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El término "dotado" significa que uno es excepcional en algo y preferimos usar la palabra 
"dotado" como adjetivo (por ejemplo, él o ella es un/a pianista, escritor/a, etc. dotado/a), en vez 
de como un sustantivo (ella es dotada). También preferimos hablar de comportamientos dotados 
(adjetivo) en lugar de usar los “dotados” para representar un estado de ser. El estudio de los 
dones y talentos y las formas en que las capacidades de una persona interactúan y se ven 
afectadas por el entorno, la personalidad, las oportunidades educativas, el apoyo familiar y las 
experiencias vitales nos han fascinado durante varias décadas. Al considerar ambos nuestras 
experiencias académicas y escolares en el desarrollo de programas y sistemas de identificación 
para jóvenes con un alto potencial, así como nuestra base de conocimientos sobre cómo se puede 
desarrollar el talento en niños y jóvenes, surgen varios temas comunes en nuestro trabajo sobre el 
desarrollo del talento y las altas capacidades. Comenzamos con un análisis de los temas más 
importantes en los que se basa el Modelo de los Tres Anillos.  

 

Las altas capacidades son evolutivas 
Hace más de tres décadas, resumimos las investigaciones que sugerían que las altas 

capacidades existían o podían desarrollarse en ciertas personas, en ciertos momentos y bajo 
ciertas circunstancias (Renzulli, 1978; 1986). El Modelo de los Tres Anillos argumenta, de 
manera estricta, en contra de considerar las altas capacidades [giftedness] como un rasgo, como 
el color de los ojos o algo que un niño posee o no posee en un momento dado de su desarrollo. 
Creemos que no podemos y no debemos definir el talento o identificar a los individuos dotados, 
especialmente los niños a una edad temprana, como si hubiera un cromosoma de oro que les 
permita ser identificados cuando se utiliza el equipo correcto de herramientas de evaluación. 

 

Las altas capacidades son multidimensionales 

Pocos investigadores o teóricos, o ninguno, que hayan estudiado la inteligencia o el talento 
intelectual creen que las altas capacidades son unidimensionales. Los principales teóricos que 
estudian las altas capacidades generalmente reconocen que son multidimensionales, por ejemplo 
Gardner (1983; 1999), Renzulli (1986; 2005) y Sternberg (1996), y están de acuerdo en que 
debemos mirar más allá de las nociones tradicionales de que las altas capacidades intelectuales 
pueden equipararse con una alta puntuación en una evaluación como un test de cociente 
intelectual. Muchos investigadores han propuesto una variedad de concepciones sobre el talento 
intelectual, desde caracterizaciones generales, amplias y globales hasta definiciones más 
específicas de las altas capacidades identificadas por acciones, productos o habilidades 
específicas dentro de ciertos dominios (Sternberg y Davidson, 2005). Esta investigación, llevada 
a cabo durante las últimas décadas, apoya una concepción más amplia de las altas capacidades 
que incluye combinaciones de múltiples cualidades, además del potencial intelectual. Nuestra 
concepción multidimensional también incluye rasgos no intelectuales como el compromiso con 
la tarea y la creatividad. 

 

Existen diversos patrones de altas capacidades 

Detrás de la definición de altas capacidades [giftedness], que sintetizamos en este capítulo, 
está la noción de que las personas etiquetadas como de alto potencial -o dotadas 
intelectualmente- son un grupo diverso y heterogéneo, con diferentes perfiles cognitivos, 
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dificultades de aprendizaje, déficit de atención, personalidades, estilos y preferencias de 
aprendizaje e intereses. Pueden o no alcanzar altos niveles en la escuela, mostrar un desarrollo 
asíncrono (desigual), fortalezas y debilidades cognitivas o académicas, y dificultades de 
aprendizaje (Reis, Neu y McGuire, 1997). Algunos experimentan un bajo rendimiento periódico 
o grave en la escuela (Reis y McCoach, 2000), respaldando la idea de que existen diferentes 
patrones de altas capacidades y que cambian con el tiempo. 

 

Existen distinciones entre las altas capacidades académicas y las productivo creativas 

El Modelo de los Tres Anillos (Renzulli, 1978; 1986; 2005) incluye tres grupos de rasgos 
que contribuyen a las altas capacidades productivo creativas, basados en la investigación y el 
trabajo que ha surgido en las últimas décadas. Hemos debatido de manera sistemática las 
diferencias entre una alta capacidad intelectual o potencial, a veces llamado alto rendimiento o 
altas capacidades escolares, y una alta capacidad creativa o potencial a la que nos referimos 
como alta capacidad productivo creativa. Ambas son importantes, pero el Modelo de los Tres 
Anillos se centra en las altas capacidades productivo creativas. La capacidad escolar o académica 
de alto nivel permite a las personas sobresalir en actividades educativas, obtener calificaciones 
altas y alcanzar altos niveles de éxito académico en entornos escolares. Aquellos que entran en 
esta categoría generalmente obtienen buenas calificaciones en logros más tradicionales o en 
evaluaciones cognitivas, y se desenvuelven bien en la escuela; se convierten en médicos, 
abogados, ingenieros, educadores y ocupan puestos y segmentos profesionales importantes en 
nuestra sociedad. 

Las altas capacidades creativas y productivas, por otro lado, se manifiestan en individuos 
que tienden a ser productores (y no consumidores) de conocimiento. En otras palabras, las altas 
capacidades creativas y productivas describen el trabajo de aquellos a quienes la sociedad 
reconoce como altamente creativos a través de sus contribuciones y avances en el conocimiento, 
el arte y la cultura. Nuestra fascinación gira en torno a aquello que permite a algunas personas 
usar sus activos y talentos intelectuales, motivacionales y creativos para producir 
manifestaciones sobresalientes de logros y productividad creativa, mientras que otras con un 
potencial similar, o incluso mayor, no lo logran. En otras palabras, ¿qué hace que se desarrollen 
los dones en individuos como Thomas Edison, Rachel Carson, Langston Hughes o Isadora 
Duncan, mientras que otras personas con igual potencial y ventajas educativas no crean y 
producen un trabajo creativo e importante? 

 

La cultura, el género y el entorno influyen en las altas capacidades 

Las concepciones sobre las altas capacidades implican diferentes significados para 
diferentes personas y los debates sobre los significados de estas concepciones están 
definitivamente influenciadas por la cultura, el entorno y el contexto en el que emergen y se 
desarrollan los dones, así como los valores asociados con los tipos y expresiones de dones y 
talentos del individuo. No es sorprendente que en las diferentes culturas, contextos y entornos, 
los resultados de la alta capacidad intelectual varíen. Las influencias culturales afectan de manera 
negativa o positiva a las elecciones y productos asociados al potencial de una persona. El género 
también tiene un impacto en las altas capacidades, ya que existen pocas dudas de que los logros 
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profesionales, académicos e incluso creativos de los hombres dotados, en muchas culturas, 
superan con creces los de las mujeres con talentos similares (Reis, 1998). 

 

Una concepción de las altas capacidades debe ser coherente con la identificación y 
programación relacionadas 

Para respaldar mejor la implementación efectiva de la programación para los más capaces 
[gifted], debe existir coherencia interna y congruencia entre la concepción de las altas 
capacidades adoptada por una escuela o institución, los criterios y procedimientos utilizados para 
identificar a los estudiantes, y los objetivos y tipos de actividades que se ofrecen en el programa 
para dotados. Deben existir vínculos entre una amplia gama de servicios y prácticas de 
enseñanza que están diseñadas específicamente para desarrollar una variedad de talentos en los 
jóvenes. Otra consideración crítica es la firme convicción, respecto a la definición e 
identificación de estudiantes, de que deberíamos etiquetar los servicios en lugar de a los 
estudiantes, permitiendo a los educadores, psicólogos y padres documentar las fortalezas 
específicas y usar esta información para tomar decisiones acerca de los tipos de actividades y 
niveles de desafío que deben estar disponibles. 

