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 1.- ¿QUE ES EL ENRIQUECIMIENTO? 

  
Podemos entender el enriquecimiento como una estrategia de intervención en la 
que se aplican diferentes medidas de adaptación del currículo general o se 
desarrollan programas específicos, que pueden ponerse en marcha en la escuela, 
para organizar una respuesta educativa adecuada para el alumnado con altas 
capacidades. El enriquecimiento incluiría actividades que se pueden enmarcar en el 
currículo ordinario, o fuera de él, pero de ambas maneras, está dirigida a suministrar 
experiencias más ricas y variadas a todo el alumnado.  
El enriquecimiento, es posiblemente, la estrategia más utilizada en el sistema 
educativo español. Podemos decir que, el enriquecimiento incluiría cualquier 
actividad dentro o fuera del currículum ordinario que suministre una experiencia 
más rica y variada al alumno.  
“Con el enriquecimiento no se producen movimientos aceleradores y el alumno 
permanece con los compañeros de su misma edad cronológica”.  
Los programas de enriquecimiento están dirigidos al alumnado con altas 
capacidades intelectuales, si bien algunas de las actividades pueden ser 
generalizadas a otros alumnos y alumnas cuyas características y ritmo de 
aprendizaje lo hagan conveniente. Desde el centro escolar, se han venido 
considerando distintas fórmulas y actividades de enriquecimiento y muy diferentes 
formas de presentarlos o trabajar: enriquecimiento partiendo de las unidades 
didácticas, rincones de trabajo de enriquecimiento, talleres interdisciplinares, 
trabajo por proyectos, programas específicos de desarrollo cognitivo, actividades o 
programas de desarrollo de la creatividad, actividades o programas de desarrollo 
socio-emocional…  
Para poder enriquecer el currículo general podemos aplicar distintas modalidades 
de actuación. Las dos modalidades que se utilizan con mayor frecuencia son:  
a) Incorporar materiales o áreas de aprendizaje que normalmente no se encuentran 
en el currículo ordinario.  
b) Aplicar diferentes formas de ampliación de los contenidos de las distintas áreas 
escolares. 

 

2.- OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS DE ENRIQUECIMIENTO.  
 
 
• Proporcionar actividades de aprendizaje a nivel y ritmo apropiados.  
• Ampliar información sobre diversos temas  
• Estimular para conseguir metas y aspiraciones de alto nivel.  
• Proporcionar experiencias de pensamiento creativo y solución de problemas.  
• Desarrollar la independencia y autodirección en el aprendizaje.  
 
 
3.- MODALIDADES DE ENRIQUECIMIENTO  
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ENRIQUECIMIENTO ORIENTADO AL CONTENIDO  
 
• Toma una o más áreas del currículo y las desarrolla con mayor extensión y 
profundidad.  
• Se da en forma de cursos o programas de fuentes internas o externas.  
• Se pueden ofrecer dentro o fuera del horario escolar y en ellos se enseña a los 
estudiantes: informática, astronomía, microbiología, arte o similar.  
 
ENRIQUECIMIENTO ORIENTADO AL PROCESO  
 
• Desarrolla en los estudiantes habilidades de pensamiento de alto nivel del tipo: 
resolución de problemas, habilidades de pensamiento divergente o estrategias 
meta cognitivas.  
• Se enseña desligado de las áreas curriculares.  
 
ENRIQUECIMIENTO ORIENTADO AL PRODUCTO  
 
• Pretende capacitar a los estudiantes para elaborar productos reales significativos 
y con impacto en las audiencias.  
• Son programas centrados en el estudio independiente y la investigación.  
 
4.- COMO LLEVAR A CABO EL ENRIQUECIMIENTO.  

 
- A la hora de llevar a cabo un programa de enriquecimiento, se recomienda 

tener en cuenta las siguientes pautas:  
- No es necesario adelantar contenidos de cursos superiores, sino profundizar en 

los contenidos curriculares del nivel.  

