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RESUMEN
Este artículo revisa la educación para sobresa-

lientes de cara a las sociedades de conocimiento. Em-
pieza por argumentar a favor de la educación inclu-
yente como el modelo a seguir en las sociedades del
conocimiento. A continuación, evidencia rasgos de
exclusión y elitismo en la educación tradicional de
sobresalientes, que ilustra con el caso de México; des-
cribe también otros problemas que junto con la ex-
cusión, exigen replantear las estrategias pedagógicas
y de identificación de estos niños y jóvenes. Concluye
con una serie de propuestas para que los sobresa-
lientes sean educados de manera incluyente en y para
las sociedades del conocimiento.

 

Palabras clave: educación para sobresalientes, edu-
cación incluyente, estrategias pedagógicas.

 

INCLUSIVE EDUCATION FOR HIGH ACHIEVERS
IN THE KNOWLEDGE SOCIETY

 

ABSTRACT
This article reviews gifted education in relation to

knowledge societies. It begins by arguing in favor of
an inclusive education as the model for knowledge so-
cieties. Next, it shows exclusion and elitist traits in
traditional gifted education. It takes as an example
the case of Mexico. It also describes other problems
that together with exclusion demand the reformula-
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tion of educational and identification strategies for
these children and youngsters. It concludes with a se-
ries of propositions that will allow the gifted to be
educated in an inclusive way in and for the knowledge
societies.

 

Key words: gifted education, inclusive education, ed-
ucational strategies.

 

C

 

iertas realidades se caracterizan por polarizar los juicios de
quienes las enfrentan. Tal es el caso de la educación de sobresa-
lientes, que es defendida y atacada con similar pasión: hay quien
considera que los niños sobresalientes y talentosos deben educarse
ayudando a sus compañeros; otros opinan que deben asistir a es-
cuelas especiales, otros más abogan por integrarlos a grupos regu-
lares y no falta quien considera que no requieren provisiones
especiales. 

La 

 

Sociedad del Conocimiento

 

 —o, en su forma plural, 

 

Sociedades del
Conocimiento—

 

 también es percibida de manera muy dispar: para
unos es simplemente la sociedad en que vivimos, para otros la so-
ciedad que deseamos y debemos apresurar, y para otros la sociedad
que debemos resistir o, al menos, denunciar y criticar. 

Sobresalientes y sociedades del conocimiento son constructos
polisémicos; ambos están sujetos a intensos debates conceptuales y
a ambos se les juzga como elitistas y excluyentes y, por tanto, incom-
patibles con sociedades que, como la mexicana, sufren de extrema
desigualdad económica y de oportunidades.

Este artículo revisa la educación de sobresalientes de cara a las
sociedades del conocimiento. Para ello propone como punto de
partida reconocer que las sociedades del conocimiento —al margen
de cómo se las valore— son nuestra realidad cotidiana y nuestro
horizonte. Son epítome de los logros de la humanidad, de nuestra
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eficacia y creatividad tecnológica y, precisamente por ello, eviden-
cian y agudizan la marginación en que vive 80% de la población
mundial que, sin acceso a las telecomunicaciones básicas, no tiene
posibilidades de ingresar en condiciones de equidad a lo que para el
resto de nosotros es un futuro fascinante e ineludible (Kahn, 2003). 

Las discusiones nominalistas sobre las sociedades del cono-
cimiento se empantanan, al menos en parte, porque la construcción
global de estas sociedades es algo inédito, y porque podemos ba-
rruntar, pero no prever con certidumbre, sus futuros. Además, 

 

no
hay 'una' sociedad de la información, sino sociedades plurales, en movi-
miento, emergentes, cambiantes

 

 (Ambrosi, Pimienta y Peugeot, 2005).
Las sociedades del conocimiento son construcciones colectivas; en el
fondo son sólo nosotros mismos y, tal como la propia humanidad a
lo largo de la historia, son potencialmente esperanzadoras, pero
también potencialmente destructivas y esencialmente diversas. 

 

1. INCLUSIÓN: LA EDUCACIÓN EN Y PARA 
LAS SOCIEDADES DEL CONOCIMIENTO

 

L

 

a polarización de opiniones que acompaña a las sociedades del
conocimiento se extiende a la educación que debiera tener lugar en
ellas. Una buena educación, en y para las sociedades del conoci-
miento, no puede diferir de lo que la buena educación tradicional-
mente ha buscado, y que en años recientes se ha definido y práctica-
mente consensuado en ámbitos internacionales: 

 

una educación que comprenda aprender a asimilar conocimien-
tos, a hacer, a vivir con los demás y a ser. Una educación orientada
a explotar los talentos y capacidades de cada persona y a desarrollar
la personalidad del educando, con objeto de que mejore su vida y
transforme la sociedad 

 

(Educación para Todos, 2000). 

