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El presente trabajo se centra en el analisis de algunos aspectos relacionados con la estructura 

del sistema escolar y de sus posibilidades para promover un aprendizaje individualizado. Las 

reflexiones sobre la organizacion de la escuela, tal y como la conocemos hoy en dia, y su 

incapacidad para promover la atencion individualizada de 10s alumnos nos llevan a la 

consideracion sobre las limitaciones que esto impone al desarrollo y promocion del talento 

como una exigencia imprescindible para el desarrollo social. Se analizan finalmente algunas 

resistencias que los sistemas educativos presentan al desarrollo de la excelencia como objetivo 

prioritario para el crecimiento social. 
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En las breves paginas que siguen pretend0 hacer un esbozo sintetico de algunas de las claves 

que nos deberian llevar a renovar la escuela o quiza reinventarla. Me temo que no dire nada 

nuevo, por eso utilizo el termino reinventar. Me parece que debemos rescatar de la 

investigacion y la reflexion pedagogica 10s metodos y las estrategias que sabemos que son 

eficaces para promover el aprendizaje y desarrollo personal de 10s alumnos. 

En el informe sobre 10s mejores sistemas educativos del mundo (cf. Barber y Mourshed, 2007) 

se ponia claramente de manifiesto que, a pesar de que en EE UU, entre 1980 y 2005, el 

aumento del gasto en educacion se habia elevado, corregido por inflacion un 73%) y que la 

ratio profesor-alumno habia disminuido un 18%) el rendimiento de 10s alumnos medido por el 

propio Departamento de Educacion se mantenia estable. 

Parece claro, segljn estos autores, que 10s mejores sistemas educativos se caracterizan por: a) 

lograr que las personas adecuadas sean seleccionadas para ser profesores; b) que se les 

ofrezcan 10s medios para que se conviertan en buenos instructores, y c) asegurar que el 

sistema es capaz de ofrecer la mejor instruccion posible a cada niRo. 

En las liltimas decadas 10s estudios de evaluacion sobre los sistemas educativos se han 

sucedido y las instituciones de evaluaci6n en 10s diversos paises se han multiplicado. La 

preocupacion por el desarrollo social y educativo es cada vez mayor, y dad0 que 10s sistemas 

educativos son esenciales en dicho desarrollo, mejorar su eficacia es esencial. 

Tampoco tiene una importancia menor el impact0 -sobre todo social- que han tenido estudios 

internacionales como TlMMS (Trends in lnternational Mathematics and Science Study), PIRLS 

(Progress in lnternational Reading Literacy Study) y, particularmente, PlSA (Programme for 

lnternational Student Assessment), que ccse centra en averiguar hasta que punto los alumnos 

son capaces de usar 10s conocimientos y destrezas que han aprendido y practicado en la 

escliela cuando se vcn ante situaciones, muchas veces nuevas para ellos, en las que esos 

conocimientos pueden resultar relevantes. Es decir, evallja como 10s alumnos pueden hacer 



uso de su capacidad lectora para comprender e interpretar distintos tipos de material escrito 

con el que probablemente se van a encontrar al gestionar su vida diaria; de que dorma pueden 

utilizar su competencia matematica para resolver distintos tipos de retos y problemas 

relacionados con las matematicas, y el mod0 en que 10s alumnos pueden hacer uso de sus 

conocimientos y destrezas cientificas para comprender e interpretar distintos tipos de 

contextos cientificos. Las competencias adquiridas reflejarian la posibilidad de 10s alumnos de 

continuar aprendiendo a lo largo de su vida, aplicando lo que aprenden en la escuela y fuera 

de ella, evaluando sus opciones y tomando decisiones)) (IE, 2007: 16). 

En un numero monografico relativamente reciente sobre evaluacion (cf. Touron, 2009a) 

abordabamos precisamente el papel de la evaluacion en la mejora de la escuela y su papel 

central en la promocion de la excelencia, cuestion que trataremos mas adelante. 

Birezco, a continuacion, de manera muy sintetica, una serie de puntos de reflexi6n 

organizados en tres grandes apartados: a) sobre la estructura de la escuela; b) sobre 10s 

cambios que entiendo necesarios, y c) sobre la promocion del talento de los escolares mas 

capaces. 

De la estructura de la escuela, iqu4 debe cambiar s rnejorar en ella? 

Antes del siglo >(X la escuela estaba organizada en funcion de las competencias de 10s escolares 

y su permanencia en 10s diversos grupos o clases dependia de su dominio de las competencias 

que en estas clases se requerian. Era una escuela tipicamente no graduada. 

La escuela moderna es tipicamente graduada y se organiza en funcion de la edad, asumiendo 

que todos 10s alumnos de las mismas edades tienen, basicamente, las  mismas necesidades y 

demandas educativas. Cualquiera sabe que la capacidad de aprendizaje de 10s alumnos de las 

mismas edades varia enormemente, incluso en 10s grupos considerados homogeneos. Las 

diferencias pueden llegar a mas de dos o tres aAos de escolaridad. 

La escuela actual basa el desarrollo del curriculo en la accion del profesor, sobre quien recae el 

peso didactico, siendo el alumno, en muchas ocasiones, un mero espectador. Siendo asi que el 

ritmo lo establece el profesor, de acuerdo con el grupo, la ensefianza se convierte en una 

actividad grupal no individual. Nada que objetar al hecho de que sea grupal, per0 si que el 

ritmo sea dictado por el profesor y no por las necesidades cambiantes o permanentes de 10s 

alumnos. 

Y ello principalmente porque una ensefianza grupal se orienta al alumno medio que, por 

definicion, no existe en ninguna parte, por tratarse de una abstraccion. Este modelo pone de 

manifiesto su deficiencia cuando pensamos en 10s alumnos de baja capacidad y con 

dificultades de aprendizaje, que lleva a hacer modificaciones diversas del curriculo para 

adaptarse a sus necesidades. Los alumnos mas capaces raramente, s i  es que se da en algun 

caso, gozan de estos beneficios, entre otras razones porque no estin identificados. 