- Partir de los intereses del alumnado y fomentar su curiosidad. Procurar el reto y 
el autoaprendizaje.  

- No sobrecargar al alumnado, a veces será conveniente sustituir las actividades 
repetitivas cuando el alumno/a tiene adquirido los contenidos a que se refieren 
esas actividades por otras que los enriquezcan.  

 
- Procurar que el alumno/a participe o planifique la realización de estas. 

Promover la competencia de aprender a aprender.  

- Potenciar la creatividad a través de experiencias en distintas áreas.  

- Usar distintos tipos de agrupamiento: individual, gran grupo, pequeño grupo.  

- Fomentar la motivación y autoestima del alumnado: procurar la realización 
completa de los trabajos y tareas, que haya productos finales, monitorización a 
otros alumnos o alumnas, ir aumentando la complejidad de las tareas …  

-  Conectar el aprendizaje con la vida real. Fomento de sus competencias.  
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- Uso de las nuevas tecnologías como instrumento de la búsqueda y 
procesamiento de la información y de la elaboración y presentación de los 
productos finales.  

A la hora de presentar al alumnado las actividades de enriquecimiento se pueden 
utilizar diferentes estrategias y metodologías para dar respuesta a las distintas 
áreas de trabajo con el alumno. El enriquecimiento puede dirigirse a dar respuesta a:  
 
Enriquecimiento de los aspectos curriculares. Partiendo de los contenidos 
curriculares se pueden realizar con el alumnado actividades de profundización. No 
suponen seleccionar objetivos, contenidos y actividades de cursos superiores, sino 
de profundización de los del nivel donde el alumno está escolarizado o bien de 
contenidos que no se encuentran en los contenidos curriculares. Esta intervención 
se puede realizar a partir del trabajo de aula y en actividades fuera del horario 
escolar.  
El enriquecimiento del currículo debe permitir al alumno marcar sus propias pautas 
y ritmo de trabajo a través de un planteamiento individualizado, lo que hace que 
tenga un comportamiento más estimulado y auto dirigido, y que aumente su 
motivación.  
 
Ejemplos de actividades  
 
- Observación científica  
- Clasificación científica  
- Dibujo científico  
- Nombres científicos  
- Interpretación de gráficas  
- Actividades de laboratorio  
- Listas de palabras  

- Lecturas curiosas  
- Proyectos de investigación  
- Experimentos  
- Maquetas  
- Colección de fichas de campo: 
animalario, herbolario…  
- BITS de inteligencia  

 
 
Programas de Enriquecimiento de la Creatividad. Los juegos y problemas que se les 
plantean pueden dar lugar a invenciones y resultados varios, que conduzcan a 
nuevas soluciones. Pueden buscar funciones nuevas a un objeto o crear objetos 
para esa función. Estas posibles soluciones alternativas, o propuestas diferentes no 
deben ser rechazadas, sin más, sino analizadas y valoradas conjuntamente, con 
criterios racionales de utilidad y posibilidad o conveniencia.  
 
 
Programas de Enriquecimiento de habilidades sociales y emocionales. Los niños/as 
y jóvenes necesitan ver su esfuerzo reconocido. Les agrada que sus compañeros 
admiren lo que hacen y les demuestren afecto. Los profesores y profesoras deben 
estar atentos a que participen y sean aceptados por el grupo.  
Además, cualquier persona, para ser feliz, tiene que gustarse a sí misma. Es 
indispensable que reconozca sus propias cualidades y se identifique con lo que 
aprende o produce. Si al alumno o alumna no le gusta lo que hace no le bastan los 
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elogios de los otros para sentirse feliz. No obstante, la valoración exterior le ayuda a 
proseguir en sus aprendizajes con más confianza.  
Las habilidades sociales deben ser especialmente cuidadas, por cuanto favorecen y 
hacen fluida la relación interpersonal.  
 