Para comprender la importancia de la coherencia interna, el sistema de identificación y 
programación diseñado para acompañar al Modelo de los Tres Anillos se resume brevemente en 
este capítulo. El objetivo del Modelo de Enriquecimiento para Toda la Escuela (SEM; Renzulli y 
Reis, 1985; 1997; 2014) es reconocer el potencial en estudiantes con dones y talentos no 
descubiertos y brindar oportunidades para desarrollar dichos talentos. La continuidad de los 
servicios especiales escolares, sugeridos en el SEM, permite y apoya la identificación de 
estudiantes que pueden beneficiarse de servicios que reconocen las altas capacidades académicas 
y creativo productivas. En otras palabras, sugerimos etiquetar los servicios, no a los estudiantes, 
en este enfoque para desarrollar la capacidad productiva creativa. 

 

EL MODELO DE LOS TRES ANILLOS 
El Modelo de los Tres Anillos (Renzulli, 1978; 1986; 2005) (Figura 1) se diseñó a 

propósito como la definición de las altas capacidades que acompaña al modelo de programación 
SEM [School Enrichment Model], que desarrollamos para fomentar tanto el tipo de altas 
capacidades académico/de alto rendimiento, como el creativo productivo (Renzulli y Reis, 1994; 
1997; 2014). Ambos tipos de altas capacidades son importantes; a menudo interactúan, y ambos 
deben desarrollarse en jóvenes de alto potencial que participan en programas especiales para 
estudiantes dotados y con talento. 

El modelo de programación e identificación SEM, que se analiza brevemente en este 
capítulo, está respaldado por décadas de investigación (Reis y Renzulli, 2003; Renzulli y Reis, 
1997), al igual que los grupos de capacidades que describen a individuos creativos productivos, 
altamente inteligentes. Esta investigación ha demostrado sistemáticamente que, aunque no se 
puede usar un solo criterio para determinar las altas capacidades, las personas que han logrado un 
reconocimiento debido a sus logros únicos y a sus contribuciones creativas, poseen un conjunto 
relativamente bien definido de tres grupos de rasgos entrelazados (Reis, 2005; Renzulli, 1978; 
1986; 1988; 1999; 2002; 2005). Estos grupos incluyen capacidades por encima de la media (no 
necesariamente superiores), compromiso con la tarea y creatividad. Ningún grupo por sí mismo 
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"produce altas capacidades", sino que es la interacción, representada por la parte sombreada en la 
Figura 1, la que ha demostrado ser el ingrediente necesario para el logro creativo/productivo 
(Renzulli, 1978; 1986; 2006). Es esencial comprender que cada grupo desempeña un papel 
importante en la contribución a la manifestación de comportamientos dotados. Los 
procedimientos de identificación en las escuelas a menudo exageran las capacidades cognitivas 
superiores, a expensas de los otros dos grupos de rasgos. Con el tiempo, las revisiones 
exhaustivas de la investigación subyacente a estos grupos han proporcionado una investigación 
pertinente, actualizada, que respalda esta definición; cada grupo se sintetiza en las secciones 
siguientes (Renzulli, 1978; 1986; 1988; 1999; 2002; 2005). 

 

Figura 1. El modelo de los tres anillos y su proyección en áreas de rendimiento generales y específicas 
[título del traductor] 

 

Capacidad por encima de la media  

La capacidad por encima de la media incluye tanto la capacidad general como las 
específicas. La Capacidad General incluye: la capacidad de procesar información, de integrar 
experiencias que resultan en respuestas apropiadas y adaptativas en situaciones nuevas, llevar a 
cabo pensamientos abstractos en áreas tales como el razonamiento verbal y numérico, las 
relaciones espaciales, la memoria y la fluidez verbal. Las capacidades generales se miden 
frecuentemente mediante pruebas de aptitud general o inteligencia y son aplicables, en sentido 
amplio, a una variedad de situaciones de aprendizaje tradicionales. La capacidad general se 
puede aplicar a todos los dominios (por ejemplo, inteligencia general) o a dominios amplios (por 
ejemplo, capacidad verbal general aplicada a varias dimensiones del lenguaje). Esta capacidad 
incluye la capacidad de procesar información, integrar experiencias que producen respuestas 
apropiadas y adaptables a nuevas situaciones, y la capacidad de involucrarse en el pensamiento 
abstracto. Algunos ejemplos de capacidad general son el razonamiento verbal y numérico, las 
relaciones espaciales, la memoria y la fluidez verbal, que generalmente se pueden medir 
mediante pruebas de aptitud general o inteligencia, y son ampliamente aplicables a una variedad 
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de situaciones de aprendizaje tradicionales. El soporte que la investigación ofrece para el 
concepto de “capacidad por encima de la media” se ha analizado en síntesis de investigaciones 
anteriores (Renzulli, 1978; 1986; 1988; 1992; 1999; 2005), pero también se encuentra en el 
voluminoso trabajo de Sternberg (1988; 1996). La Teoría Triárquica de la Inteligencia de 
Sternberg (1988) incluye la inteligencia analítica, definida como evaluación, comparación y 
contraste de información, precisamente el tipo de inteligencia típicamente considerada en 
entornos académicos tradicionales. La inteligencia práctica, el segundo componente de la teoría 
triárquica, consiste en la aplicación de las capacidades de un individuo a los tipos de problemas 
que se encuentran en la vida diaria al adaptarse, moldear y seleccionar el entorno. Sternberg 
(2000) ha afirmado que la inteligencia práctica es un indicador mejor del éxito académico y 
laboral en la vida que las pruebas de inteligencia estándar y otras pruebas cognitivas. La tercera 
dimensión de la inteligencia triárquica de Sternberg, la creativa, también proporciona apoyo a la 
investigación para este cluster en el Modelo de los Tres Anillos. 

La Capacidad Específica es la capacidad para adquirir conocimientos y destrezas,  o la 
capacidad para realizar una o más actividades de tipo especializado dentro de un rango 
restringido, definidas como las formas en las que los seres humanos se expresan en situaciones 
auténticas, de la vida real. Algunos ejemplos de capacidades específicas incluyen áreas como la 
biología, el ballet, las matemáticas, la composición musical, la escultura o la fotografía. Cada 
capacidad específica puede subdividirse en áreas más específicas (por ejemplo, fotografía de 
retrato, astrofotografía, periodismo fotográfico, etc.). Algunas capacidades específicas, en ciertas 
áreas como las matemáticas y la química, tienen una fuerte relación con la capacidad general y, 
por lo tanto, algunos indicios de potencial en estas áreas pueden determinarse a partir de pruebas 
de aptitud e inteligencia generales. Algunas capacidades específicas pueden medirse mediante 
pruebas de rendimiento y pruebas de aptitud específica, pero otras capacidades específicas, sin 
embargo, no son fáciles de medir con los tipos de pruebas estandarizadas. Por ejemplo el 
liderazgo, capacidades en bellas artes, "inteligencia de la calle" y capacidades de planificación y 
toma de decisiones, que deben evaluarse de diferentes maneras. La evaluación de algunas 
capacidades específicas solo puede ser realizada por observadores altamente cualificados que 
utilizan tipos específicos de métodos de evaluación del desempeño. 

En el Modelo de los Tres Anillos, el anillo (cluster o conjunto) de capacidades por encima 
de la media incluye ambos tipos de capacidades: generales y específicas. La capacidad por 
encima de la media es nivel superior dentro de un área determinada, y aunque es difícil asignar 
valores numéricos a áreas específicas de capacidad, definimos a las personas por encima de la 
media como aquellas que son capaces de tener un rendimiento, o un potencial para tenerlo, de 
alto nivel. Este potencial es generalmente representativo del quintil superior de cualquier área 
dada de esfuerzo humano, o en otras palabras, individuos que generalmente son capaces de 
graduarse en universidades o conservatorios competitivos con programas de cuatro años. 