Se habla, en crcasiones, con m6s voluntarismo que eficacia, de iccambiar el modelo de 

ensefianza, orientandola al aprendizaje y no a la transmision de conocimientos)). ~ s t a  es una 



afirmacion que conviene matizar y reformular, ya que me temo que no se refiere a lo que 

realmente dice. Brevemente, la transmision de conocimientos (via profesor, libros, medios 

electronicos, etc.) es imprescindible para que se pueda promover el aprendizaje. La escuela 

siempre ha estado orientada al aprendizaje, Cque objeto tiene si no la transmision de 

conocimientos, rnas que promover el aprendizaje de quien 10s recibe? Lo que probablemente 

se quiere sefialar es que es preciso promover una escuela que fomente al maximo la 

participacion de 10s alumnos en la adquisicion de sus propios aprendizajes, huyendo de 10s 

metodos didacticos un tanto pasivos (lecciones expositivas, por ejemplo), que hurtan a 10s 

alumnos el protagonismo que les pertenece. Esto se relaciona, ademas, con el interes por 

desarrollar el aprendizaje autonomo, el esfuerzo y la autoexigencia, sin 10s cuales lo anterior 

no pasa de una mera declaracion de intenciones. 

El aprendizaje siempre es personal y se produce como una conquista del que aprende. De lo 

que hay que hablar es de que tip0 de aprendizajes buscamos y de que metodologias 

podriarnos beneficiarnos para que este fuera m6s flexible, mas permeable, mas abierto al 

cambio y a la modificacion continua, tanta como corresponde al progreso de 10s saberes en 

cada campo de la actividad humana. Se dice que 10s saberes pasan enseguida, y que lo que 

permanece son los hdbitos inteiectuaies que su adquisicion ha promovido. 

Pero no caigamos en la ingenuidad de pensar que las capacidades intelectuales, 

particularmente cognitivas y metacognitivas, se desarrollan en el vacio. Se adquieren en el 

trabajo intelectual, en la adquisicion de conocimientos (en sentido profundo), incluso de 

aquellos que se volveran viejos pronto. Quiz6 por eso Palacios definiera el estudio como cda 

ocupacion del entendimiento con 10s conceptos, la presencia de estos en la conciencia)) 

(Palacios, 1962). 

Para llevar a cabo esto es preciso que 10s profesores adquieran una formacion que muchas 

veces no tienen. Que mejoren sus tecnicas de evaluacion como guia del proceso de 

aprendizaje, que mejoren sus tecnicas didacticas para acomodarse a las necesidades de cada 

alumno, siendo capaces de adaptarse a las demandas de cada escolar. 

Esta formacion de los profesores tiene que darse, a mi entender, en dos pianos: uno tiene que 

ver con la formacion pedagogica y didactics permanente que fomente el manejo eficiente de 

estas tecnicas de individualizacion (cf. Lopez, 2009); el otro con su capacitacion intelectual. En 

cualquier profesion la formacion continua es una exigencia inexcusable. En la ensefianza debe 

serlo mas todavia. Los profesores deberian venir obligados, de acuerdo con las universidades U 

otros centros de conocimiento, a actualizarse en el area de conocimientos que imparten, para 

estar permanentemente ccal dia)). No basta con conocer lo que contienen los libros de texto de 

10s escolares, es preciso un recorrido intelectual de mucho mayor calado. No olvidemos que 

ccningljn sistema educativo es mejor que sus profesores)). Y unos profesores que no sepan 

mucho de lo que ensefian no estaran en condiciones de facilitar el aprendizaje de los alumnos 

o lo haran deficientemente. 

Todo esto exige, con seguridad, una serie de modificaciones en la estructura de la escuela. 

Veamos algunas posibilidades. 



Algunas modificacisnes necesarias para la estructura de ia escuela 

De todo lo anterior se derivan algunas conclusiones de 10s cambios que podrian llevarse a 

cabo. El primer0 seria tender a la individualizacion, a la adaptacion a [as necesidades de cada 

alumno en cada moment0 de su desarrollo. La escuela debe adaptarse al alumno y no el 

alumno a la escuela. Pese a ser una obviedad, esto raras veces se ve plasmado en la practica. 

Una escuela adaptativa tiene en cuenta a la persona, no a 10s grupos, por ello una escuela para 

el cambio que nuestras sociedades necesitan precisa de un cambio estructural que la haga 

permeable, menos graduada. Se trata de pensar en las competencias (preferiria decir 

estandares U objetivos de aprendizaje por razones que pueden verse en Touron, 2009b) que 

10s alumnos deben razonablemente adquirir en las diversas etapas educativas, permitiendo 

que estos se muevan por el curriculo, en funcion de su capacidad de aprendizaje demostrado, 

no de su edad ni de ia velocidad que este dispuesto a imprimir a la enseiianza el profesor. En 

este sentido, s i  que se entiende que la escuela debe basarse en el aprendizaje y no en la 

enseAanza. Es precisamente el aprendizaje y no la enseiianza el que debe marcar el ritmo. 

Permitir que 10s alumnos se muevan por el curriculo en funcion de su capacidad y dominio de 

las competencias requeridas supone un cambio muy importante que, permitiendo la misma 

organizacion por edad, la pone en segundo piano, para aceptar lo obvio: que las capacidades 

de los alumnos, su motivacion, su capacidad de trabajo e implicacion en la tarea de adquirir un 

solido aprendizaje es diferente de unos a otros. Y si estas diferencias no se respetan, la escuela 

caera en un igualitarismo de funestas consecuencias. 

Es imprescindible para esto determinar con precision que entendemos que 10s alumnos deben 

saber y deben saber hacer en cada edad y materia escolar. Es decir, establecer los estandares 

de rendimiento oportunos, como existen en tantos paises (por ejemplo, 

http://www.educationworld.com/standards/). Algunos sistemas educativos y profesores se 

resisten, sin embargo, al establecimiento de estandares por considerarlo una ingerencia en su 

trabajo, aunque me temo que tiene mas que ver con la posibilidad de rendicion de cuentas 

que todo estandar lleva consigo (cf. Touron, 2009b). 

Una escuela orientada al aprendizaje, asi entendida, es decir, una escuela que exige del 

alumno una implicacion y una motivacion hacia la tarea plena de esfuerzo y autoexigencia 

personales, precisa que se establezcan expectativas de rendimiento en varios niveles: basico, 

avanzado y de excelencia, para que cada uno pueda adaptar el nivel de reto a su capacidad e 

implicacion en el aprendizaje (cf. Gaviria y Touron, 2005; Touron, Gaviria y Castro, 2005). Asi, 

se podra hablar de centros de excelencia U orientados a la excelencia. 