- iniciar y mantener conversaciones - dar y recibir quejas  
- dar y recibir opiniones agradables - pedir favores  
- dar una negativa: decir no - afrontar conflictos  
- tomar decisiones y asumirlas - evitar conflictos  
- ponerse en lugar del otro: empatía  

 
Son habilidades comunicativas y de relación cuyo cultivo contribuye a afianzar la 
personalidad del sujeto. 

PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO EN NUESTRO CENTRO. 

 
 Se llevan a cabo como medida ordinaria, de ajustes curriculares, metodológicos, 
organizativos y de clima de aula, para promover el desarrollo equilibrado de las 
competencias claves.  
 
Las medidas de ampliación son decisiones que se toman para responder a la 
diversidad del aula, y deben permitir realizar ajustes para todo el alumnado, lo que 
supone ampliar o enriquecer el currículo ordinario, programar actividades que 
potencien los procesos cognitivos más complejos, actividades de estimulación de la 
creatividad, aspectos relacionados con la mejora de las relaciones sociales y 
afectivas a través de la tutoría, etc.  
Constituyen una concreción de la ampliación curricular y no suponen un trabajo 
alejado de la práctica normal en el aula porque responden al enfoque grupal. 
 
Debemos tener en cuenta, una serie de aspectos, antes de elaborar este tipo de 
actividades: 
 
- Las actividades de ampliación formarán parte de la programación del aula, junto a 
las actividades ordinarias y a las actividades de ajuste para los alumnos con 
dificultades.  
 
- Irían dirigidas por tanto a todo el grupo, de tal manera que puedan acceder a ellas 
los alumnos que han acabado correctamente las actividades generales.  
 
- A la hora de programarlas y concretarlas, hay que tener en cuenta que no se trata 

de aumentar los contenidos adelantando los de sesiones posteriores o de los 
trimestres o cursos siguientes, sino que conviene contemplar y desarrollar al 
máximo los contenidos de tipo procedimental del currículo.  
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- Por ser actividades que complementan y desarrollan las ordinarias, no pueden ser 

una repetición de las anteriores. Es preciso evitar que se conviertan en “más de lo 
mismo”, ya que esto no sólo no contribuye al progreso de los alumnos, sino que 
puede provocar aburrimiento y pérdida de motivación. Si se considera que hay 
algún alumno que puede realizar las actividades ordinarias en un tiempo inferior al 
que normalmente utiliza porque va excesivamente lento, se despista, etc., 
convendría introducir una serie de estrategias que induzcan al alumno a realizar el 
trabajo en un tiempo adecuado. Las actividades de ampliación podrían ser un 
incentivo más entre otros para conseguirlo, sobre todo si le resultan gratificantes.  
 
- Estas actividades deberán ser motivadoras y atractivas para los alumnos. 
Ofertando al grupo la oportunidad de elegir entre varios tipos de ellas, resulta más 
fácil responder a sus intereses. 
  
- Junto a actividades individuales, habrá que incluir otras para trabajar en pequeño 

grupo con el fin de fomentar la cooperación.  
 
 
 Procedimientos  

 

Ajustes 

Metodológicos 

y 

Organizativos. 

• Facilitar espacios, tiempos y agrupamientos flexibles  
• Reservar en el aula tiempos para el diálogo.  
• Fomentar el aprendizaje cooperativo y la ayuda entre iguales.  
• Utilizar múltiples tipos de recursos (impresos, audiovisuales, 
informáticos….)  
• Crear un clima fluido de comunicación en el grupo-clase.  
• Partir de los errores como fuente de aprendizaje concediendo “el 
derecho a la equivocación”.  
• Apoyar la realización de preguntas.  

• Alentar las iniciativas o proyectos que surjan de manera 
espontánea.  

Ajustes en 

relación 

 con los 

Contenidos.  
 

Introducir contenidos más complejos y ricos como herramienta para 
acceder a la realización de trabajos cada vez más elaborados, 
aplicables a la vida real.  
• Enriquecer los contenidos con una mayor profundidad, extensión y 
conexión entre ellos (ampliación horizontal).  
• Introducir nuevos contenidos en respuesta a los intereses de los 
estudiantes (enriquecimiento aleatorio).  
• El alumno o alumna elige los contenidos que va a trabajar. 