 

Compromiso con la tarea 

El segundo conjunto de rasgos que muestran sistemáticamente las personas productivo 
creativas es una forma refinada o enfocada de motivación, que Renzulli (1978) denominó 
compromiso con la tarea hace tres décadas, y que más recientemente ha sido objeto de atención 
en la teoría de la "determinación" [grit] de Duckworth (Duckworth, Peterson , Matthews, y 
Kelly, 2007). Mientras que la motivación, generalmente, se define en términos de un proceso de 
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activación general que desencadena respuestas, el compromiso con la tarea representa la 
motivación enfocada que se aplica a un problema particular (tarea) o área de desempeño 
específica. Los términos que se usan con más frecuencia para describir el compromiso con la 
tarea son: perseverancia, resistencia, trabajo arduo, práctica dedicada, confianza en sí mismo y 
creer en la capacidad de uno mismo para realizar un trabajo importante. Además de la 
percepción, y una mejor habilidad para identificar problemas significativos, la investigación en 
personas con altos niveles de logro ha demostrado constantemente que, una fascinación especial 
y una implicación por el contenido que resulta de gran interés, es de vital importancia en el 
proceso de desarrollo del talento (Renzulli, 1978; 1986; 2005). Los jóvenes estudiados por 
Bloom y Sosniak (1981), uno de los estudios más respetados sobre el desarrollo sostenido del 
talento, por ejemplo, mostraron evidencia temprana de compromiso con la tarea, ya que los 
participantes que estudiaron pasaron tanto tiempo desarrollando su talento, a la semana, como 
sus compañeros promedio viendo la televisión. 

El apoyo a la investigación para incluir el compromiso con la tarea en una definición de 
dotación ha aumentado en los últimos años. Desde las máximas populares y los relatos 
autobiográficos, hasta la investigación sobre el papel del esfuerzo y el interés sostenido 
(Duckworth et al., 2007; Dweck, 2006; Tough, 2013), el compromiso con la tarea, así como el 
foco y el esfuerzo, han emergido como rasgos necesarios empleados por los individuos exitosos, 
que pueden sumergirse totalmente en un problema o área específica durante un período 
prolongado de tiempo. De hecho, la determinación se define como la tendencia a mantener el 
interés y el esfuerzo hacia objetivos a muy largo plazo (Duckworth et al., 2007). 

La investigación anterior de Renzulli (1978; 1986; 2005), sobre personas con altos niveles 
de comportamiento productivo creativo, refuerza constantemente sus altos niveles de 
compromiso con la tarea. Se ha descubierto que los factores no intelectuales, especialmente los 
relacionados con el compromiso con la tarea, desempeñan un papel importante en el conjunto de 
características que caracterizan a las personas altamente productivas. Aunque este segundo 
conjunto de rasgos no es tan fácil y objetivamente identificable como las capacidades cognitivas 
generales, son un contribuyente importante al desarrollo de conductas dotadas. 

 

Creatividad 
El tercer conjunto de rasgos necesarios para el desarrollo de habilidades que conducen a la 

productividad creativa incluye factores generalmente caracterizados bajo el título general de 
"creatividad". Kaufman y Beghetto (2009) señalaron que se han escrito más de 10.000 artículos 
sobre creatividad en la última década, a través de diversas áreas de la psicología, por lo que 
resumir la investigación en esta área, cada vez más compleja, es un desafío. Varios 
investigadores, incluidos Kaufman y Beghetto (2009), indican que las investigaciones actuales 
sobre creatividad siguen una de las dos tendencias, centrandose en la eminencia o en el genio 
creativo, generalmente etiquetadas como creatividad Big-C. La segunda tendencia describe una 
línea de investigación conocida como creatividad cotidiana (Richards, 1990), e incluye el trabajo 
creativo o las actividades de los estudiantes o los niños, a menudo llamadas creatividad little-c. 
Nuestro trabajo sobre el Modelo de los Tres Anillos nos ha llevado a comprender que las 
oportunidades little-c, que son una parte central del SEM [Modelo de Enriquecimiento Escolar], 
pueden inspirar a los estudiantes a perseguir la creatividad Big-C, que puede surgir en los años 
siguientes. La investigación longitudinal sugiere que este es el caso. Hébert (1993) encontró que 
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los proyectos creativos de estudiantes en edad escolar tuvieron un impacto en sus decisiones y 
planes posteriores a la secundaria. También descubrió que las altas oportunidades creativas en 
los programas SEM de primaria, alentaban a los estudiantes a buscar salidas creativas en la 
secundaria. Los estudiantes que experimentaron altos niveles de productividad creativa, 
especialmente aquellos que completaron proyectos creativos sostenidos basados en sus intereses, 
mantuvieron dichos intereses y aspiraciones durante la universidad. Una estudiante que 
entrevistamos recientemente, por ejemplo, que se había graduado de la universidad como 
aspirante a escritora, explicó que los altos niveles de disfrute creativo y compromiso que 
experimentó en el programa de enriquecimiento le llevaron a buscar oportunidades similares en 
su universidad y en su trabajo futuro. Delcourt (1993), en otro estudio longitudinal de 
participantes en programas SEM, averiguó que la productividad creativa de los estudiantes, tal 
como se manifiesta en el desempeño y el desarrollo del producto, fue predicha por los altos 
niveles anteriores de comportamientos creativos/productivos en la escuela primaria y secundaria. 
En otro estudio longitudinal reciente, se observó que los estudiantes que participan en programas 
SEM mantuvieron fuertes intereses a lo largo del tiempo y todavía estaban involucrados en el 
trabajo creativo-productivo durante y después de la graduación de la universidad (Westberg, 
2010). 

Los rasgos asociados con la creatividad en el Modelo de los Tres Anillos incluyen la 
novedad, la curiosidad, la originalidad, el ingenio, la fluidez (Beghetto y Kaufman, 2007; 
Csikszentmihalyi, 1996), y la voluntad de desafiar la convención y la tradición. El SEM brinda 
oportunidades para que los estudiantes experimenten varios tipos de creatividad, en tres tipos de 
experiencias de enriquecimiento. La creencia de que la creatividad se desarrolla es inherente al 
Modelo de los Tres Anillos, y es compartida por otros investigadores de la creatividad, como 
Runco (2004), Sternberg y Lubart (1995) y Cohen (1989). Otro enfoque compatible del cluster 
de creatividad en el Modelo de los Tres Anillos es el modelo componencial de creatividad de 
Amabile (1993; 1996), en el que argumentó que se necesitaban tres variables para que se 
produjera la creatividad: habilidades relevantes en un dominio, habilidades relevantes para la 
creatividad y motivación por la tarea. Cada uno de los tres componentes de Amabile es necesario 
para la creatividad en sí misma, según su investigación, de modo similar a los hallazgos 
relacionados con la interacción de los tres clusters en el Modelo de los Tres Anillos. 

La creatividad es un componente esencial de los niveles más altos de dotación productivo 
creativa. Los científicos más dotados han surgido a lo largo de la historia, pero los científicos 
cuyo trabajo veneramos, cuyos nombres se han mantenido reconocibles en las comunidades 
académicas y entre el público en general, son aquellos científicos que utilizaron su creatividad 
para visualizar, analizar y, en última instancia, ayudar a resolver cuestiones científicas forma 
nueva y original. Cremos que la creatividad puede ser alentada y desarrollada por las 
experiencias de los estudiantes con sus maestros, padres y mentores, que ayudan a nutrir la 
creatividad ante el aburrimiento experimentado con mucha frecuencia por los estudiantes de alto 
potencial en la escuela (Reis y McCoach, 2000). Y debido a que la frecuencia de aparición de 
Big-C es escasa, seguimos atraídos por la posibilidad de poder aumentar la probabilidad de que 
ocurra con más frecuencia en los estudiantes que participan en oportunidades de enriquecimiento 
planificadas de manera consistente. 