Esta transformación social deberá asegurar mejores condiciones
para los amplios sectores actualmente marginados, junto con condi-
ciones de inclusión e interculturalidad. 
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Ahora bien, en las reflexiones sobre sociedades del conocimiento
y su construcción suele hablarse de educación, pero los expertos
rara vez mencionan la eticidad y la justicia junto a la transculturali-
dad e inclusión entre los elementos que definen dicha educación.
Rosa María Torres (2005) destaca que la educación para la sociedad
de la información carece aún de definición y consensos: 

 

De hecho, no ha sido incorporado a los glosarios de los informes
mundiales sobre la educación o sobre temas vinculados a ésta. No se
han establecido parámetros o indicadores para dar cuenta de su via-
bilidad, pertinencia y calidad. El Índice de Educación, componente
del Índice de Desarrollo Humano (IDH) calculado por el PNUD, se
sigue construyendo a partir de dos datos elementales —matrícula
agregada de los diversos niveles educativos y tasa de alfabetiza-
ción— claramente insuficientes en la actualidad para captar el perfil
y los requerimientos educativos de cualquier sociedad.

 

El panorama es confuso: para algunos, educar en y para las so-
ciedades del conocimiento significa tan sólo usar tecnologías de in-
formación y comunicación (TICs) como auxiliares de la enseñanza;
para otros significa alfabetizar digitalmente a las poblaciones, o ed-
ucar virtualmente 

 

(e-learning). 

 

Pero esta visión de la educación en y
para las sociedades del conocimiento, que se identifica con tec-
nología y recursos financieros, no sólo es errónea por su reduccion-
ismo y superficialidad, sino que además va 

 

desplazando al sistema escolar como eje de la educación y los
aprendizajes sistemáticos, y a menudo reforzando por esta vía la fu-
erte tendencia actual a la privatización de la educación

 

 (Torres,
2005), lo cual a su vez promete exacerbar la exclusión de las
mayorías.

La discusión sobre educación en y para las sociedades del cono-
cimiento debiera girar 

 

en torno a la pertinencia y calidad de contenidos y métodos, las
condiciones de producción y difusión de dichos contenidos, y, en
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general, a la pregunta de qué información/educación y para qué (im-
pacto social) 

 

(Torres, 2005). 

No puede perderse de vista que educar siempre ha representado
la oportunidad privilegiada para que los sujetos y las comunidades
se capaciten, se habiliten y se desarrollen para ser capaces de convi-
vir entre sí y con las realidades a su alcance. La educación es el pro-
yecto común y comunitario por excelencia. Pero: 

 

La información y sus tecnologías no pueden hacer las veces de un
proyecto común. El proyecto reside en lo que haremos de la infor-
mación, los riesgos y las potencialidades que le son inherentes. Dejar
expresarse y aumentar la creatividad, hacer circular los conocimien-
tos, abrir los patrimonios de saberes a los más pobres, mestizar las
culturas, respetando al mismo tiempo su diversidad, rechazar las re-
gresiones religiosas nutridas por la ignorancia, proteger y promover
las libertades, no confiscar la palabra. Crear un entorno propicio pa-
ra que se desarrolle el deseo de comunicar, de ser y de hacer juntos.
Palancas, todas ellas que están a nuestra disposición para poner la
información al servicio de una dinámica de paz, de respeto y de soli-
daridad. Al servicio de las sociedades de los saberes compartidos

 

(Ambrosi, Pimienta y Peugeot, 2005).

Desde esta mirada, la educación para las sociedades del cono-
cimiento se concibe como una educación para la convivencia plane-
taria, para la inclusión y la tolerancia, para la celebración de la diver-
sidad, para la autoaceptación y el respeto a otros individuos, para la
afirmación de la propia cultura y el diálogo horizontal con otras cul-
turas. Las tecnologías amplían las posibilidades y alcances educati-
vos, pero no determinan los objetivos de la educación.

Esta educación, además, debe asegurar que los educandos parti-
cipen en la construcción de las sociedades del conocimiento, y no
que simplemente se adhieran a las sociedades construidas por las
macroeconomías mundiales (Beech, 2005). De esta manera, sería evi-
dente que las sociedades del conocimiento no amenazan los baluar-
tes de equidad, inclusión y justicia social, sino que son simplemente
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la manera de ser de nuestra sociedad contemporánea, y que hoy, co-
mo en épocas anteriores, para asegurar equidad e inclusión, con-
vivencia y justicia, debemos educar en y para estos principios. 