Ajustes 

relacionados 

con las 

Actividades  

 

• Planificar actividades donde se relacionen los conocimientos 
adquiridos en las distintas áreas.  
• Diseñar actividades que alternen distintos tipos de agrupamientos.  
• Elaborar un banco de actividades y recursos complementarios en 
las distintas áreas/materias. Programar una oferta variada de 
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actividades con diversos grados de ejecución o dificultad.  
• Compaginar las actividades propuestas por el profesor con otras 
de libre elección u optativas.  
• Realizar trabajos en equipo integrados por estudiantes con 
distintas habilidades.  

 

 
 Aplicación. 

 
Ampliación partiendo de las unidades didácticas.  
Consiste en sustituir actividades que persiguen afianzar aprendizajes que algunos 
alumnos/as ya han conseguido, por otras actividades que profundicen en los 
contenidos. Se utilizará fundamentalmente la ampliación de los contenidos 
procedimentales.  
 
Ejemplos. 
Conocimiento  Comprensión  Aplicación  Análisis  Síntesis  Evaluación  
Recordar 
hechos, 
fechas, datos, 
definir 
términos,  

Captar el 
significado, 
parafrasear, 
interpretar, 
traducir 
símbolos,  

Usar 
teorías, 
abstraccio
nes en 
situacione
s 
concretas, 
solucionar 
problema
s  

Identificar 
los 
elementos, 
comprobar 
coherencia 
de las 
hipótesis con 
los datos, 
comprender 
interrelacion
es entre 
ideas  

Reunir 
partes 
para 
formar un 
todo, 
organizar 
las ideas 
con una 
estructura 
clara  

Formular 
juicios sobre 
el valor de 
materiales y 
métodos, 
evaluar 
probabilidad
, descubrir 
falacias, 
comparació
n de teorías  

Escribir los 
órganos del 
aparato 
digestivo.  

Explicar con 
palabras el 
significado 
de un 
diagrama de 
barras. 

Decir a 
qué hora 
del día 
será más 
probable 
recibir una 
quemadur
a si se está 
tomando 
el sol en la 
playa 
aplicando 
el 
conocimie
nto sobre 
los 

A partir de 
un texto 
sobre la 
pobreza en 
un país de 
África 
extraer las 
razones de la 
misma 
recogidas por 
el autor.  

Completar 
un poema 
del que se 
han dado 
los cuatro 
primeros 
versos, 
siguiendo 
la idea, 
tono 
emocional
, tipo de 
lenguaje.  

Dados unos 
modelos de 
menús 
escolares 
escribir un 
informe 
valorando el 
más 
adecuado 
para los 
niños/as a los 
que va a ir 
dirigido.  
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movimien
tos solares 
y 
planetario
s 

 

Área de matemáticas: mientras un grupo ejercita un algoritmo, un alumno o grupo 
de alumnos que ya lo tiene adquirido, hace actividades de creación, resolución, 
representación de problemas en los que se utilice ese algoritmo. 

Área de conocimiento del medio: se pide al grupo definir que es un planeta, un 
satélite… y al alumno o grupo de alumnos/as de alto rendimiento se le propone 
elaborar un dossier explicando las teorías del origen del universo.  
 
La forma de aplicarla podría ser:  
 
Talleres con carpetas. Indicado para enriquecimiento del grupo. Se plantean en un 
espacio de la clase carpetas con actividades de enriquecimiento a distintos niveles 
en torno a una unidad didáctica o centro de interés en relación al currículum. Así 
tendremos: carpeta de actividades básicas, carpeta “para saber más”, carpeta 
creativa, carpeta de trabajos de investigación.  
 
Ampliación a través de rincones o talleres de ampliación.  