Si establecemos 10s puntos de llegada o resultados esperables, con una amplitud grande de 

niveles de profundidad y dificultad, sera precis0 establecer tambien un sistema de evaluacion 

que permita ccmonitorizar)) el sisterna (mas a116 de las meras evaluaciones ccminimos))) para 

orientar la toma de decisiones de acuerdo a 10s resultados. Es comlinmente aceptado que una 

evaluacion sin consecuencias es una evaluacidn inQtil. 

Una escuela orientada a estandares y con un adecuado mecanismo de evaluacion es una 

escuela que se orienta hacia la excelencia de cada escolar dispuesto a asumir el reto. Que 



tendra grados, per0 que permitira que cada alumno se desarrolle de mod0 optimo de acuerdo 

con sus condiciones personates. Asi, el que tenga una capacidad modesta la desarrollara 

optimamente; el que la tenga excepcional hay que permitir que tambien 10 haga. Son estos, 

precisamente, 10s que lideraran el progreso en las ciencias, las humanidades, la tecnologia, etc. 

Todos somos necesarios, como en una carrera ciclista el equipo es imprescindible, per0 solo 

uno (o unos pocos) tiene capacidad para llegar el primer0 a la cima, 10s demas debemos 

ayudarles a que lo consigan. Pretender que todos logremos resultados excepcionales es una 

quimera, evitar o no facilitar que algunos lo hagan es una tragedia. 

Para que la individualizacion sea una realidad que permita a cada alumno un progreso mas 

personalizado por el curriculo, y para que la evaluacion se convierta en el mecanismo 

necesario que oriente este progreso, es imprescindible recurrir a las nuevas tecnologias (TIC). 

Parece importante aprovechar ei potencial de las TIC como herramientas que pueden ser 

eficazmente utilizadas para promover un aprendizaje de calidad. Es precis0 establecer un 

programa de desarrollo de un curriculo digital de la maxima calidad. Actualmente, existen 

numerosos ejemplos dignos de consideracion (corno ejemplo puede consultarse 

http://cty.jhu.edu/cty-onIIine/index.htm Volverk sobre esto en el apartado siguiente. 

Las TIC utilizadas con un diseio adecuado pueden suplir muchas carencias de 10s profesores, al 

tiempo que mejoran la adquisicion de conocimientos por su misma naturaleza digital: 

multimedia e interactiva. 

Crear un programa que podria invitar a las escuelas a adherirse a el que tendria como lema: 

((Escuelas por la excelencia)) o ((Plan de Excelencia en las escuelas)) Es obvio que la tension 

hacia la excelencia exige un esfuerzo considerable, per0 no lo es menos que sin esa tension 

corremos el riesgo de seguir en una escuela de minimos. 

Me referire ahora a la promocion del talento de 10s m6s capaces. 

Sobre la promsei6n del talent0 de los escosares m6s eapaees 

El desarrollo de la sociedad ha dependido siempre del progreso cientifico, humanistico y 

tecnologico, y este ha venido ordinariamente de la man0 de aquellos que han sido capaces de 

poner su talento al servicio de tales progresos, por lo que no seria exagerado decir que el 

talento es el principal capital de cualquier sociedad moderna. Por ello, nos va mucho en el 

empeio por desarrollar todo nuestro potencial desde las edades mas tempranas. Cualquier 

dimension de progreso sera la consecuencia del despliegue intelectual llevado a sus maximas 

manifestaciones. Solo unas pocas personas estaran capacitadas para lograr resultados 

excelentes y liderar 10s cambios, per0 es importante que estemos ahi para ayudarles a que 

dichos logros sean posibles. Hemos de proponernos cultivar el talento para que este crezca y 

alcance cotas de excelencia. Las reflexiones que siguen, apoyadas en la investigacion mas 

solvente en este campo, van en esta direccion. 

Ei terrriino taiento suela aplicarse a la aptitisd especializada en deterrninadas 6reas de actividacl 

o en un campo especifico, sin que necesariamente aparezca a una edad temprana. 



El talento emerge de la capacidad general como una confluencia de disposiciones geneticas, de 

experiencias escolares y familiares, y de 10s intereses especificos y estilos de aprendizaje de 10s 

estudiantes. Feldhusen (1992) propuso un modelo en el que 10s factores geneticos son 

determinantes del nivel potencial y, a su vez, fijan 10s limites de la amplitud con la que el 

talento se desarrolla. Los sujetos que probablemente van a desarrollar altos niveles de talento 

mostraran una precocidad temprana. 

El termino talento deberia aplicarse para reflejar las aptitudes que presentan una 

especializacion creciente o las capacidades que se desarrollan como una funcion de la 

capacidad general o inteligencia y como fruto de experiencias educativas en la familia, en la 

escuela o en la comunidad. 

El hecho de que 10s talentos esten basados en aptitudes y catalizadores que son parcialmente 

hereditarios significa que dependen indirectamente de influencias geneticas. La aparente 

facilidad con que algunas personas con talento desarrollan sus capacidades no nos debe hacer 

olvidar las horas de trabajo y esfuerzo que fueron necesarias para alcanzar ese nivel. Hay quien 

afirma que el nivel de dedicacion para alcanzar la pericia en cualquier actividad no es inferior a 

10,OOQ horas de trabajo. 

Los modelos mas arraigados en la literatura cientifica al respecto de este tema ponen el enfasis 

en el desarrollo de la capacidad potencial, entendida como ern continuo, que se proyecta en 

uno o mas campos de la actividad humana. 

Asi lo seiialaba hace ya varios lustros la definicion de Marland (1972): ((Nifios superdotados y 

con talento son aquellos que han sido identificados por profesionales cualificados, en virtud de 

sus habilidades destacadas y por su alto rendimiento. Estos nifios requieren programas de 

educacion diferenciada y servicios distintos de 10s proporcionados habitualmente en un centro 

ordinario para que puedan aportar su contribution a si mismos y a la sociedad. Los niiios 

capaces de alto rendimiento incluyen aquellos con rendimiento demostrado o capacidad 

potencial en cualquiera de las areas siguientes, bien en una o en varias: 

Capacidad intelectual general. 

e Aptitud academics especifica. 

e Pensamiento creativo o productivo. 

Capacidad de liderazgo. 

e Artes visuales y manipulativas 

Capacidad psicomotora. 

Es presumible que la utilization de estos criterios para la identificacion de 10s sujetos 

superdotados y con talento incluira un minimo del 3-5% de la poblacion escolarn. 