Atarnos al pasado y pretender aislarnos de las sociedades del
conocimiento no garantiza mejores condiciones. En cambio, conce-
bir la sociedad del conocimiento como una situación inédita puede
estimular nuestra creatividad e inteligencia para revisar los princi-
pios, estructuras, políticas y estrategias educativas y diseñar hori-
zontes de inclusión universal, precisamente en respuesta a la denun-
cia de exclusión exacerbada que suele considerarse intrínseca a la so-
ciedad del conocimiento.

Ahora bien, si se trata de educar para la inclusión y la participa-
ción, la educación incluyente o inclusión educativa parece el modelo
a adoptar. Se conoce por 

 

educación incluyente

 

 el proceso continuo de
eliminar barreras para el aprendizaje y la participación de todos los
niños y jóvenes. La segregación, por el contrario, es la tendencia re-
currente a excluir lo diferente. Incluir, en este contexto, es incremen-
tar la participación de los estudiantes en —y reducir su exclusión
de— las culturas, los curricula y las comunidades escolares (Booth y
Ainscow, 2004). 

El derecho a una educación incluyente se esboza en la 

 

Convención
de las Naciones Unidas

 

 de 1989 sobre los Derechos de los Niños, rati-
ficada por 191 países. Un año después, la 

 

Conferencia Mundial de Jom-
tien

 

 proclamó la 

 

Declaración Mundial sobre Educación para Todos: La
Satisfacción de las Necesidades Básicas de Aprendizaje. 

 

En 1994, con el
patrocinio de la UNESCO, 95 países y 25 organismos internacionales
asumieron la 

 

Declaración de Salamanca

 

 (Organización de las Naciones
Unidas, 2006), la cual

...

 

creó un movimiento imprescindible para poder cuestionar las
políticas y las prácticas educativas excluyentes —movimiento que se
apoya en un creciente consenso internacional sobre el derecho de to-
dos los niños a una educación en común dentro de su localidad, e in-
dependientemente de sus orígenes, rendimiento o discapacidad—, y
se convirtió en una herramienta poderosa para la innovación en este
campo, con vistas a ofrecer una verdadera educación de calidad para
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todos como el modelo ideal para educar a todos los niños 

 

(Saleh,
2004). 

La inclusión educativa y su versión más tímida, la integración
educativa, han evolucionado a la par de los modelos de educación
inter o transcultural, hasta fundir con ellos sus ideales y estrategias.
Tanto la inclusión como la interculturalidad educativas se basan en
el reconocimiento de la diversidad. Éstas son explícita y esencial-
mente críticas de los regímenes sociopolíticos culturales y económi-
cos que generan y perpetúan la marginación y exclusión; por ello se
consideran propuestas sociales o sociocríticas. Esta característica so-
ciocrítica explica la pertinencia del concepto “barreras al aprendiza-
je y la participación” para definir las dificultades que enfrentan los
alumnos en los contextos escolares.

 

De acuerdo con el modelo social, las barreras al aprendizaje y a
la participación aparecen a través de una interacción entre los estu-
diantes y sus contextos; la gente, las políticas, las instituciones, las
culturas y las circunstancias sociales y económicas que afectan sus
vidas. Consecuentemente, la inclusión implica identificar y minimi-
zar las barreras para el aprendizaje y la participación, y maximizar
los recursos que apoyen ambos procesos 

 

(Cobas Ochoa, Gayle Mo-
rejón y Navarro Quintero, 2007).

En un modelo de educación incluyente se reconoce que aquello
que hemos llamado discapacidad es una construcción social que
puede y debe ser socialmente deconstruida. Raza, género, nacionali-
dad y otros rasgos en los cuales se funda la discriminación, se asu-
men igualmente como deconstruibles. 

Ahora bien, las sociedades del conocimiento —ligadas a la globa-
lización y la interculturalidad— vuelven aún más pertinentes los
ideales de la educación incluyente; de hecho, los vuelven imposter-
gables. Parece razonable asegurar que los ideales de inclusión deben
anteceder y acompañar toda instrucción virtual, toda educación con
TICs. De igual manera, en la lógica de una educación incluyente, la
alfabetización digital debe asegurar que más y más personas —es-
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pecialmente los más vulnerables, los históricamente marginados,
como las personas con discapacidad y los miembros de culturas mi-
noritarias, pero también todos los niños y mujeres—, se incorporen
a la construcción de sociedades del conocimiento. En forma paralela,
se trataría también de aprovechar las posibilidades liberadoras y de
empoderamiento de la globalización 

 

de la protesta, la solidaridad y la
construcción de otro mundo posible

 

 (Torres, 2005). 