Es difícil medir la creatividad, ya que es un reto establecer relaciones entre las 
evaluaciones y pruebas de creatividad y los logros creativos posteriores a lo largo de toda la vida. 
Existe cierta investigación sobre experiencias escolares que han aumentado la creatividad y han 
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tenido un impacto en la productividad creativa posterior (Delcourt, 1993; Hébert, 1993; 
Westberg, 2010). Aunque los estudios de caso no representan el tipo de datos fidedignos que 
corresponden a  la moda actual en la investigación y la evaluación, al examinar una "marca" de 
aprendizaje diferente, debemos estar abiertos a marcas o evaluaciones igualmente diferentes. En 
consecuencia, abogamos por aumentar la investigación de estudios de casos longitudinales en la 
evaluación del potencial de creatividad futura de los estudiantes, con un análisis de los tipos de 
trabajo basados en proyectos realizados en la escuela y los efectos de este trabajo en la 
productividad creativa futura. 

 

DEFINIENDO COMPORTAMIENTOS DOTADOS 
Aunque no hay una sola declaración que pueda integrar efectivamente las muchas 

ramificaciones de los estudios de investigación que subyacen al Modelo de los Tres Anillos, 
nuestra definición de comportamiento dotado [gifted behavior] intenta resumir las principales 
conclusiones y generalizaciones resultantes de extensas revisiones de la investigación (Renzulli, 
1978; 1986; 2005). 

El comportamiento dotado consiste en comportamientos [o conductas] que reflejan una 
interacción entre tres grupos básicos de rasgos humanos: la capacidad superior a la media, 
altos niveles de compromiso con la tarea y altos niveles de creatividad. Los individuos capaces 
de desarrollar comportamientos dotados son aquellos que poseen, o son capaces de desarrollar, 
este conjunto compuesto de rasgos y de aplicarlos a cualquier área potencialmente valiosa del 
desempeño humano. Las personas que manifiestan, o son capaces de desarrollar, una 
interacción entre los tres grupos requieren una amplia variedad de oportunidades y servicios 
educativos que normalmente no se proporcionan a través de programas de instrucción 
regulares. 

La representación de los tres anillos de esta definición (ver Figura 1) refelja un resumen de 
los principales conceptos y conclusiones que emanan de nuestro trabajo durante décadas. Como 
siempre ocurre con los rasgos que sugieren un comportamiento dotado, existe una superposición 
entre las categorías generales y los rasgos específicos. También es importante señalar que no es 
necesario que todos los rasgos estén presentes en una persona o situación determinada para 
producir un despliegue de comportamientos dotados. Es por esta razón, por la que el Modelo de 
los Tres Anillos enfatiza la interacción entre los grupos, en lugar de cualquier grupo único. 
También es por esta razón por la que creemos que los comportamientos dotados se producen en 
ciertas personas (no en todas las personas), en ciertos momentos (no siempre), en ciertas 
circunstancias (no en todas las circunstancias) y en ciertos contextos o áreas de estudio. 

 

EL MODELO DE ENRIQUECIMIENTO PARA TODA LA ESCUELA: EL DESARROLLO DE LOS TRES 
ANILLOS [CLUSTERS] 

El Modelo Tríadico de Enriquecimiento para toda la Escuela (Renzulli y Reis, 1985; 1997) 
es producto de más de tres décadas de investigación y pruebas de campo. El SEM se ha 
implementado en miles de escuelas en todo el mundo, y las evaluaciones exhaustivas y los 
estudios de investigación indican la efectividad del modelo que Van Tassel-Baska y Brown 
(2007) denominaron uno de los mega-modelos en el campo de la educación de las altas 
capacidades. Investigaciones anteriores sugieren que el modelo es eficaz para atender a 
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estudiantes de alto potencial en una variedad de entornos educativos, y funciona bien en escuelas 
que atienden a diversas poblaciones étnicas y socioeconómicas, así como en otros tipos de 
distritos y escuelas (Renzulli y Reis, 1997; 2003). El SEM proporciona experiencias de 
aprendizaje enriquecidas -y estándares de aprendizaje más altos- para todos los niños a través de 
tres metas: [a] desarrollar talentos en todos los niños, [b] brindar una amplia gama de 
experiencias de enriquecimiento de nivel avanzado para todos los estudiantes y [c] seguir un 
aprendizaje avanzado, basado en los intereses y la motivación de los niños. El SEM también 
enfatiza el compromiso y el uso de experiencias de aprendizaje divertidas y desafiantes que se 
construyen alrededor de los intereses de los estudiantes, sus preferncias de aprendizaje y las 
preferencias de expresion de sus productos. 

En el SEM se identifica un Talent Pool (grupo de talento) del 15-20% de estudiantes con 
capacidad/alto potencial por encima de la media a través de una variedad de mediciones, que 
incluyen pruebas de rendimiento, nominaciones de maestros, evaluación del potencial creativo y 
el compromiso con la tarea, así como vías de entrada alternativas (auto-nominación, nominación 
de los padres, etc.). Los estudiantes reciben varios tipos de servicios en una escuela SEM, o en 
una escuela que utiliza SEM como su modelo de programa de enriquecimiento o dotación. Cada 
estudiante crea un perfil que identifica sus fortalezas y talentos únicos. Los maestros también 
identifican patrones de intereses, productos y preferencias de aprendizaje de los estudiantes. 
Estos métodos se utilizan tanto para identificar como para crear los intereses de los estudiantes y 
para alentarlos a desarrollar y perseguir dichos intereses de varias maneras. 

También se ofrece y proporciona a todos los estudiantes elegibles la compactación del 
curriculo. La compactación permite a los maestros usar un enfoque sistemático para modificar el 
currículo regular, eliminando partes del contenido ya dominado cuando los estudiantes muestran 
fortalezas en estas áreas (Reis, Burns y Renzulli, 1992). Los maestros utilizan la compactación 
del currículo para documentar las áreas de contenido que los estudiantes dominan y lo sustituyen 
con trabajo alternativo, a menudo basado en el área de interés de los estudiantes. Esta 
eliminación o simplificación del currículo permite a los estudiantes evitar la repetición del 
trabajo ya dominado y garantiza el dominio, al mismo tiempo, que encuentra tiempo para 
actividades más desafiantes (Reis, Westberg, Kulikowich y Purcell, 1998). 

 

El Modelo Triadico de Enriquecimiento 

El Modelo Triadico de Enriquecimiento (Renzulli, 1977) es el foco de la programación 
educativa en un programa SEM, e incluye tres tipos de enriquecimiento distintos pero 
interrelacionados. El Enriquecimiento Tipo I incluye experiencias exploratorias generales para 
exponer a los estudiantes a asuntos, temas y áreas de conocimiento nuevos y emocionantes, que 
generalmente no se incluyen en el currículo regular. El Enriquecimiento Tipo I se lleva a cabo 
con oradores invitados, excursiones, demostraciones, centros de interés y el uso de materiales y 
tecnología audiovisuales (como seminarios web y sitios de Internet). 

El Enriquecimiento Tipo II incluye métodos y materiales de instrucción diseñados a 
propósito para promover el desarrollo del pensamiento, el sentimiento, la investigación, la 
comunicación y los procesos metodológicos. La capacitación de Tipo II, que generalmente se 
lleva a cabo tanto en las aulas como en los programas de enriquecimiento, incluye el desarrollo 
del pensamiento creativo y la resolución de problemas, el pensamiento crítico y los procesos 
afectivos; una variedad de habilidades específicas de aprender a aprender; habilidades en el uso 
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apropiado de materiales de referencia de nivel avanzado; habilidades de comunicación escrita, 
oral y visual, y habilidades metacognitivas en el uso de la tecnología. 