Igualmente, la Ley Javits de EE UU 10s definia asi: ((Los nifios y jovenes con un talento 

sobresaliente rinden o muestran el potencial para rendir a alto nivel cuando se comparan con 

otros de su edad, experiencia o entorno. Estos nifios y jovenes muestran una alta capacidad 



para rendir en et area intelectual, creativa o artistica, poseen una capacidad de liderazgo 

inusual o sobresalen en campos academicos especificos. Requieren servicios o actividades no 

ofrecidas habitualmente por las escuelas. Los talentos sobresalientes estan presentes en nifios 

y jovenes de todos 10s grupos culturales, de todos 10s estratos economicos y en todas las areas 

de la actividad humana)). 

No debe perderse de vista que ((10s talentos emergen y crecen evolutivamente, y para algunos 

no llegan a emerger porque no se produce una adecuada estimulacion en la escuela y la 

familia. Es imperativo que todos 10s que trabajan con jovenes vean 10s talentos y 

potencialidades como algo educable y emergente, y no como algo fijo e inmutable)) (Treffinger 

y Feldhusen, 1996). 

Es crucial entender, entonces, que el talento se basa en unas condiciones personales 

(parcialmente heredadas) que se prsyectarin (en el mejor de ios easos) en diversos campos de 

la actividad humana. Pero es tambien esencial entender que el talento no se desarrolla de 

manera espontanea. Por ello, la capacidad debe entenderse como potencial, el talento como 

rendimiento en mayor o menor grado, de mod0 que el talento es el resultado de aplicar el 

esfuerzo personal, la voluntad, al desarrollo de lo que inicialmente no son mas que dudosas 

potencialidades. 

NingQn autor como Gagne ha escrito mas y con mas claridad ssbre la distincion entre dotacion 

y talento, hasta el punto de que su modelo diferenciado de dotacion y talento es el mas 

reconocido en ia literatura profesional en este campo (Gagne, 2002,2009 y 2010): 

((A pesar de que abundan concepciones diversas y a menudo contradictorias, 10s especialistas 

generalmente mencionan una dicotomia especifica en casi cualquier discusion sobre el tema 

de la dotacion. Reconocen, implicita o explicitamente, la diferencia entre formas 

tempranamente emergentes de "dotacion", con fuertes raices biologicas, y formas adultas 

completamente desarrolladas de "dotacion". Los expertos expresan esta diferencia a traves de 

pares de terminos como potencial/actualizacion, aptitud/desempefio y promesallogro. 

El Modelo Diferenciado de Dotacion y Talento (MDDT) se creo a partir de esa distincion, la que 

se constituyo en la base de nuevas definiciones distintivas de esos dos terminos. 

Asi, dotacion designa la posesion y uso de capacidades naturales destacadas, llamadas 

aptitudes, en al menos un area o dominio de capacidad, en un grado que situa al individuo 

dentro del 10% superior de sus pares de edad. 

Mientras que talento designa el dominio destacado de capacidades sistematicamente 

desarrolladas, llamadas competencias (conocimientos y destrezas), en al menos un campo de 

la actividad humana, en un grado que sitlla al individuo dentro del 10% superior de sus pares 

de edad que estan o han estado activos en ese campo. 

Estas definiciones revelan que 10s dos conceptos comparten tres caracteristicas: a) ambos se 

refieren a capacidades humanas; b) ambos son normativos, en el sentido de que aluden a 

individuos que difieren de la norma o promedio; c) ambos grupos de individuos son "no- 

normales" debido a conductas destacadas. Estas similitudes ayudan a entender por que tantos 

profesionales y personas en general frecuentemente 10s confunden)) (Gagne, 2009). 



El proceso educativo se convierte en la clave para transformar las capacidades naturales en 

capacidades sistematicamente desarrolladas. Es obvio que este proceso tiene que ser 

sistematicamente pautado. Dicho en otros tkrminos, las capacidades o aptitudes en un campo 

o mas no se convertiran en ccoperativas)) -por asi decirlo- de manera natural, es el 

entrenamiento pautado -10 que se materializa en 10s mas diversos programas de intervencion- 

y sistematico el que hara que esas capacidades contribuyan al desarrollo de las competencias 

en un campo dado. 

Por tanto, el nivel de competencia y destreza, de pericia si se quiere, en un campo del saber 

sera el resultado de la proyeccion de la capacidad en dicho campo, siendo el rendimiento en el 

mismo el efecto del desarrollo educativo. De este modo, para ser competente en un campo 

hacen falta capacidades apropiadas a 10s requerimientos del mismo, per0 tambien un 

programa de intervencion adecuado y una nada desdeiable dosis de trabajo, esfuerzo y 

motivacion por el logro y la excelencia. 

El  papel de 10s programas de intervencion sera lograr que el potencial se convierta en 

rendimiento, que las potencialidades se transformen en competencias2. Asi, es facil 

comprender que dista mucho entre una elevada capacidad de razonamiento cuantitativo y el 

ser un buen matematico o simplemente tener grandes conocimientos (y destrezas) en el 

campo de las matemdticas. Es precisa la capacidad, cierto, per0 tambien el trabajo y la ayuda 

para que esta se ponga al servicio de logros avanzados en un campo dado, como hemos 

seialado anteriormente. 

Esto, como se comprende, tiene consecuencias educativas de primera magnitud, pues de lo 

seialado anteriormente se deduce de inmediato que todo talento que no se cultive puede 

perderse, per0 para cultivar el talento hay primero que identificarlo. Asi, pues, identificacion e 

intervenci6n se convierten en dos ejes del desarrollo del talento. No parece necesario insistir 

en que la educacion debe asegurar que el rendimiento de las personas se equipare con su 

potencial. No se trata de ser el primero de la clase, ni de estar por encima de tal o cual 

referencia evaluativa. Se trata simplemente de conseguir el optimo de cada persona. 

La universalizacion de la educacion, indudable logro de la modernidad, ha llevado a organizar 

la escuela, como seAale antes, en funcion de la edad, pasando de un modelo de escuela no 

graduada a otra graduada en funcion de este criterio. 

Este enfoque organizativo tiene efectos negativos evidentes para el desarrollo de 10s escolares, 

particularmente de los que se apartan significativamente de la media de su grupo. En efecto, 

una escuela que agrupa a 10s alumnos en funcion de la edad est6 asumiendo implicitamente 

que todos 10s alumnos de la misma edad tienen las mismas necesidades educativas y que su 

progreso y velocidad de aprendizaje no seran muy diferentes. 