 
Nuestras aulas disponen de espacios creados en el aula donde desarrollar 
actividades altamente motivadoras. En estos rincones o espacios hay un banco de 
materiales y recursos que permiten al alumnado trabajar de forma más autónoma y 
creativa. Pueden utilizarse como recurso cuando los alumnos de altas capacidades o 
de rápido aprendizaje van terminando las actividades ordinarias o bien dedicando 
todos los alumnos de clase un tiempo semanal al trabajo por rincones. Según 
niveles pueden diseñarse de forma más global o por áreas. El Centro dispone de 
material suficiente para llevar a cabo dichos rincones o talleres. 
Esta opción implica: preparar uno o más rincones en el aula que pueden ir variando 
a lo largo del curso diseñar un procedimiento tanto para el acceso al rincón como 
para el trabajo en el mismo disponer de un amplio abanico de materiales, recursos, 
actividades. La evaluación de estas actividades es complementaria de la evaluación 
ordinaria.  
 
Rincones de enriquecimiento:  
 
Área de matemáticas: taller de problemas, juegos lógicos...  
Área de lengua: taller de escritura creativa: creación de poemas, noticias y prensa, 
elaboración de cuentos, el buzón de cartas y sugerencias...  
Área de conocimiento del medio: taller de inventos, laboratorio experimental, 
rincón del coleccionista...  
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Juegos de lego, juegos de estrategia, etc. 
Estos rincones y talleres son rotativos entre aulas de un mismo ciclo, siendo 
accesibles para todos. 
 
 Ampliación programando un área o más por proyectos.  

 
Los proyectos permiten que el alumnado trabaje a distintos niveles de profundidad, 
ritmo y ejecución. Posibilitan el uso de diversas formas de acceso y tratamiento de la 
información y el uso de distintas formas de expresión para un mismo contenido. 
Pueden realizarse de forma individual y en agrupamientos pequeños. Permiten 
partir de los intereses del alumno. La realización de un proyecto puede ser la suma 
de tareas diversas que se pueden repartir entre los alumnos en función de los 
niveles de competencia.  
Esta opción implica programar los contenidos del área en base a proyectos de 
trabajo, establecer temporalización y procedimientos de evaluación. Poner al 
alcance de los alumnos/as medios de búsqueda de información y disponibilidad de 
recursos (enciclopedias, monografías, revistas especializadas, páginas web, 
programas informáticos...) Enseñar técnicas de manejo y tratamiento de la 
información, organización del trabajo, métodos de investigación…  

 
EL objetivo de nuestro Centro es el de realizar una vez al trimestre o con la 
periodicidad que se estime un proyecto de trabajo. 
 Esta opción implica decidir si los proyectos se planificarán partiendo del currículo 
del área, de los intereses del grupo de alumnos, de hechos incidentales que suceden 
a lo largo del curso (un terremoto, un descubrimiento científico, un campeonato 
deportivo a nivel mundial…), o alrededor de objetivos y actividades programadas a 
nivel de centro (una salida al bosque, una visita al planetario, la celebración del día 
del árbol, el carnaval, el reciclado de papel…). Definir para cada proyecto 
contenidos mínimos que se van a adquirir, dedicación de tiempos, procedimientos 
de evaluación,… 
Ejemplos:  
Área de Lengua: realizar una revista del ciclo, representar una obra teatral, preparar 
una mesa redonda sobre un autor literario...  
Área de Conocimiento del Medio: elaborar un tríptico sobre la localidad, hacer un 
mural sobre hábitos saludables, preparar una campaña de educación vial...  
Área de Plástica: decoración del centro, diseño y elaboración de juegos para el patio 
(bolos, rana...), preparación de los disfraces de carnaval,...  
 
Ejemplo de secuencia de trabajo con proyectos:  
- Elección del tema. Planteamiento del trabajo, presentación del mismo como 
problema, investigación, elaboración de un producto…  
- Motivación hacia la tarea. Recoger el conocimiento que el grupo tiene y formular 
los objetivos de lo que se quiere aprender.  
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- Planificar el desarrollo del proyecto y las distintas fases: búsqueda y tratamiento 
de la información, previsión de recursos temporales y materiales, elección del 
formato en que se va a presentar el resultado del proyecto (informe escrito, 
tríptico, mural, exposición oral…)  
- Desarrollo del trabajo, de forma individual o por pequeños grupos.  
- Presentación del producto y evaluación del proceso y del producto final.  
 