El Enriquecimiento Tipo III es el nivel más avanzado de enriquecimiento en el Modelo 
Tríadico. Si bien el Enriquecimiento de Tipo I y II y la compactación del currículo deben 
proporcionarse de manera regular a los estudiantes del Talent Pool, la capacidad de realizar un 
proyecto de Enriquecimiento de Tipo III depende de los intereses, la motivación y el deseo de un 
estudiante para completar un estudio de nivel avanzado. El Enriquecimiento Tipo III se define 
como actividades de investigación y producciones artísticas en las que el estudiante asume el 
papel de un investigador de primera fila que piensa, siente y actúa como un profesional en activo, 
incluso en un nivel inferior que el de los profesionales adultos. Los estudiantes que participan en 
el enriquecimiento Tipo III realizan un trabajo avanzado o profesional en un área de gran interés 
o pasión lo más profundamente posible, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo y la edad del 
estudiante. Los estudiantes que desarrollan productos Tipo III escriben libros, completan 
sofisticados estudios científicos, desarrollan campañas políticas para salvar el medio ambiente, 
crean nuevos productos e invenciones, y una serie de actividades creativas de alto nivel. Los 
productos Tipo III tardan meses e incluso años en completarse y son altamente atractivos y 
siempre dentro de las áreas de interés de los estudiantes. 

Cada tipo de enriquecimiento se ve como una parte o componente de un proceso holístico 
que combina intereses presentes, o de reciente desarrollo (Tipo I), y habilidades de pensamiento 
e investigación de nivel avanzado (Tipo II), con situaciones de aplicación basadas en el modus 
operandi del investigador de primera fila (Tipo III). Las experiencias Tipo III involucran a los 
estudiantes en actividades de alto compromiso que promueven un entusiasmo genuino por el 
aprendizaje y, como lo ha demostrado nuestra investigación, aumentan los logros (Reis y 
Renzulli, 2003; Renzulli y Reis, 1997). 

Aunque el compromiso de los estudiantes se ha definido de muchas maneras, lo vemos 
como el entusiasmo que estos muestran cuando trabajan en algo que es de interés personal, y que 
se persigue en una mentalidad inductiva e investigadora y en un enfoque de aprendizaje. Tiene 
en cuenta las preferencias de aprendizaje de los estudiantes y los modos de expresión preferidos, 
así como los intereses y niveles de conocimiento en un área de estudio. Es, a través de estos 
enfoques altamente atractivos, que los estudiantes están motivados para mejorar las habilidades 
básicas y llevar su trabajo a niveles más altos de calidad y creatividad. El verdadero compromiso 
resulta de las actividades de aprendizaje que desafían a los jóvenes a "estirarse" por encima de su 
nivel de comodidad actual, actividades que se basan en recursos y métodos de investigación que 
son cualitativamente diferentes de la práctica excesiva. 

El compromiso se produce porque estos estudiantes tienen alguna opción en el área en la 
que participarán; interactúan en un entorno orientado a objetivos del mundo real con otros 
estudiantes con ideas similares, interesados en desarrollar experiencia en su área elegida, utilizan 
auténticas estrategias de resolución de problemas, interpersonales y creativas; producen un 
producto, servicio o rsultado que es prueba del nivel y la calidad de su trabajo; y su trabajo se 
aplica a una o más audiencias previstas, además del profesor (Renzulli y Reis, 1985; 1997; 
2014). El compromiso que resulta de este tipo de experiencias de enriquecimiento, 
particularmente el Enriquecimiento Tipo III, ejemplifica la mejor manera de enfocar el 
aprendizaje para promover la creatividad y el compromiso con la tarea en el futuro. 

Nuestra investigación -y la investigación de nuestros colegas que han estudiado el Modelo 
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de los Tres Anillos y el SEM- han demostrado que enseñar a los alumnos a pensar de manera 
crítica y creativa mejora el rendimiento escolar (Reis, Eckert, McCoach, Jacobs, Coyne, 2008; 
Reis, McCoach, Coyne, Schreiber, Eckert, Gubbins, 2007; Renzulli, 2008; Renzulli y Reis, 1997; 
2003). 

 

IDENTIFICANDO ESTUDIANTES UTILIZANDO EL MODELO DE LOS TRES ANILLOS 
La cantidad de estudiantes que se identifican en las escuelas o distritos SEM utilizando el 

Modelo de los Tres Anillos es una decisión basada en la cantidad de estudiantes por encima de la 
media a ser identificados en el distrito, la naturaleza y el alcance de los servicios proporcionados 
en el currículo regular, y una amplia gama de servicios que pueden estar disponibles para 
estudiantes específicos en una serie de servicios que forman parte del SEM (por ejemplo, la 
Compactación de Currículos, los Grupos de Enriquecimiento, los Programas de Tutoría para 
estudiantes avanzados). Los servicios tales como la compactación del currículo y las 
oportunidades de aprendizaje investigativo, como los grupos de enriquecimiento en áreas como 
la robótica o las artes, el concurso del History Day, la Liga de Matemáticas y los programas con 
música, arte y teatro, se centran en un área específica de talento y están dentro del alcance de un 
servicio continuo. Estos tipos de oportunidades reflejan una perspectiva de desarrollo del talento 
escolar total, y son especialmente valiosos para un estudiante o grupo pequeño que tiene un alto 
grado de potencial, pero en áreas de interés particulares. 

Un equipo del personal escolar, incluidos los profesores especialistas en altas capacidades, 
los  profesores generales, los directores y el personal especialista para los alumnos (por ejemplo, 
el orientador, el psicólogo escolar, el trabajador social), son responsables de la identificación del 
Talent Pool utilizando un enfoque de criterios múltiples, sin establecer puntos de corte arbitrarios 
o sumando puntos de varios instrumentos. El juicio humano informado es crucial para que el 
sistema de identificación SEM desarrolle diversos potenciales de talento en diversos segmentos 
de la población escolar; y para juntar a los estudiantes con servicios que dan prioridad al 
desarrollo de la productividad creativa en lugar del mero aprendizaje avanzado de lecciones. 

El rendimiento académico basado en las notas finales y las puntuaciones recientes, 
obtenidas en las pruebas de rendimiento de todo el distrito, son los dos primeros criterios 
utilizados para formar el Talent Pool, con el uso de baremos locales que nos permitan identificar 
a los estudiantes más prometedores en cada escuela y en cada curso, los cuales son los mejores 
candidatos para los servicios SEM. Los estudiantes que obtengan una calificación inferior a la 
puntuación de corte, pero que hayan demostrado un rendimiento académico sobresaliente, 
también deben considerarse elegibles para los servicios del programa SEM, al igual que los 
estudiantes con puntuaciones más altas, pero con notas más bajas debido a un bajo rendimiento o 
dificultades personales o sociales. 

Además de usar las puntuaciones de las pruebas para identificar el Talent Pool SEM, las 
nominaciones de los profesores les dan a los estudiantes la oportunidad cuando su alto potencial 
no se manifiesta en las pruebas estandarizadas. Los profesores pueden nominar a estudiantes que 
muestren características que no se determinan fácilmente mediante pruebas (por ejemplo, altos 
niveles de creatividad, compromiso con las tareas, intereses inusuales, talentos o áreas especiales 
de rendimiento o potencial superior). El instrumento recomendado para las valoraciones de los 
profesores es la Escala para Valorar las Características de Comportamiento de los Estudiantes 
Superiores (SRBCSS; Renzulli, Smith, White, Callahan, Hartman y Westberg, 2002). Estas 
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escalas son el instrumento de valoración docente más ampliamente investigado y más 
ampliamente utilizado en el mundo (Renzulli, Siegle, Reis, Gavin y Sytsma Reed, 2009). En la 
mayoría de los programas SEM, el comité de selección decide usar las tres escalas principales 
correspondientes al Modelo de los Tres Anillos (es decir, Aprendizaje, Motivación y 
Creatividad); sin embargo, hay escalas adicionales disponibles para programas que buscan 
calificaciones para áreas especiales de talento, o para nominar a estudiantes que podrían ser los 
mejores candidatos para programas de enriquecimiento en áreas como la resolución de 
problemas o el pensamiento crítico. En tales casos, se puede usar una de las siguientes escalas 
SRBCSS: Liderazgo, Lectura, Matemáticas, Ciencia, Tecnología, Música, Arte, Teatro, 
Comunicación; Precisión, Comunicación; Expresión, y Planificación. Una vez más, los baremos 
locales basados en la escuela, y las puntuaciones del grado académico, se utilizan en lugar de los 
baremos regionales o nacionales; y cada escala se considera un punto de datos categórico, lo que 
significa que las puntuaciones de las escalas nunca deben sumarse o promediarse. 