Si la educación en y para las sociedades del conocimiento no opta
por un modelo incluyente, la exclusión que priva hoy en amplios
sectores de la humanidad se acentuará aún más; las distancias entre
privilegiados y excluidos será insalvable. Un modelo excluyente de
educación no sólo es éticamente indefensible, sino que además ase-
guraría horizontes desesperanzadores para la humanidad en su
conjunto.

 

2. INCLUSIÓN EDUCATIVA EN MÉXICO

 

L

 

a educación incluyente ya está entre nosotros. Aunque por sus
alcances se define más como un camino que como un punto de parti-
da, en diversos países hay un sinnúmero de esfuerzos alineados con
la inclusión.

México, por ejemplo, desde que suscribió la 

 

Declaración de Sala-
manca

 

 de 1994, ha creado políticas orientadas hacia la inclusión edu-
cativa. Los avances reales han sido lentos e inconstantes, pero los
ideales de inclusión social y educativa logran adherentes y cobran
espacios. Así, el 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012,

 

 en el capítulo
dedicado a igualdad de oportunidades, establece el otorgamiento de

 

 

apoyo integral a las personas con discapacidad para facilitar su
integración a las actividades productivas y culturales;

 

 

 

y las garan-
tías para que accedan a servicios educativos de calidad que propicien
su inclusión social y su desarrollo pleno. 

 

Asimismo, establece un proceso de 

 

armonización legislativa y programática, a fin de que la Conven-
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ción sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tenga una
mejor oportunidad de implantación en el país, para beneficio de este
colectivo y de la sociedad mexicana.

 

En la práctica, México ha adoptado un modelo que se conoce
como integración educativa. Este modelo 

 

implica que los niños, las niñas y los jóvenes con necesidades edu-
cativas especiales, asociadas con alguna discapacidad, con aptitudes
sobresalientes o con otros factores, estudien en aulas y escuelas regu-
lares, recibiendo los apoyos necesarios para que tengan acceso a los
propósitos generales de la educación 

 

(PNFEEIE, 2006). 

La integración también implica que la comunidad de estudiantes
sin necesidades educativas especiales, o sea la escuela regular, acoja
a los estudiantes con discapacidades, a los que son sobresalientes o
que tienen otra necesidad especial. Este es un modelo de asimila-
ción, y no de inclusión plena. Sin embargo, la integración educativa
puede considerarse como el primer paso hacia la inclusión educati-
va y hacia todas las ventajas y exigencias de la inclusión, incluyendo
el derecho a pertenecer a la comunidad general y la lucha conjunta
contra la discriminación y a favor de la igualdad de oportunidades
para todos los estudiantes (Rustemier, 2002). 

Lo cierto es que en México y otros países, pese a que sus modelos
educativos se declaran solamente integradores, tanto en lineamien-
tos como en la práctica educativa incorporan los ideales de la inclu-
sión educativa. Así, el interés no se centra en el individuo que se in-
tegra sino en el contexto. La función central de este contexto es satis-
facer las necesidades de todos los que se encuentran en él, y ya no
integrar a alguien diferente de los demás. Esto explica el interés en
fortalecer la escuela regular, capacitar al docente de aula, promover
el trabajo colaborativo y eliminar las barreras para el aprendizaje
que la sociedad y el contexto imponen a algunos, a fin de crear una
cultura escolar incluyente (Cobas Ochoa, Gayle Morejón y Navarro
Quintero, 2007). 
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Por otra parte, no pueden obviarse las incongruencias que aflo-
ran al transitar hacia modelos incluyentes. Por ejemplo, el Sistema
Educativo Mexicano, al adoptar el concepto “barreras al aprendiza-
je”, efectivamente desplaza el problema de la marginación, del suje-
to marginado, al contexto marginador. Pero al mantener el concepto
de “necesidades educativas especiales”, mantiene sus lazos con el
modelo clínico terapéutico que busca modificar —curar, rehabilitar,
educar compensatoriamente— al sujeto que sufre dificultades en la
escuela para aminorar su exclusión. Este concepto claramente ubica
en el sujeto y sus discapacidades la raíz de la exclusión. 

En suma, el modelo de educación en México, aunque aún no se
pronuncia por la inclusión, tiene rasgos que permiten predecir que
en años próximos transitará hacia un modelo mucho más claramen-
te social y plenamente inclusivo.

 

3. ELITISMO Y EXCLUSIÓN 
EN LA EDUCACIÓN DE SOBRESALIENTES 

 

D

 

esde sus orígenes, la educación de sobresalientes se ha carac-
terizado por enfoques, filosofías y prácticas excluyentes. Estos ele-
mentos de exclusión ciertamente no son inherentes al concepto de
sobresaliente, pero han acompañado a la sobresaliencia desde que
este concepto irrumpió en la historia de las ideas y la educación.
Para comprender tales nexos debe recordarse que la sobresaliencia
es un constructo social, no una realidad externa a la cultura; es una
manera de pensar y de describir lo que existe en los ojos de quien lo
define (Sapon-Shevin, 1994:196). 