Todos sabemos que esto no es asi. Las diferencias en capacidad entre alumnos de la misma 

edad pueden ser equivalentes a varios aios de escolaridad. No es infrecuente que haya 

alumnos preparados para estudiar materias que les corresponderia estudiar dos, tres o cuatro 

aAos mas tarde. No es dificil imaginar las consecuencias que esto tiene para 10s alumnos. 



El talento, como indicamos mas arriba, no se desarrolla de manera espontanea, solo se 

manifestara y desplegara a1 maximo cuando se den las circunstancias favorables para ello 

tanto en la familia como en la escuela y otros ambitos. Y si  bien es cierto que la escuela tiene 

un papel preponderante en la formacion academica y el desarrollo intelectual de 10s 

estudiantes, tambien lo es que se precisan otros agentes para dar una respuesta eficaz a las 

complejas necesidades educativas de muchos escolares. 

La escuela actual esta demasiado centrada en pedagogias expositivas, en la enseianza grupal, 

en el alumno medio, en definitiva. Esto tiene que cambiar, no cabe duda. Particularmente en la 

sociedad actual que llamamos del conocimiento. 

Pudiera parecer que el hablar de la sociedad del conocimiento es algo moderno o nuevo, per0 

no es asi. Hace varios lustros que se viene empleando esta expresion que pauiatinamente ha 

reemplazado a la de sociedad de la informacion, ciertamente menos importante desde el 
punto de vista educativo. Y es que la distincidn entre ambas expresiones no es baladi. En 

efecto, la informacion es externa, mientras que el conocimiento es interno; la informacion es, 

en el mejor de 10s casos, objetiva, mientras que el conocimiento es subjetivo. La informacion 

puede carecer de sentido para una persona concreta, el conocimiento no, porque es propio. El 

conocimiento surge cuando la persona es capaz de atribuir significado a la informacion. 

Precisamente, una de las tareas de la educacion sera transformar la informacion en 

conocimiento. 

Pero la educacion en la sociedad del conocimiento exige, como ya seiale en otro lugar 

(Touron, 2001), diversos cambios de capital importancia para el sistema educativo: 

En primer lugar, es precisa una reconciliacion del aprendizaje. Aprender ya no es 

ccsaber cosas)), sino saber gestionar la informacion, saber plantearse nuevos 

problemas, y nuevos modos de resolverlos, es aprender a tomar decisiones sobre el 

propio trabajo. Lo que cuenta ahora es, como seAalara la Declaracidn de Royaumont 

del Club de Roma, ccaprender a no saber)), pero, paradojicamente, aprender a no saber 

es una tarea que requiere saber mucho, per0 significativamente. 

e Una redefinicion de la enseianza es otra de las exigencias de la sociedad del 

conocimiento. Como seAalamos hace algun tiempo (cf. Touron et al., 1991), la tarea de 

10s profesores en esta sociedad tan cambiante no es precisamente ((responder al 

ultimo product0 del cambio, sino enseiar a 10s alumnos a saber acomodarse a 61)). 

Ahora, lo importante ya no es que se enseia, sino como se enseia. La importancia 

reside en lo que se aprende, no en lo que se enseia. Lo que interesa no es ensenar, 

sino aprender, transferir el protagonismo de la actividad al alumno, que es quien debe 

hacer suya la informacion y transformarla en conocimiento significativo y funcional 

para PI. Ya no se trata de transmitir contenidos, que, por otra parte, estaran 

desfasados en poco tiempo, sino de fomentar habitos intelectuales. Aqui reside una de 

las claves y el mayor de 10s retos del sistema educativo en una sociedad en la que 10s 

resultados faciles a corto plazo priman sobre cualquier otra consideracion. 

Ei tercero de ios cambios, consecuencia de los dos anteriores, tiene que ver con ios 

nuevos roles que profesor y alumno tienen que asumir. Es perfectamente conocida la 



resistencia del sistema educativo al cambio. Baste analizar, por ejemplo, 10s metodos 

de ensefianza en la universidad, tan iguales a la lectio de las escuelas monacales y 

catedralicias como antes de haberse inventado la imprenta. Es necesario que el 

profesor mude su papel de actor al de orientador, de expositor de conocimientos al de 

asesor, transfiriendo al alumno el protagonismo que, por otra parte, solo eI tiene; el 

alumno es el aprendiz, aunque no es tan seguro que siempre aprenda, como le ocurre 

al profesor. Lograr una implicacion personal a traves de la accion es uno de 10s retos 

de la educacion moderna, que va mucho mas a116 de la profusion de medios 

tecnologicos, como a veces puerilmente se piensa. Para saber lo que queremos hacer, 

tenemos que hacer lo que queremos saber, podriamos decir recordando aquella 

maxima, tan actual, del estagirita. El alumno debe pasar de espectador a protagonists, 

de sujeto paciente a sujeto agente. 

e La irnplantacion decidida y la integracion cabal de las nuevas tecnologias pueden hacer 

posible esta aparente utopia, per0 no porque facilitan el rapido acceso a la 

informacion y la hacen asequible; esto siendo mucho, es poco. La importancia de las 

nuevas tecnologias reside a mi juicio en dos aspectos basicos: la diferente funcion que 

adquieren en el proceso de enseiianza-aprendizaje profesor y alumno, permitiendo un 

desarrollo de capacidades diferentes, tanto para unos como para otros y en el que el 

tratamiento de la informacion ya no es lineal y permite estructuraciones diversas. Por 

eso la clave ahora es una educacion que fomente hdbitos intelectuales (sociedad del 

conocimiento), en lugar de la mera transmision de conocimientos (sociedad de la 

informacion). Lo importante no es lo sabido, sino el saber. cLo descriptivo ceder6 la 

primera posicion a lo metodologico. Lo formativo tendra mayor relevancia que lo 

informativo. El objetivo focal sera una intensa y amplia preparacion intelectual: 

aprender a pensar con rigor, hondura y creatividad (A. Llano, 1994))) (Touron, 2001). 

El reto que tenemos es de grandes proporciones, per0 no imposible. Lo que entiendo que se 

debe evitar a toda costa es buscar culpables de la situacion; mas alin, caer en la facil tentacion 

de decir que 10s profesores o el sistema tienen la responsabilidad de lo que ocurre. 

Es mejor gastar las energias en buscar soluciones, sabiendo que el sistema educativo, la 

escuela, no tiene ni puede dar una respuesta total al desarrollo de la alta capacidad. 

Probablemente tampoco es su funcion. 

La escuela si tiene que colaborar con mas entusiasmo: 

o En el desarrollo de la excelencia de cada escolar. 