En la mayor parte de las escuelas que utilizan el sistema de identificación SEM, la mayoría 
del Talent Pool provendrá de estos dos criterios. También se utilizan vías alternativas, pero se 
determinan localmente por escuelas individuales y se aplican en distintos grados por distritos 
escolares individuales.  Las vías alternativas generalmente incluyen nominaciones de padres, 
nominaciones de compañeros, autonominaciones, pruebas especializadas (por ejemplo, escritura 
creativa, capacidad espacial o mecánica), evaluaciones de productos o prácticamente cualquier 
otro procedimiento que pueda llevar a la consideración de un equipo de selección, como la 
realización de Productos destacados en una feria de ciencias o un concurso de inventos. 

 

EL MODELO DE LOS TRES ANILLOS: PREGUNTAS RECURRENTES 
Desde la publicación original del Modelo de los Tres Anillos (Renzulli, 1978), se han 

planteado preguntas sobre la concepción general y las interrelaciones entre los tres anillos. En 
esta sección analizamos las preguntas más frecuentes para aclarar las inquietudes planteadas por 
personas que han expresado intereses, (tanto positivos como negativos), en esta concepción 
particular de las altas capacidades. 

 

¿Existen clusters adicionales más allá de los tres originales? 
Una reacción frecuente a nuestro trabajo ha sido la idea de que los tres grupos de rasgos 

representados en el modelo no explican adecuadamente el desarrollo de comportamientos 
dotados. Un extenso estudio de la investigación sobre las capacidades humanas ha llevado a una 
conclusión interesante sobre esta pregunta, que ha resultado en una modificación del modelo 
original. Esta modificación se representa gráficamente por el fondo de pata de gallo en el que 
están incrustados los tres anillos (ver la Figura 1). Basándonos en nuestras experiencias e 
investigaciones sobre el Modelo de los Tres Anillos (Renzulli, 1978; 1986; 2005), creemos que 
la interacción entre los tres anillos sigue siendo la característica más importante que conduce a la 
manifestación de comportamientos dotados. Otros factores contribuyen a las razones por las que 
algunas personas muestran comportamientos dotados en ciertos momentos y bajo ciertas 
circunstancias. 

Estos factores se han agrupado en las dos dimensiones tradicionales de la personalidad y el 
entorno que influyen en la manifestación de comportamientos dotados. Desde que se publicó el 
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modelo original en 1977, se seleccionó un patrón de pata de gallo para transmitir las 
interacciones entre los rasgos de personalidad y los factores ambientales en los que se insertan 
los tres anillos. Cuando consideramos el número casi ilimitado de combinaciones entre los 
factores enumerados, es fácil darse cuenta de por qué se produce tanto debate sobre cómo definir 
giftedness. 

El análisis del papel que desempeñan la personalidad y el entorno en el desarrollo de 
comportamientos dotados está más allá del alcance de este capítulo, pero es importante tener en 
cuenta que el personal de la escuela, que tiene la responsabilidad de identificar y desarrollar 
comportamientos dotados, no puede influir en la personalidad o el entorno familiar. Los factores 
de personalidad son, en la mayoría de los casos, determinados genéticamente. Aunque los 
educadores desempeñan un papel importante en el desarrollo de preferencias personales o en la 
configuración o modificación de algunos comportamientos, no pueden influir en la formación de 
la personalidad en general. En segundo lugar, otros factores, como el estatus socioeconómico, las 
personalidades de los padres y la posición de la familia son factores de azar que los educadores 
no pueden cambiar fácilmente. Es por estas razones por las que nuestros esfuerzos para 
desarrollar talentos y potenciales, utilizando el SEM aplicado al Modelo de los Tres Anillos, se 
han centrado en los tres conjuntos de grupos identificados en el modelo original. 

Ciertos aspectos de los tres grupos originales también se relacionan con los factores de 
oportunidad, ya que puede ser una oportunidad lo que le permita al estudiante interactuar con un 
profesor que apoye su creatividad. Sin embargo, nuestra investigación ha demostrado que la 
creatividad y el compromiso con la tarea son, de hecho, modificables y pueden ser influenciados 
de una manera muy positiva por un tipo de experiencias educativas determinadas (Baum, Hébert 
y Renzulli, 1999). Nuestra investigación ha demostrado que tanto las capacidaes generales como 
las específicas se pueden mejorar positivamente, en diversos grados, gracias a las experiencias de 
enriquecimiento y aceleración enriquecidas y planificadas a propósito (Colangelo, Assouline, y 
Gross, 2004; Gavin, Casa, Adelson, Carroll, y Sheffield, 2009; Gavin, Casa, Adelson, Carroll, 
Sheffield y Spinelli, 2007; Reis et al., 2007; Reis et al., 2008). 

 

¿Son los Tres Anillos constantes? 

La mayoría de los educadores y psicólogos estarían de acuerdo en que el nivel de 
capacidad por encima de la media representa un conjunto de características generalmente estable. 
En otras palabras, si un individuo demuestra una capacidad alta en un área como las 
matemáticas, esa capacidad matemática ha estado presente en los meses y años anteriores al día 
en que se evaluaron esas capacidades matemáticas. En la mayoría de los estudiantes, las 
capacidades ligadas a un área de contenido tienden a permanecer relativamente estables. En vista 
de los tipos de procedimientos de evaluación que están disponibles más fácilmente, y son 
económicamente viables, es fácil ver por qué las pruebas de aptitud o de rendimiento se han 
utilizado tan a menudo para tomar decisiones sobre el ingreso en programas para estudiantes 
dotados. Los educadores generalmente tienen más confianza en las capacidades que se pueden 
medir de manera fiable y objetiva. 

En nuestro modelo de identificación, la capacidad por encima de la media es el criterio 
principal para identificar a un grupo de estudiantes con alto potencial del Talent Pool, que 
generalmente representan el 10-15% superior de la población escolar en general. Las 
puntuaciones de los tests, las calificaciones de los maestros y otras formas de información de 
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estado, es decir, información que se puede recopilar y analizar en momentos fijos en el tiempo, 
permiten a los educadores tomar ciertos tipos de decisiones sobre la accesibilidad a los servicios 
continuos que proporcionan los programas SEM; por ejemplo, en el SEM, estar en el Talent Pool 
garantiza servicios, como la compactación del currículo para los estudiantes con calificaciones 
altas. 

El compromiso con la tarea y los grupos de creatividad son diferentes, ya que estos rasgos 
no siempre están presentes o ausentes de la misma manera que los estudiantes que generalmente 
son más estables en el logro del área de contenido. No podemos usar un percentil para valorar 
una idea creativa ni podemos asignar un puntaje estandarizado a la cantidad de esfuerzo y 
energía que un estudiante podría estar dispuesto a dedicar a una tarea altamente exigente. La 
creatividad y el compromiso con la tarea están presentes o ausentes en función de los diversos 
tipos de situaciones en las que los individuos se involucran. 

Los clusters [anillos] de creatividad y compromiso con la tarea son variables, más que 
permanentes. Aunque puede haber una tendencia para que algunas personas desarrollen ideas 
más creativas que otras y tengan mayores reservas de energía que promuevan una participación 
más frecuente e intensiva en situaciones que requieren altos niveles de creatividad. Estos rasgos 
no están constantemente presentes ni ausentes de la misma manera que la alta capacidad de 
alguien en matemáticas,, puede ser demostrada consistentemente. El trabajo de individuos 
altamente creativos se caracteriza por altos y bajos en su creatividad y compromiso con la tarea. 
Simplemente, uno no puede operar a niveles máximos de producción en creatividad y 
compromiso con las tareas sobre una base constante y consistente. Incluso Thomas Edison, quien 
es reconocido por ser la persona que más patentes originales tiene en el mundo, no fue una 
persona creativa durante cada período de su vida. Las personas más productivas tienen períodos 
de "barbecho", y algunas incluso experimentan "agotamiento" después de encuentros 
prolongados y sostenidos con la manifestación de sus talentos. T.S. Eliot, por ejemplo, según se 
dice, tuvo dificultades para mantener largos períodos de alta actividad creativa, como Murphy 
indicó sobre su productividad después de la publicación de La Tierra Baldía, "estos períodos de 
barbecho dieron lugar a experimentaciones un tanto infructuosas que inevitablemente 
culminarían en una dirección nueva e inesperada para su poesía ”(2007, p. 379). 

