status 
desvirtuado por la creciente necesidad de especialización y del establecimiento de una 
rutina basada más en la reproducción que en la producción de conocimiento 
(Demo,1994).  

La reversión de un proceso existente de aislamiento genera la obligatoriedad de 
producción del conocimiento original. Sus resultados, en contrapartida a las evaluaciones 
puramente académicas condicionadas por lo que Lather (1992) apunta como 
"metodolatría", pasa a ser evaluado con relación al valor de beneficio para las 
comunidades que deben evaluarlo en conjunto con lo académico. La universidad, 
previamente encasillada en una posición de objetividad distante, ocupa gradualmente un 
espacio definido por la aproximación a los lugares donde la práctica se desarrolla. Por 
otro lado, la escuela, buscando garantizar la credibilidad de sus prácticas, abre sus 
espacios e instrumentaliza sus profesionales para la investigación porque se confronta 
con el riesgo de navegar desprendida de cualquier criterio de fundamentación. 

Con esos argumentos en mente, podemos volver al relato de nuestro caso que 
ejemplifica bien ese proceso.  
 



 
 
La institución de posibilidades múltiples de cooperación 
 

Perdida y sin criterios para trazar sus pautas, sufriendo con el aislamiento 
determinado por la falta de conocimiento que informase debidamente sus propuestas, la 
escuela, en lugar de renunciar, opta por el abordage sistemático del problema, 
constatando la necesidad de ayudarla por profesionales y estudiantes de un curso de 
graduación en Psicología (en nuestro caso que el acceso fue facilitado por el hecho de 
que tanto la escuela como la universidad se subordinan a una misma entidad, lo que 
facilita la localización de recursos y el desplazamiento de personal).  

La universidad, por otro lado, se aprovechó de la oportunidad de trabajar con esa 
población específica, reunida en un mismo lugar, en la medida en que la experiencia 
podría enriquecer las actividades del curso de Psicología, sin obligar a los 
desplazamientos y negociaciones con instituciones externas. Además, la participación 
conjunta de profesionales y estudiantes de facultad en el proyecto permitiría, por parte de 
todo el equipo, la reflexión sobre el papel de los diferentes profesionales en una iniciativa 
de ese tipo, ofreciéndoles  un modelo de comprensión del propio trabajo interdisciplinar 
de intervención. 

En estas condiciones especiales, la asistencia a los alumnos superdotados se 
abriría como un campo fructífero de estudios. Nos encontrábamos con una típica 
situación de las posibles manifestaciones de los potenciales diferenciados y de las 
maneras singulares de existencia, con todas las implicaciones que acarrearan, en este 
caso, para el sistema educativo, donde con sus características, pueden venir a recibir 
incentivo o limitación. 

De la experiencia, nosotros podríamos extraer subsidios importantes que 
permitieron la actuación explícita y la reflexión sobre ella, ahondando en nuestra vivencia 
y en la de los estudiantes con el contenido de varias disciplinas impartidas en la facultad. 
Desencadenado por un procedimiento de caracterización de la población de 1º a 8º, 
solicitud inicial de la escuela que nosotros sentíamos necesidad de atender, poco a poco 
fuimos estableciendo una relación cada vez más estrecha, extendiéndose a otras áreas. 

Ese procedimiento se mantiene, con ajustes, hasta hoy. La evaluación psicológica 
de los alumnos de 1º a 8º fue hecha, para identificar a los alumnos con habilidades, a los 
que ofrecimos un programa extracurricular. Los profesores participan de esa evaluación 
informando al equipo de psicólogos y aprendices sobre los alumnos. Discuten los 
resultados de la evaluación, basándose en su diaria vivencia con los estudiantes. 

 
Paralelamente a la evaluación, desde el principio, se forman equipos diferentes, 

para cuidar las actividades que se ofrecen. Optamos por mantener el plan de estudios 
normal, ofreciendo a estos estudiantes algunas actividades extracurriculares en las áreas 
de Tecnología (recursos tecnológicos avanzados; formas diferentes de resolver 
problemas) y Humanidades (desarrollo personal, de la creatividad y de liderazgo). 

Aconsejados por los educadores, preparamos las programaciones diferenciadas, 
buscando atender a los estudiantes identificados como portadores de habilidades altas. 
Nosotros constituimos un equipo multidisciplinar, formado por administradores, 
psicólogos, educadores y maestros, investigando recursos educativos actuales. Estos 
equipos varían en su formación, dependiendo de la actividad que está siendo planeada. 
Además de los psicólogos y educadores que las coordinan, están compuestos, en el 
momento presente, de profesores de física, informática, biología, artes plásticas, teatro, 
redacción. Colaboran también aprendices de la psicología que están especializándose en 



el estudio en profundidad de características como creatividad y liderazgo, dirigiendo su 
trabajo futuro con esa población diferenciada.  

Las actividades siempre se planearon conforme con temas cuya definición y 
desarrollo depende de algunas de estas disciplinas, y las clases son dirigidas por lo 
menos por un maestro y un psicólogo. La evaluación de las actividades extra-curriculares 
se hace en conjunto por los encargados de su conducción. 

Los arreglos de los equipos también varían según la realización de las 
investigaciones. A veces tenemos psicólogos y aprendices, a veces maestros de los 
cursos extra-curriculares, psicólogos y aprendices, incluso en raras ocasiones algunos de 
los administradores de la escuela. 