EL proyecto será llevado a cabo por el tutor/a, con la colaboración de aquellos 
especialistas que quieran aportar propuestas a dicho proyecto. 
 
 Introducir nuevos contenidos no contemplados en los currículos ordinarios.  

 
Esta medida de enriquecimiento en nuestro Centro se aplica únicamente al 
alumnado diagnosticado con Altas Capacidades, y consiste en planificar temas o 
actividades que presentan escasa o nula relación con el currículo y que se centran 
en los intereses específicos del alumnado al que van dirigidos. El alumno o grupo de 
alumnos, en función de sus motivaciones, elige de un conjunto de ofertas aquellos 
temas, contenidos o áreas de estudio e investigación que prefiera y los trabaja de 
forma paralela a las clases normales. El profesor sirve de guía y facilita los medios y 
materiales para profundizar en los temas y los alumnos trabajan autónomamente. 
Esta opción implica Identificar los temas o áreas de estudio a introducir a partir de 
los intereses y motivaciones de los alumnos y teniendo en cuenta las posibilidades 
reales del centro en cuanto a recursos humanos y materiales.  
Sustituimos para algunos alumnos, actividades ordinarias de aprendizajes ya 
adquiridos, por estas actividades nuevas.  
 La duración de estas actividades es de dos sesiones a la semana distribuidas por 
ciclos.  
Los contenidos pueden ser muy variados:  
- Actividades de ámbito científico-tecnológico: blogs, astronomía, astrofísica, 
meteorología, cambio climático, espeleología, fuentes de energía, ecología, 
enfermedades y medicina...  
- Actividades de ámbito sociocultural: guerras y conflictos en el mundo, pobreza y 
hambre, globalización, ONG, comercio justo...  
 
Otros  

 
Actividades de Centro. Trimestralmente se propone una actividad en la que tanto 
familias, alumnado y docentes están implicados, tanto en la elaboración, exposición 
y elección de la actividad que hará su presentación al Centro la última semana de 
cada trimestre. Este año las actividades elegidas son: 

-Primer trimestre: felicitación navideña reciclada (actividad conjunta con el 
programa “Escuela espacio de Paz, Kioto Educa), elaboración y presentación de un 
experimento. 

- Segundo trimestre: Diseño y confección de un disfraz para carnaval. 

- Tercer trimestre: Diseño y creación de un juego. 
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Enseñanza tutorada. Determinados alumnos/as actúan como tutores/as de otros 
compañeros que necesitan ayuda. Interesante para desarrollar determinadas 
habilidades sociales.  

 
Evaluación. 

 
Evaluación del alumnado. 
 
La evaluación no debe centrarse exclusivamente en exámenes, también a través del 
análisis de sus trabajos, exposiciones orales y de la propia valoración que el 
alumnado hace de su progreso después de reflexionar y analizar sus producciones, 
las metas alcanzadas, las dificultades surgidas y proponer mejoras. Habrá que 
acordar los momentos para realizar las valoraciones parciales que serán sumatorias 
para la evaluación final. 
 
Evaluación del proyecto. 
 
La evaluación del proyecto será continua y trimestral, junto con las sesiones de 
evaluación del alumnado, la práctica docente y análisis de resultados. 
 
Finalmente destacar que resulta Interesante que alumnado recoja sus trabajos en 
una carpeta para que él mismo y su entorno puedan tener presente y enfocar su 
atención en los procesos realizados y en los productos obtenidos. También resulta 
de interés el iniciar al alumnado en la autoevaluación de su trabajo y los resultados 
obtenidos, una encuesta tipo portfolio señalando las actividades que puede realizar 
por sí mismo y las que necesita ayuda servirá para tomar conciencia de sus 
potencialidades, trabajo e intereses. 