El que la sobresaliencia sea un constructo no atenta contra su re-
levancia, ni implica la negación de la existencia de personas sobre-
salientes.

Los constructos sociales se originan en un contexto específico y
en ciertas condiciones históricas que tiñen su desarrollo y evolución.
El concepto de 

 

sobresaliencia

 

 o talento excepcional fue acuñado por
Sir Francis Galton (Galton, 1865/1995), el primo de Darwin recono-
cido por sus contribuciones a la psicometría, la estadística y, en ge-
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neral, las mediciones. Galton, con una visión aristocrática del mun-
do, afirmaba que entre las varias castas humanas, la del caballero in-
glés era la más elevada y perfecta. Por supuesto, el propio Galton se
consideraba un eminente caballero inglés. Entre las razas inferiores,
Galton incluía tanto a los salvajes como a los hijos de los pobres. 

Desde esta visión aristocrática, Galton formula y desarrolla el
concepto de 

 

eugenesia,

 

 adoptada posteriormente por los movimien-
tos más extremistas y discriminadores de la historia. Galton estaba
convencido de la heredabilidad del genio y el talento, y consideraba
que la permanencia de ciertas familias en puestos de poder político
y económico era prueba fehaciente de que la genialidad pasaba de
una generación a otra. 

El elitismo social que exudaban los primeros tratados sobre ta-
lento excepcional coincidía con la cultura vigente en esa época y en
esas latitudes. Y aunque tal elitismo no era esencial a la definición de
genialidad, lo cierto es que ambos conceptos permanecieron unidos.
Incluso, tal como se ligaban los privilegios socio-económicos con la
inteligencia descollante, también se ligaban los conceptos de pobre-
za y crimen con las deficiencias intelectuales.

El propio Terman (1916/1995) —autor de la prueba de 

 

CI Stan-
ford-Binet,

 

 y padre de la psicología cognitiva— confiaba en que las
pruebas de inteligencia permitirían limitar la descendencia de quie-
nes mostraban discapacidades cognitivas y prevenir con ello la
delincuencia, el pauperismo y la ineficiencia industrial (p. 545). Lo
interesante es que este tipo de pensamiento, que podría pensarse ca-
duco y extinto, sobrevive incluso en círculos de cierta seriedad aca-
démica, donde se afirma que el talento intelectual, la genialidad y la
cualidad de sobresaliente se deben o dependen esencialmente de
estructuras sociales (Gottfredson, 1997).

Gould (1995) alerta sobre los riesgos de asociar talento sobresa-
liente con ventajas socioeconómicas; por ejemplo, tal asociación lle-
va a aceptar que es un desperdicio dotar a las escuelas marginadas
con programas de alta calidad, ya que esos niños no los aprove-
charán, siendo que tales acciones compensatorias podrían ser la cla-
ve de la equidad educativa.
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La fascinación y casi veneración social hacia el sobresaliente re-
fuerza el elitismo en la atención educativa a los sobresalientes. Mar-
golin (1996) describe cómo desde sus primeros modelos, la educa-
ción para sobresalientes ya pretendía que estos estudiantes se moti-
varan, disfrutaran y avanzaran; pero jamás mencionaba que debie-
ran esforzarse. En años subsecuentes se han prescrito para ellos acti-
vidades recreativas, prácticas de liderazgo, el hecho de que compar-
tan responsabilidad con el docente, así como flexibilidad e informa-
lidad. Incluso en algún momento se decía a los docentes que debían
tolerar ser vencidos intelectualmente por sus alumnos (Margolin,
1996:196).

Los lineamientos oficiales mexicanos también señalan que se de-
be enriquecer la experiencia escolar de los sobresalientes, que se de-
be 

 

permitir al alumno indagar tanto como desee el material que se le ofrece,

 

implementar 

 

actividades (…) atractivas, no repetitivas (…) de libre elec-
ción que respondan a (sus) intereses

 

 (Secretaría de Educación Pública,
2006b:150). 

La asociación entre sobresaliencia y elitismo se fortalece incluso
con el lenguaje. Cuando de un niño se dice que es sobre-dotado, su-
per-dotado, sobre-saliente o incluso, que tiene aptitudes sobre-sa-
lientes, se está indicando que es superior al resto de los estudiantes.
Cabe hacer notar que la sobresaliencia tiene connotaciones esencia-
listas; es una superioridad a la cual no puede aspirar sino aquel que
se etiqueta —identifica— como tal, lo cual implica que el esfuerzo
personal no suple la inteligencia que no se tiene. 