El compromiso con la tarea y la creatividad se pueden desarrollar a través de la 
estimulación y la capacitación apropiadas. Por supuesto, suceden variaciones en los intereses, ya 
que algunas personas están más influenciadas por ciertas situaciones que otras, pero los 
educadores no pueden predeterminar qué individuos responderán más favorablemente a un tipo 
particular de estimulación. Algunos niveles de talento surgen en respuesta a un cierto tipo de 
estímulo enriquecido de interés. Las técnicas de evaluación de interés general y una amplia 
variedad de experiencias de enriquecimiento aumentan la probabilidad de generar un mayor 
número de ideas creativas y manifestaciones de compromiso con las tareas en los estudiantes del 
Talent Pool. 

En el modelo de identificación SEM, enumeramos las formas en que los estudiantes 
reaccionan a las experiencias de estimulación planificadas y no planificadas mediante el uso de 
"información de acción". Esta información constituye un segundo nivel de identificación y se 
puede utilizar para tomar decisiones sobre qué estudiantes podrían pasar a realizar actividades de 
aprendizaje más individualizadas y avanzadas. La importante distinción entre la información de 
estado y de acción es que este último tipo no se puede recopilar antes de que los estudiantes 
hayan sido expuestos a experiencias potencialmente estimulantes. La dotación, o al menos las 
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situaciones en las que se pueden mostrar y desarrollar comportamientos dotados, está en las 
respuestas de los individuos en lugar de en los eventos de enriquecimiento que pueden estimular 
esas respuestas. Este procedimiento de identificación, de segundo nivel, es parte de las 
experiencias de enriquecimiento general proporcionadas a los estudiantes del Talent Pool, y al 
proporcionar una variedad de experiencias de Tipos I y II a todos los estudiantes se ha producido 
una información de acción digna de seguimiento incluso por parte de los estudiantes que no 
estaban identificados para el Talent Pool. 

Finalmente, los grupos de creatividad y el compromiso con la tarea casi siempre se 
estimulan entre sí. Cuando una persona obtiene una idea creativa, la idea es fomentada y 
reforzada por las acciones de uno o las acciones de otros. Un individuo decide "hacer algo" con 
la idea y, como resultado, su compromiso con la tarea comienza a emerger. De manera similar, 
un gran compromiso para resolver un problema particular con frecuencia iniciará el proceso de 
creatividad aplicado a la resolución de problemas. Los estudiantes que participan en un programa 
SEM deben conocer las oportunidades que involucran ideas creativas y compromisos en áreas de 
particular interés. De manera similar, las personas responsables de coordinar los programas SEM 
deben conocer las estrategias para reforzar, fomentar y proporcionar recursos apropiados a los 
estudiantes en aquellos momentos en que se muestra la creatividad o el compromiso con la tarea. 

 

¿Tienen los anillos el mismo tamaño? 

En la publicación original del Modelo de los Tres Anillos, Renzulli (1978) señaló que los 
grupos deben considerarse como "socios iguales" para contribuir a la visualización de 
comportamientos de talento, pero con el tiempo hemos encontrado que cuanto más altas son las 
capacidades cognitivas medidas tradicionalmente, más capaz es la persona de obtener logros en 
las situaciones de aprendizaje más tradicionales. Como se indicó anteriormente, las capacidades 
que permiten a los individuos desempeñarse bien en las pruebas de aptitud y rendimiento son los 
mismos tipos de procesos de pensamiento requeridos en la mayoría de las situaciones de 
aprendizaje tradicionales. El conjunto de capacidades por encima de la media es una influencia 
predominante en la dotación para el aprendizaje de lecciones [schoolhouse giftedness]. 

Sin embargo, cuando se trata de la dotación creativo productiva, es necesaria una 
interacción entre los tres grupos para lograr un rendimiento de alto nivel. No todos los anillos 
deben ser del mismo tamaño, ni el tamaño de los anillos [o clusters] debe permanecer constante a 
lo largo de la búsqueda de esfuerzos creativo productivos. Por ejemplo, el compromiso con la 
tarea puede ser mínimo, o incluso ausente, al comienzo de una idea creativa firme; la energía y el 
entusiasmo para continuar con la idea nunca pueden ser tan grandes como la idea misma. De 
manera similar, hay casos en los que una idea extremadamente creativa, y un fuerte compromiso 
con la tarea, superarán cantidades algo menores de la capacidad medida tradicionalmente. Tal 
combinación puede incluso permitir que una persona aumente su capacidad al obtener la 
habilidad necesaria para completar un proyecto o estudio sólido. Debido a que no podemos 
asignar valores numéricos a la creatividad y al compromiso con la tarea, la verificación empírica 
de esta interpretación de los tres anillos es imposible. Nuestra investigación, y estudios de caso, 
indican claramente que los grupos más grandes compensan, de hecho, el tamaño algo reducido 
en una o en las otras dos áreas, pero los tres anillos deben estar presentes e interactuar para que 
surjan altos niveles de productividad creativa. 
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NUEVO TRABAJO RELACIONADO CON EL MODELO DE LOS TRES ANILLOS: INVESTIGANDO EL 
PATRÓN DE PATA DE GALLO [HOUNDSTOOTH] DE LA PERSONALIDAD Y ENTORNO 

Investigaciones recientes sobre el Modelo de los Tres Anillos ha estudiado las formas en 
las que los estudiantes pueden usar sus dones de manera socialmente constructiva. La 
publicación original sobre la concepción de la alta capacidad [giftedness], a partir del Modelo de 
los Tres Anillos, desafió la visión tradicional de este concepto como una función principalmente 
de puntuaciones altas en las pruebas de inteligencia (Renzulli, 1978). Este trabajo fue recibido 
con poco entusiasmo en el ámbito de la educación de las altas capacidades en aquel momento, 
incluso fue rechazado por todas las principales revistas del campo. Se buscó una audiencia en 
otra parte y, en 1978, el Kappan publicó “What Makes Giftedness: Reexamining a Definition”.  
En las décadas posteriores, académicos, profesionales y administraciones comenzaron a adquirir 
una actitud más flexible hacia el significado del complejo fenómeno denominado dotación. Ese 
artículo de 1978 es ahora la publicación más citada en el campo de la educación de las altas 
capacidades y desarrollo del talento. 

Como se señaló anteriormente, los tres anillos se incrustaron en un fondo de pata de gallo 
que representa las interacciones entre la personalidad y el entorno. Ha sido necesario un examen 
más detallado de los componentes de fondo del entorno y la personalidad para que podamos 
comprender mejor las fuentes de los comportamientos de los dotados y, lo que es más 
importante, las maneras en que las personas transforman sus activos dotados en acciones 
constructivas. Una mejor comprensión de las personas que usan sus dones de manera 
socialmente constructiva permitirá a los educadores crear condiciones que eventualmente pueden 
aumentar el número de personas que contribuyan al crecimiento del capital social y económico. 
Creemos que podemos influir positivamente en la ética y la toma de decisiones de los futuros 
líderes para ayudarles a valorar las buenas obras que marcan la diferencia. Hemos intentado 
abordar las relaciones entre las características personales "co-cognitivas" y el papel que 
desempeñan estas características en el desarrollo del "capital social" (Renzulli, 2002). 