En promover planes educativos altamente individualizados para cada alumno, que 

permitan una adecuacion optima entre las necesidades y la provision de servicios. 

c En hacer que las tecnologias esten mas presentes, no en el proceso de la ensefianza, 

sino en el del aprendizaje. 

En adaptar el curriculo a las demandas y necesidades de 10s escolares, abandonando la 

vieja e inlitil idea de un mismo curriculo para todos y al mismo tiempo, simplemente 



porque 10s alumnos tienen necesidades, intereses y velocidades de aprendizaje bien 

distintas. 

Es precis0 volver a 10s origenes de la individualizacion, de la escuela no graduada, en la que las 

capacidades de 10s alumnos y su afan de aprender orientan el trabajo de 10s profesores. 

Que la escuela esta en exceso orientada al alumno medio lo ponen de manifiesto muchos 

resultados que nos encontramos en 10s estudios internacionales de evaluacion. 

Tomemos por un instante 10s resultados del Program for International Student Assessment, 

popularmente conocido por su acronimo PISA, al que ya se hizo alusion mas arriba. Me he 

fijado en 10s datos que ofrece el Ministerio de Education respecto a las Matematicas en el 

estudio de 2003, como mero ejemplo de lo que quiero sefialar. 

Es sabido que PISA divide el rendimiento con arreglo a seis niveles, siendo el 5 y 6 10s que 

representan las competencias mas avanzadas. En el caso de Finlandia vemos que el 24% de sus 

alumnos se encuentran en estos dos niveles superiores. En EspaAa esta el8% (INECSE, 2003). Si 

tomamos 10s resultados de Ciencias del estudio de 2006, nos encontramos algo similar. 

Mietiiras en Finlandia se encuentran en el nivel inferior el 5% de su poblaci3n, en ErpaAa esti  

el 20%. Por el contrario, en 10s niveles superiores de rendimiento se encuentra el 21% de los 

alumnss finlandeses, mientras que solo el 5% de 10s espafioles (para un analisis detallado, 

vease Gaviria, 2003). 

Esto pone de manifiesto una cierta incapacidad de nuestro sistema educativo para ((bombear)) 

alumnos hacia 10s niveles mas altos de rendimiento. Se dice que 10s resultados del rendimiento 

de 10s alumnos espafioles se agrupen alrededor de la media, con poca dispersion o 

variabilidad, es una muestra de la equidad de nuestro sistema educativo. 

Pero la equidad habria que entenderla en relacion con la igualdad de oportunidades, que 

exigira que cada alumno reciba la educacion que sus condiciones personales requiere, no que 

todos 10s alumnos reciban la misma educacion. Y mucho menos entenderla como igualdad de 

resultados. Esto es otra rnanifestacion de la orientacion al alumno medio y al grupo. 

La igualdad tiene que darse ex ante y no ex post, como seAalaba hace mas de un siglo Stuart 

Mill. Si nuestra media es pobre y la variabilidad de 10s datos es pequefia, significa que todos 10s 

alumnos tienen pobres resultados. Podria aceptarse como positivo respecto a 10s alumnos 

menos capaces, pues el sistema conseguiria que no se quedasen atras (cosa que tampoco 

ocurre: 6% en Finlandia, frente al 23% en Espafia), per0 indica la insuficiencia del sistema 

respecto a 10s alumnos capaces de 10s niveles mas altos de rendimiento. No podemos 

resignarnos a que esto sea asi, muchos de nuestros alumnos no son menos capaces que 10s 

finlandeses, sin embargo, sus resultados son claramente inferiores. 

La respuesta educativa necesaria para el desarrollo y promocion de la excelencia es 

suficientemente compleja como para que la escuela pueda ser autosuficiente, por ello 

necesitara ayudas externas. 

Uii ejemplo de este  tip^ de ayudas lo c~nstituye el modeh del Cen t r~  para JCvenes con 

Talento (CV), que ha nacido a principios de 10s aAos setenta para ayudar en el desarrollo 





que sera diversa para cada persona, ciertamente, per0 que provocara una transformacion tal 

en las escuelas que impedira todo igualitarismo, que es a lo que conduce el ccgarantizar 10s 

minimos)). Es la igualdad ex post, que seialaba Stuart Mill, que hace esteril toda esperanza de 

desarrollo social y economico de cualquier sociedad. 

Promover la excelencia equivale a facilitar 10s recursos educativos necesarios que permitan a 

cada alumno llegar tan lejos, tan rapido, con tanta amplitud y con tanta profundidad como su 

capacidad y competencia le permitan. Esto es entender el principio de igualdad de 

oportunidades en su correcta acepcion. Una escuela -y un sistema educativo en sentido 

amplio- que no tienda a ser lo m6s adaptativa posible, no podra garantizar, al menos, esta 

tension hacia la excelencia. 

Precisamente por ello, es imperativo conocer la capacidad potencial de todos 10s escolares, 

para poder estar en condiciones de estimular su rendimiento, de acuerdo con ella. 

CConocemos realmente la capacidad intelectual del alumnado de nuestras escuelas? 

CSabemos, por ejemplo, quienes son el 5 o 10% de 10s alumnos mas capaces de nuestro 

sistema educativo? 

CSabemos quienes son? CEstan recibiendo una atencion educativa diferenciada, tanto mas 

cuanto mayor sea su capacidad y necesidades? Aceptemos que algo tendrd que cambiar y no 

perdamos de vista que aunque los estudiosos y los planificadores tengan tiempo (o no) para 

ponerse de acuerdo, 10s alumnos no lo tienen. Como decia, con la sabiduria que le era 

caracteristica, el profesor Stanley, fundador de CTY en EE UU: ((No olvidemos que ellos nos 

necesitan ahora. Nosotros 10s necesitaremos a ellos mafiana)). 

Hasta que no consigamos poner en marcha procesos de identificacion universales y periodicos, 

no pretendamos decir que estamos dispuestos a promover ia excelencia. 