La desigualdad y marginación social también refuerzan el elitis-
mo. Scott, 

 

et al.

 

 (1996) han comprobado que los padres con más re-
cursos obtienen servicios para sus niños sobresalientes, en tanto que
los padres de grupos minoritarios, grupos vulnerables y en situa-
ciones de pobreza, aunque estén conscientes de que sus niños son
talentosos, solicitan tales servicios en mucha menor proporción. 

La educación de sobresalientes también atenta contra la inclu-
sión educativa, porque relega a un segundo plano al grupo y a la co-
munidad. Según el modelo vigente, el docente es el único que puede
ayudar a un niño sobresaliente; el grupo no puede cumplir su fun-
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ción protagónica ni asumir su responsabilidad central en la inclu-
sión. Los compañeros no pueden siquiera comprender a los niños
superdotados. Esto se infiere de un texto de L.K. Silverman, repro-
ducido en el material que pretende sensibilizar a los docentes mexi-
canos que “integrarán” a sobresalientes. El texto describe lo que el
docente sentiría si fuera niño sobresaliente en un salón regular. 

 

(…) tendrías que vivir sin verdaderos amigos, sin nadie que te
comprendiera. Tendrías que descubrir cómo jugar con juegos que no
te interesan y jugar según reglas que te parecerían injustas. De-
berías aprender a explicar tus ideas en términos más simples para
que los otros te pudieran entender. Deberías esperar pacientemente
mientras que los demás luchan con conceptos que tú ya sabes. De-
berías de aguantarte al contestar todas las preguntas del profesor
para que los otros pudieran contestar, poner mucho cuidado para no
revelar lo que realmente sabes. Este es exactamente el dilema del chi-
co/a que está avanzando en cuanto a su desarrollo

 

 (Secretaría de
Educación Pública, 2006a:68).

Ya en 1994, Mara Sapon-Shavin denunciaba que la educación de
sobresalientes, según modelos aún hoy vigentes, destruía la esencia
misma de comunidad. En sintonía con esta autora cabría preguntar: 

 

�

 

¿Tiene sentido etiquetar a algunos niños como “sobresa-
lientes” o “talentosos”, y a los demás como “no talento-
sos”? ¿Qué tanto podemos confiar en nuestros procesos
de etiquetación?

 

�

 

¿Qué efectos produce este proceso en los etiquetados y en
los niños no etiquetados? ¿Y en sus padres y maestros?

 

�

 

¿Los programas —junto con las adaptaciones y enriqueci-
miento— son realmente apropiadas sólo para los identifi-
cados como sobresalientes?

 

�

 

¿Cuáles son las ramificaciones de este proceso para nuestro
sistema educativo en general? ¿Para nuestra sociedad?
¿Para nuestra capacidad de producir ciudadanos respon-
sables y con conciencia social?
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Ahora bien, rara vez se denuncian el elitismo y la exclusión que
tiñen las prácticas y teorías en educación de sobresalientes. La es-
tructura misma de la educación de sobresalientes elimina o previene
las críticas (Sapon-Shevin, 1994). La descripción de los niños sobre-
salientes, de sus excepcionales necesidades educativas y del daño
que se les causa si no desarrollan óptimamente sus potencialidades,
se presentan envueltos en terminología científica y técnica y con ar-
gumentos confusos. Esto descalifica las críticas, tildándolas de igno-
rantes, y descalifica los sentimientos de injusticia e inequidad que
despiertan los privilegios de los sobresalientes, acusándolos de en-
vidia.

Aparte de elitismo y exclusión, la educación de sobresalientes
muestra otros aspectos cuestionables. El sistema educativo identifi-
ca, o mejor dicho otorga el título de sobresaliente —esto es, nomina
y etiqueta— a un número muy reducido de niños; al resto, de hecho,
los etiqueta como no-sobresalientes. 

En México, por ejemplo, en el ciclo escolar 2005-2006, la educa-
ción básica atendió a 22,695,000 alumnos distribuidos en los niveles
de preescolar, primaria y secundaria; de ellos sólo a 17,590 se les
consideró con aptitudes sobresalientes: 16,692 asistían a primaria
general, 723 a primaria indígena y 175 a primaria comunitaria (Sec-
retaría de Educación Pública, 2006b:30). 