El capital financiero y el intelectual son fuerzas bien conocidas que impulsan la economía 
y generan activos tangibles altamente valorados. El capital social incluye activos intangibles que 
abordan las necesidades y problemas colectivos de otros individuos y de nuestras comunidades 
en general. Las inversiones en capital social benefician a la sociedad porque ayudan a crear los 
valores, las normas, las redes y la confianza social que facilitan la coordinación y la cooperación 
orientadas hacia un mayor beneficio público. 

 

Aspectos no cognitivos de la Dotación Intelectual 

Además de los contribuyentes cognitivos al desarrollo del alto rendimiento, se ha 
concluido que otra serie de factores, mencionados por Renzulli (2005), como las "inteligencias 
fuera de la curva normal", desempeñan un papel en los logros de los jóvenes y adultos dotados 
intelectualmente. El espacio con el que contamos no permite un debate completo de todos los 
aspectos de esta investigación, pero los factores personales que parecen influir en la 
productividad creativa que mejor predice qué personas se comprometen a hacer un trabajo que 
aborde las necesidades y problemas colectivos de otras personas, y de la sociedad en general, 
son: el optimismo y el coraje, el romance con disciplina, la sensibilidad a las preocupaciones 
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humanas, la energía física/mental y la visión/sentido del destino (Renzulli, 2002). Cada uno de 
estos factores personales se describe brevemente a continuación, y cada "factor co-cognitivo" 
con el que interactúa y mejora los rasgos cognitivos que normalmente asociamos con el éxito en 
la escuela y con el desarrollo general de las capacidades humanas. 

El optimismo incluye componentes cognitivos, emocionales y motivacionales, y refleja la 
creencia de que el futuro trae algo bueno. El optimismo puede considerarse como una actitud 
asociada con las expectativas de un futuro que es socialmente deseable, en beneficio del 
individuo o en beneficio de los demás. Se caracteriza por un sentido de esperanza y la voluntad 
de aceptar el trabajo duro. 

El coraje es la capacidad de enfrentar dificultades, desafíos o peligros al superar los 
temores físicos, psicológicos o morales. La integridad y la fuerza de carácter son 
manifestaciones típicas del valor, y representan las características más destacadas de aquellas 
personas creativas que realmente aumentan el capital social. 

El romance se da cuando un individuo es un apasionado de un tema o una disciplina y se 
caracteriza por emociones y deseos poderosos. La pasión de este romance a menudo se convierte 
en una imagen del futuro en los jóvenes y proporciona la motivación para un compromiso a largo 
plazo con un curso de acción, como cuando un niño se enamora de la creación de películas, los 
dinosaurios, el ballet, el salvar la vida silvestre, el teatro, o la robótica. 

La sensibilidad a las preocupaciones humanas abarca las habilidades para comprender el 
mundo afectivo de otra persona y para comunicar de manera precisa y sensible ese entendimiento 
a través de la acción. El altruismo y la empatía, aspectos que son evidentes a lo largo del 
desarrollo humano, caracterizan este rasgo. 

La energía física/mental se demuestra en diversos grados en todos los individuos, pero la 
cantidad de energía que un individuo desea y puede invertir en el logro de una meta es un asunto 
crucial en los altos niveles de logro. En el caso de individuos eminentes, esta inversión de 
energía es un contribuyente importante al compromiso con la tarea. El carisma y la curiosidad 
son correlatos frecuentes de alta energía física y mental. 

La visión/sentido del destino puede describirse mejor mediante una variedad de conceptos 
interrelacionados, incluida una creencia intensa en el trabajo propio, el locus de control interno, 
la motivación, la voluntad y la autoeficacia. Cuando una persona tiene una visión o un sentido 
del destino sobre actividades, eventos y compromisos futuros, esa visión sirve para estimular la 
planificación y para dirigir el comportamiento y se convierte en un incentivo para el 
comportamiento presente. 

Nuestro trabajo sobre el entorno se ha centrado en las características del ámbito escolar que 
nutre a los clusters en el Modelo de los Tres Anillos. Un enfoque exitoso ha sido desarrollar una 
escuela de inmersión SEM llamada Renzulli Academy, y varias de estas academias se han 
desarrollado en Connecticut y otros estados (Reis y Morales-Taylor, 2011) en las que se han 
desarrollado las capacidades, el compromiso con las tareas y la creatividad de los estudiantes en 
un enfoque escolar total para el enriquecimiento y desarrollo del talento. Los estudiantes con un 
alto potencial en estas academias han mostrado un aumento en las puntuaciones de rendimiento 
en los exámenes estatales, así como altos niveles de productividad creativa de los estudiantes en 
múltiples áreas de esfuerzo (Reis y Morales-Taylor, 2011). 
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Un supuesto importante que subyace a nuestro trabajo en esta área es que la personalidad y 
el entorno están sujetos a modificaciones. En los próximos años esperamos examinar otras 
intervenciones relacionadas con el entorno y la escuela que promuevan los tipos de 
comportamiento asociados con cada uno de los grupos y los aspectos ambientales y de 
personalidad del patrón de pata de gallo como se expuso previamente. Estas intervenciones se 
basarán en técnicas existentes y recientemente desarrolladas que se pueden utilizar en diversos 
contextos escolares y extracurriculares. Las respuestas definitivas a las preguntas sobre la 
promoción del desarrollo de estos componentes pueden tardar años, pero esperamos que los 
educadores y psicólogos comprendan la importancia de este desafío y busquen investigaciones 
adicionales que contribuyan a nuestra comprensión de este tipo de preguntas. También 
esperamos que los educadores tomen medidas para promover los tipos de rasgos discutidos 
anteriormente a través de actividades de aprendizaje enriquecedoras planificadas y de las 
oportunidades curriculares. 

Factores como la creatividad, la motivación, el valor, el optimismo, el sentido de poder 
para cambiar las cosas, la empatía y la energía física y mental son los rasgos que respetamos en 
líderes e innovadores como Rachel Carson, Marie Curie, Nelson Mandela y Martin Luther King. 
(Renzulli, 2005). Combinados con otras habilidades no cognitivas en funciones ejecutivas como 
la colaboración, el liderazgo, la organización, la planificación y la autoeficacia, lo que surge en 
nuestras mejoras del Modelo de los Tres Anillos se extiende mucho más allá de la teoría del 
"cromosoma de oro" que anteriormente llevó a muchos educadores y psicólogos a creer que 
algunas personas están predeterminadas para ser dotadas [gifted]. 

 

CONCLUSIÓN 
Es fundamental para nuestra concepción de la dotación la diferencia entre quienes dominan 

la información, incluso en niveles muy avanzados, y quienes crean y producen contribuciones 
nuevas e importantes al conocimiento. Dado el creciente acceso a una gran cantidad de 
información existente en este siglo, caracterizada por la expansión exponencial del 
conocimiento, nuestra concepción de dotación se centra en cómo nuestros estudiantes más 
capaces acceden y usan la información en lugar de simplemente en cómo la acumulan, 
almacenan y recuperan. Es muy importante para nuestra concepción de la dotación nuestra 
creencia de que es menos importante etiquetar a los niños como “dotados” y más importante 
desarrollar el tipo de experiencias educativas que son necesarias para el surgimiento de la 
creatividad y el compromiso de la tarea. Nuestro SEM ofrece los tipos de servicios educativos 
que permiten a algunos estudiantes desarrollar sus activos intelectuales, motivacionales y 
creativos para lograr altos niveles de productividad creativa. Los servicios educativos descritos 
en este capítulo desarrollan los clusters en el Modelo de los Tres Anillos y pueden aumentar la 
probabilidad de que más estudiantes realicen un trabajo creativo en el futuro. Los servicios 
educativos para dotados del SEM sirven a dos propósitos. Desarrollan las capacidades, el 
compromiso con las tareas y la creatividad de los estudiantes, y permiten a los educadores 
aumentar la probabilidad de que personas más creativas realcen nuestra sociedad al resolver 
problemas y producir nuevas contribuciones para mejorar nuestro mundo. 
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