Pero hay, a mi juicio, diversos frenos a la promocion de la excelencia, entre 10s que se pueden 

seialar 10s siguientes: 

La oposicion entre igualdad y excelencia, mas que la promocion de ambas. Es comun 

que se apele a la igualdad con el argumento de que es lo verdaderamente 

democratico, expresion que desde el punto de vista edueativo tiene poco o nulo 

significado. Se seiala que promover la excelencia es lesivo para la imagen 

(autoconcepto o autoestima si se quiere) de los que no son capaces de alcanzar un 

determinado nivel de desarrollo. El argumento, de tomarnoslo en serio, nos llevaria al 

absurd0 de reducir los niveles de instruccion, de exigencia intelectual o de cualquier 

otro objetivo educativo, hasta que se alcanzase el umbra1 de 10s menos competentes, 

de 10s menos dotados o de 10s menos dispuestos a poner el esfuerzo necesario para 

llegar a igualar, tanto como sea posible, sus resultados con sus potencialidades. De 

este modo, no se sentirian amenazados por otros alumnss mejores que ellos. Lo 

curios0 de este argumento, que pretende ser de gran respeto para 10s mas debiles, es 

que nunca lleva a sus defensores a preguntarse por el perjuicio cierto que la falta de 

reto y estimulo intelectual provoca en 10s que, a pesar de ellos, tienen una capacidad 

potencial por desarroiiar y notabiemente superior a ia de 10s aiumnos con los que 

quiz6 comparten su vida escolar. Orientar la enseianza al alumno medio, cuestion que 



nadie reconoce de modo explicito, supone declarar a 10s alumnos mas capaces 

escolares de segunda categoria. LPero que decir de la perdida social que supone el no 

atender a la promocion y desarrollo de la capacidad intelectual? Algunos razonan 

diciendo que la persona es rnas que su intelecto, como si atender al intelecto mutilase 

en algun mod0 a la persona en su totalidad. Lo que tendrian que responder es: Lcomo 

se puede atender al desarrollo de la persona en su totalidad sin abordar su educacion 

intelectual? Es preciso, urgente, me atreveria a decir, hacer un esfuerzo por superar un 

cierto maniqueismo que tiende a oponer conceptos y acciones que no solo no se 

contraponen, sin0 que se exigen mutuamente. Es, precisamente, la igualdad el 

principio necesario para poder atender a la promocion de la excelencia. 

(P El antiintelectualismo. Se produce en la sociedad un rechazo hacia la actividad 

intelectual y hacia aquellos que son vistos como intelectualmente precoces. Hay un 

cierto desprecio implicito, incluso en algunas escuelas (por paradojico que parezca), 

hacia la promocion intelectual. Se hacen esfuerzos notables por desarrollar otras 

dimensiones de la educacion, per0 no se pone el mismo enfasis en la formacion 

intelectual. En ocasiones, 10s propios profesores se sienten amenazados por el ccsaber)) 

de sus aiumnos, io que les supone un reto constante. Llegan a decir sin ambages que 

su mision educativa debe centrarse en ccayudar a 10s que tienen problemas, que los 

rnas inteligentes ya tienen bastante suerte con serlo)). En general, se aplauden ciertas 

areas de talento, como el deporte, la mljsica o el arte, mientras que 10s talentos 

intelectuales se ven como una amenaza para la autoimagen de 10s demas. Se ignora 

que sin una educacion de alto nivel intelectual es imposible que 10s alumnos lleguen a 

tener adecuadas posibilidades de insertarse en un mundo laboral cada vez rnas 

complejo y cambiante. 0 que las sociedades que no cultivan su talento acaban 

dependiendo de las demas. 

B La gradacion obligada del curricula, un mismo programa, desarrollado de mod0 espiral 

y a la misma velocidad para todos los alumnos de la misma edad, porque todos son 

iguales. Esta postura no resiste el mas minimo analisis critico. Ciertamente que hay 

pautas de desarrollo relativamente Comernes para las diversas edades, per0 ignorar las 

disincronias que se dan en estas pautas es simplemente tragico. Seria m6s honesto 

reconocer abiertamente que se procurara una misma educacion para todos porque 

por principio no se admite la diversidad. Lo perverso de la situacion es que se 

proclame la diversidad como principio, pero se actlie como si esta no se diese en I El 

desarrollo del talento y la promocion de la excelencia: exigencias de un sistema 

educativo mejor grado alguno, con lo cual las conciencias pedagogicas se tranquilizan, 

mientras 10s problemas reales se quedan sin respuesta. La falta de reto intelectual 

para 10s mas competentes cuando se ven sometidos a un ((limite de velocidad)) 

impuesto por 10s m6s lentos es un anestesico para el desarrollo personal de 

consecuencias devastadoras para el desarrollo del tejido social de una comunidad que 

pretenda estar a la cabeza, liderar, si es posible, y ser protagonista del cambio al que 

estamos asistiendo. Como seFiale en otro lugar, aprovechando una metafora de la 

profesora Camila Persson Benbow: ((Pretender una educaci6n igual, al mismo ritmo, 

para todos 10s alumnos es como pretender calzar a todos 10s niFios de la misma edad 

con zapatos del mismo nlimero)). 



as La insistencia de 10s educadores por enseriar a todos 10s estudiantes desde el mismo 

curriculo y al mismo nivel. Se plantea aqui el dilema del agrupamiento homogeneo de 

10s estudiantes para la instruccion frente al agrupamiento heterogeneo. Sin embargo, 

la investigacion apoya mas el agrupamiento por capacidad y rendimiento que por 

edad, por dos razones fundamentales: a) proporciona un mayor juego entre las 

necesidades del estudiante y la instruccion que recibe, y b) 10s estudiantes que difieren 

en capacidad responden de manera diferente a las estrategias y a 10s metodos de 

ensefianza. 

Estas pueden ser, entre otras, las razones que lleven a un trato inadecuado a 10s alumnos m6s 

capaces, que, al igual que el resto de 10s alumnos tienen la necesidad de una educacion que se 

adecue a sus posibilidades y capacidades, como ya sefialamos reiteradamente. Necesitamos 

ser conscientes y responsables de las diferencias individuales y esto, cuando menos, supone 

desarrollar politicas educativas apoyadas en 10s hallazgos de la investigacion (Benbow y 

Lubinski, 1994; Touron, 2010). 

Esperar resultados educativos iguales para todos 10s estudiantes no es posible, porque entre 

otras cosas contradice los hallazgos de la investigacion educativa y genetical que han puesto 

de manifiesto grandes diferencias individuales en el conjunto de 10s aprendizajes de 10s 

escolares. Ademas, ese conjunto de aprendizajes varian considerablemente para cada nifio, en 

funcion del area de contenido concreta, asi como del grado de capacidad que posean. Un nifio 

con un talento matematico extrerno requerira una programacion educativa diferente de aquel 

que tenga un talento matematico moderado, y a su vez sera distinta de aquel que tenga un 

talento verbal sobresaliente. 