Globalmente, los niños con aptitudes sobresalientes atendidos
por el sistema representaron 0.07% de la población escolar. Lo grave
de tan reducido número es que la selección de estos pocos niños res-
ponde a diferentes lógicas; rara vez hay consensos acerca de su se-
lección y, en cambio, es frecuente el malestar de quienes se conside-
ran excluidos. Los métodos y estrategias para decidir quién es sobre-
saliente suelen carecer de validez y confiabilidad. Además, la identi-
ficación viola principios de inclusión, al buscar diferencias ocultas
para señalarlas y etiquetarlas. 

Otro problema de fondo es la confusión respecto al concepto de
sobresaliente y a la pertinencia de brindar servicios de educación es-
pecial a estos niños y jóvenes. Si ser sobresaliente implicara no poder
aprender en la escuela regular, a menos que se eliminaran determi-



 

123

 

Educación incluyente para sobresalientes en...

 

nados obstáculos, se justificaría el trabajo de identificar a estos estu-
diantes para ayudarlos a que accedieran al currículo. Pero no es así.
En los propios lineamientos para atender a los niños sobresalientes
en México hay evidencias de la confusión reinante. 

Según algunos autores, el sobresaliente es quien tiene mayores,
más complejas o más rápidas capacidades intelectuales, lo cual se re-
fleja en el Coeficiente Intelectual (CI). Otros teóricos, entre ellos los
preferidos por el modelo educativo mexicano, consideran que debe
llamarse niño sobresaliente a quien presenta en la infancia los rasgos
que le permitirán en la vida adulta 

 

lograr realizaciones críticamente
aclamadas o productos ejemplares

 

 (Tannenbaum, 1983:51). Estos rasgos
pueden incluir inteligencia por arriba de la media —no necesaria-
mente muy alta— junto con creatividad y perseverancia (Renzulli,
1998), o bien inteligencia junto con habilidades emocionales, apoyo
de la familia y hasta buena suerte (Tannenbaum, 1983). 

En general, el criterio de CI ha quedado proscrito de las prácticas
de identificación de sobresalientes o, a lo más, juega un papel com-
plementario. Se argumenta que el CI mide sólo las habilidades in-
telectuales escolares. Lo que no se justifica es porqué se habrían de
medir otras habilidades, si el objetivo es ayudar a niños que por dis-
crepancias en habilidades escolares, precisamente, tienen dificulta-
des escolares. 

La definición mexicana parece intencionalmente ambigua, aun-
que el modelo mexicano se ha vinculado abiertamente, desde sus
inicios en 1986, con el modelo de Renzulli, en la tradición de consi-
derar que es sobresaliente el niño capaz de destacar significativa-
mente; esto es, capaz de destacar cuando tenga edad para lograr rea-
lizaciones significativas.

 

Los niños, niñas y jóvenes con aptitudes sobresalientes son aque-
llos capaces de destacar significativamente del grupo social y educa-
tivo al que pertenecen en uno o más de los siguientes campos del
quehacer humano: científico-tecnológico, humanístico-social, artís-
tico o acción motriz 

 

(Secretaría de Educación Pública, 2006b:59).
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La definición del sobresaliente como potencial adulto descollan-
te muestra defectos más serios, como el hecho de que los adultos que
hoy logran realizaciones notables posiblemente mostraban en la in-
fancia los rasgos que señalan los teóricos; pero dichos sujetos no re-
cibieron educación para sobresalientes. 

Más grave aún es la aceptación acrítica de definiciones construi-
das en los Estados Unidos o en naciones europeas. Los rasgos inclui-
dos corresponden a la cultura dominante en esos contextos, con sus
sesgos patriarcales y occidentalistas, y con valores de clase media
urbana (Sisk, 1994). Además, no es difícil hallar que surgen de con-
textos individualistas y neoliberales. 

No suele cuestionarse si cualquier país quiere construir desde la
educación una sociedad en la cual destaque significativamente
quien hoy lo hace en los Estados Unidos. La propuesta mexicana ni
siquiera se plantea si en el México de hoy es posible destacar signifi-
cativamente con los rasgos que usa para definir la sobresaliencia. La
importación acrítica de definiciones y criterios de identificación ha
llegado a introducir traducciones literales carentes de sentido en es-
pañol. 

Así, en el modelo mexicano de 1986 se definía la capacidad sobre-
saliente como 

 

la interacción adecuada y en determinadas circunstancias de
(…) habilidades por arriba del promedio, altos niveles de creatividad
y compromiso con la tarea

 

 (Secretaría de Educación Pública,
2006b:26). 

Tal definición parecía ignorar que, en el español hablado en Mé-
xico, 

 

habilidad 

 

rara vez se usa como sinónimo de 

 

talento

 

 o 

 

dotes inte-
lectuales,

 

 a diferencia del significado de su contraparte en inglés nor-
teamericano, 

 

“ability”.