Junto con los orientadores de la escuela, los psicólogos facilitan reuniones para la 
orientación de los padres de los alumnos del programa, siendo solicitados, también, para 
participar de algunos de los encuentros con padres de otros alumnos de la escuela, que 
no pertenecen a los programas extracurriculares. 

La necesidad de expansión de la asistencia favoreció, en la universidad, la 
formación de grupos de entrenamiento y supervisión para profesionales interesados en 
actuar con esa población, tanto en el área clínica como en la pedagógica. En el área 
clínica, servicios de profesionales del equipo y de otros en entrenamiento pasaron a ser 
ofrecidos no sólo a los alumnos de la escuela sino a la población en general. Miembros 
de la comunidad nos buscan para la evaluación y orientación, siempre que presentan 
talentos específicos o comportamientos que consideran superdotados. 

La universidad, interesada en sistematizar el conocimiento que se producía, unida 
a la escuela, interesada en evaluar constantemente la nueva práctica que se instituía, 
pasó a coordinar un trabajo continuo de investigación, divulgando sistemáticamente por 
medio de la participación de los miembros del equipo en congresos nacionales e 
internacionales. 

Esa participación nos hizo movernos en la dirección de organizar nuestros propios 
eventos, que inicialmente eran ciertamente restringidos pero que en la actualidad se 
viene contando con un número significativo de participantes (varían entre 600 y 1400 
personas) entre legos y profesionales interesados en la especialidad. Nos afiliamos a las 
asociaciones internacionales, solicitamos supervisión a entidades de otros países más 
desarrollados en este dominio y promovemos actividades de intercambio. 

Empezamos a ofrecer cursos de la especialización, proceso que se coronó con la 
creación, dentro del Masters Degree en Educación de nuestra universidad, de una línea 
de investigación en el desarrollo del potencial humano, que viene desarrollando 
disertaciones del tema, favoreciendo más sólidamente el proyecto como un todo. 

Presentado por los medios de comunicación (revistas, periódicos, TV, la radio), el 
proyecto se constituye hoy en una referencia nacional para la asistencia de superdotados. 
Recibimos ininterrumpidamente alumnos de otras universidades y cursos técnicos de 
segundo grado, ayudados en la elaboración de trabajos académicos y proyectos similares 
en ese asunto. 

No era una experiencia sin entraves, como puede parecer por un relato tan breve 
como este. Las negociaciones, a veces interminables, tuvieron que ser hechas, en la 
administración de los espacios ocupados por los componentes diferentes del proyecto. 
Celos, disidencias, retrocesos y reconstrucciones, todos los callejones sin salida 
característicos de las relaciones humanas fueron vivenciados, simplemente superados 
por un resultado satisfactorio, determinado por un proyecto que caminaba a ojos vista. 

Implantada y consolidada, la experiencia no se agota. Propicia, sin embargo, 
cortes que utilizamos para hacer evaluaciones cuyos puntos principales brevemente 
podemos enumerar para remarcar, no obstante, que no se trata de discutir lo que pasa, y 



sí  como las cosas pasan, que procesos se desencadenan en todos los ámbitos: 
estudiantes, profesionales, medio académico y, principalmente, la comunidad. 
 
 
 
Consideraciones finales 
 

Algunas conquistas son obvias. Nosotros estamos constituyendo una comprensión 
psicológica y pedagógica de la población que es el tema de nuestro interés, unida a la 
investigación sobre los recursos educativos necesarios para su asistencia, lo que no es, 
más de lo que se espera de nosotros, de nuestra función específica dentro de las 
instituciones, y que ya es una contribución importante. Sin embargo, el aspecto más 
significativo de este trabajo viene siendo, a lo largo del tiempo, además del intento de 
superación de las diferencias entre la teoría y el prácticas educativas, la transformación 
de algunos valores culturales básicos ligados a prejuicios con relación a la educación 
especial en el caso de las llamadas habilidades "superiores". Es decir, por medio de ese 
trabajo conjunto, considerado como referencia para otras instituciones, creímos estar 
creando, gradualmente, una pauta para la asistencia a los superdotados donde, 
previamente, prevalecía el prejuicio y la discriminación. 

Y eso se viene dando, en parte, por la posibilidad de esclarecer los callejones sin 
salida que llevan a ese estado de carencia en la asistencia a los individuos talentosos, 
situados en la confluencia de algunas ambivalencias frente a la necesidad de educación 
especial, así como viabilizar el papel de la universidad, a través del estudio de la práctica, 
su implantación y consolidación sólida y consistente. Por todos eso, esa iniciativa tiene 
importancia dentro de nuestra realidad, para resolver algunos de aquéllos callejones sin 
salida y presentar posibles sugerencias para ser utilizadas en otras esferas. 

De esa forma, consideramos estar creando un campo para, como afirmamos en la 
presentación, un abordage micropolítico, eficaz en su potencial transformador, para la 
acomodación de las manifestaciones singulares expresas por los potenciales 
diferenciados. Nosotros caminamos en dirección a las tendencias apuntadas para el 
futuro con relación a la educación, con integración, de los superdotados en modelos 
educativos cada vez más diferenciados (Cohen, Jeffcott & Swartz, 1994). Disonancias, 
divergencias de puntos de vista, las asumimos, constituyendo un "hacer en movimiento", 
necesidad básica para la Educación contemporánea. 
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