Respondiendo a esas diferencias individuales, que sin ninguna duda existen, y permitiendo 

resultados diferentes, no creamos elitismo. Se podria decir que es justo lo contrario. Estos 

programas 6nicamente buscan que ciertos alumnos alcancen el nivel al que pueden Ilegar, ni 

m6s ni menos. AI igual que se pretende que un nifio con algQn tip0 de deficiencia pueda 

alcanzar, mediante una educacion adecuada, muchos logros que sin ella no conseguiria. No 

debemos olvidar que 10s estudiantes con talento, por el mero hecho de serlo, no son capaces 

de un desarrollo completamente aut6nomo; podemos estar seguros de que muchas de sus 

capacidades no saldran a la luz sin la ayuda necesaria. No debemos olvidar, en definitiva, en 

palabras de Benbow y Stanley (1996)) que ccsi queremos que las personas esten bien 

preparadas cuando la sociedad las necesite, necesitamos estar aqui para ellas, cuando ellas 

nos necesitan)). 

En suma, que entendemos que es necesario proporcionar a todos 10s nifios una oportunidad 

igual para aprender y desarrollar su potencial pleno. Esto es coherente con el verdadero 

significado de la educacion, que supone ser sensible y consecuente con las diferencias 

individuales. La igualdad deberia ser vista como el igual acceso a una educacion apropiada. Asi 

las cosas, no establecer o eliminar programas validos para estudiantes que poseen una 

habilidad sobresaliente, o un talento concreto en cualquier campo, deberian ser consideradas 

decisiones tan faltas de acierto como eliminar programas individuos con problemas de 

aprendizaje. Es necesario que !a sociedad considere a todas las personas y grupos para dar 

respuesta a la diversidad y, por tanto, a la riqueza que ella conlleva. 



Cinco propuestas para terminar estas reflexiones: 

0 La sociedad del conocimiento esta intimamente vinculada con las tecnologias de la 

informacion. En este punto es preciso acelerar el paso y abordar el desarrollo de 

proyectos encaminados a potenciar el e-learning en nuestros sistemas educativos. La 

enseiianza en linea sera mucho rnas importante en el futuro y debemos estar 

preparados. Proyectos encaminados a potenciar el uso de las nuevas tecnologias, en 

las aulas y fuera de ellas, son esenciales para acomodar el nivel de la enseiianza y 10s 

modos de aprender a la sociedad en la que nuestros jovenes habran de insertarse. 

e La promocion activa y decidida del talento de los jovenes mas capaces es de tal 

importancia que resulta dificil comprender como no se ha abordado con mayor 

entusiasmo desde hace aiios. Los paises rnas avanzados tienen como una de sus 

prioridades educativas la ayuda al desarrollo de 10s mas competentes. lgnorar por rnas 

tiempo esta realidad, bajo el pretext0 del igualitarismo, el elitism0 o cualquier otro 

estereotipo tiene, y tendra, consecuencias muy negativas para el tejido social, cuyo 

mayor activo son estos jovenes. No se comprende por que se entiende tan bien la 

promotion de !a rnlisica, el fo!clore o los deportes y, sin embargo, se ignora 

sistematicamente la atencion a la diversidad del alumnado con mayor competencia 

intelectual. Son ellos precisamente los que mayores y rnas relevantes aportaciones 

podran hacer a nuestra sociedad. 

e ES precis0 vertebrar el tejido social creando las condiciones que permitan la inversion 

educativa de 10s mas diversos agentes sociales y economicos. Es necesario hacer 

planes a largo plazo. Es imprescindible saber imaginarse que sera de nosotros dentro 

de cinco, diez o quince aiios. Si  estamos dispuestos a tomarnos en serio el futuro de 

nuestras sociedades, tomemonos con toda seriedad la educacion. 

0 Hasta que no se entienda que la promocion de optimos es el deber ser del sistema 

educativo, y no la igualdad de resultados, sera dificil que la atencion a 10s alumnos de 

alta capacidad progrese al ritmo que deberia. Yes que si no empezamos por la escuela, 

estaremos construyendo en el vacio, tratando de levantar un edificio sin cimientos. No 

es, por tanto, retorico decir que el futuro de nuestras sociedades se esta fraguando en 

las escuelas de hoy. Pero es necesario tener una cierta vision que alcance mas a116 de 

la inmediatez, de la inversion con retorno a corto plazo, de 10s resultados -siempre 

inciertos por otra parte de unas elecciones que se celebran cada cuatro afios, de lo que 

haremos maiiana ... 

e El sistema educativo es tan importante para el desarrollo social que no puede actuar 

como un sistema independiente de 10s demas sistemas y agentes sociales. Entiendo 

que es necesario buscar puntos de encuentro y espacios de dialogo en 10s que estos 

agentes puedan apoyarse mutuamente. CQue ayudas estan prestando 10s agentes 

productivos al sistema educativo actual? CQue labor de mecenazgo se esti  llevando a 

cab0 para promover programas adecuados que ayuden a ir rnas alla de lo que la 

escuela puede ofrecer? A menudo, la productividad empresarial tiende a ver en el 

horizonte tan solo el beneficio a corto plazo o el retorno inmediato de sus inversiones. 

Me parece que es preciso cambiar el punto de mira y considerar que la sociedad del 



mafiana se esta construyendo en la escuela de hoy. CNo es esta una buena razon para 

no dejar solo al sistema educativo? Si queremos lograr una sociedad prospera en la 

que sus habitantes puedan alcanzar cotas de desarrollo al nivel que les corresponde, 

debemos tomarnos muy en serio la educacion. 

1 Esta parte del articulo se basa, parcialmente, en un trabajo anterior no publicado titulado: 

((Desarrollar el talento, promover la excelencia: una exigencia para el progreso social y 

economico de Navarra)). 

2 ((Competencia)) es definida por la OCDE como ((la combinacion de destrezas, conocimientos y 

actitudes que posee una persona)) (OCDE, 2005). 
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Abstract: Talent development and excellence: key elements for better schools systems 

The present paper is focused on the analysis of some aspects related to the structure of the 

school system and of i t s  possibilities to promote an individualized learning. The reflections on 

the organization of the school as we know it today and i t s  disability to promote an 

individualized attention of the pupils, lead to the consideration on the limitations that this 

imposes on the development and promotion of the talent as an indispensable exigency for the 

social development. Finally some space is devoted to consider talent development and 

excellence as priorities for the social growth and school improvement. 

Key- words: School organization, Individualization, Talent development, Excellence. 
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