 

 De igual manera, la definición incluía la tra-
ducción textual de 

 

task commitment

 

 como 

 

compromiso con la tarea, 

 

en
vez de buscar un término castellano como 

 

perseverancia,

 

 u otro que
respondiera al concepto original. 
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En suma, la educación de sobresalientes debe reestructurarse, y
¿qué mejor excusa que hacerlo de cara a las Sociedades del Cono-
cimiento?

 

4. EDUCACIÓN DEL SOBRESALIENTE 
EN Y PARA LAS SOCIEDADES DEL CONOCIMIENTO

 

H

 

asta aquí he argumentado a favor de que la educación de so-
bresalientes debe repensarse; y que la educación en y para la so-
ciedad del conocimiento debe ser una educación inclusiva. Intencio-
nalmente he obviado el vínculo que suele destacarse entre los indi-
viduos sobresalientes y los avances científicos y tecnológicos, o el li-
derazgo en otros ámbitos. Pero resulta casi inevitable pensar que los
niños y jóvenes sobresalientes deben ser cuidadosamente educados
en y para la sociedad del conocimiento. Las complejidades crecien-
tes de las sociedades del conocimiento requieren contar con las men-
tes más lúcidas, y procurar desde la educación que éstas sean tam-
bién personas íntegras y morales. Esta relación no justifica identifi-
car como sobresalientes a los que tienen mayores posibilidades de
descollar. Por el contrario, es el estudiante más avanzado en apren-
dizaje a quien hay que ayudar, y no para que aprenda contenidos
enriquecidos, sino para que avance en lo que le falta; para que desa-
rrolle con esfuerzo y dedicación —al igual que el resto de sus com-
pañeros— las habilidades que se requieren para participar con equi-
dad en las sociedades del presente y el futuro; que desarrolle com-
pasión, solidaridad, integridad y calidad humana. En este contexto
ofrezco algunas reflexiones conclusivas.

 

Primero: 

 

La educación para sobresalientes, como el resto de pre-
visiones pedagógicas actuales, debe contribuir y ser parte de la edu-
cación incluyente; debe eliminar barreras para el aprendizaje y crear
condiciones de inclusión; debe construir comunidades y relaciones
de horizontalidad. 

 

Segundo:

 

 Conviene revisar la pertinencia de volver a definir al so-
bresaliente en términos de CI o inteligencia escolar. Sin embargo,
debe atenderse a los lineamientos que ya siguen varios países, Méxi-
co incluido, de seleccionar a los niños en función de su contexto y no
en términos absolutos. Asimismo, habrá que usar el sentido común:
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si en un grupo escolar los niños parecen estar formando una comu-
nidad de aprendizaje, y si no se percibe problema alguno, ¿para qué
identificar a los sobresalientes?

 

Tercero: 

 

Conviene diferenciar los grados de sobresaliencia. En un
salón regular, el 5-10% de los niños con más capacidad académica
suele ser precisamente eso: los dos a cinco estudiantes más capaces;
la escuela regular incluyente es para ellos. En cambio, quienes se
ubiquen más de dos desviaciones estándar arriba de la media pobla-
cional —en cualquier indicador de aptitudes sobresalientes— de su
contexto apenas llegan a constituir el 3% de los estudiantes; ellos po-
drían requerir ciertas provisiones educativas. Habrá uno de estos ni-
ños por grupo en una escuela regular. Algunos aprovecharán la es-
cuela regular incluyente sin ninguna medida excepcional; para
otros, la escuela no le proporcionará oportunidad de fortalecerse, de
desarrollar su paciencia, su tesón, su energía. Algunos darán mues-
tras de mala conducta u otro signo de problemas. Si presentan algún
problema, y se concluye que dicho problema está relacionado con su
inteligencia excepcional, se podría explorar la conveniencia de colo-
carlo uno o dos grados escolares por arriba de su edad, para que esté
en un contexto lo suficientemente estimulante. 

Hay niños excepcionalmente inteligentes, tan diferentes del resto
del grupo que puede resultar difícil ayudarlos en la escuela inclu-
yente; estos niños pueden asimilar en su totalidad el currículo regu-
lar, incluso con mayor amplitud y profundidad, a la edad en que
otros niños apenas entran a la escuela. En términos de CI tienen más
de 164; en cualquier otra escala de inteligencia se ubican más de cua-
tro desviaciones estándar arriba de la media. La discrepancia entre
su edad cronológica y sus aprendizajes puede o no hacer prescin-
dible a la escuela. Es importante saber que suele haber uno de estos
niños por cada diez mil estudiantes. Dada esta bajísima frecuencia,
no tiene mucho sentido crear políticas ni lineamientos educativos
para ellos. Además, mi experiencia dice que varios de estos niños se
adaptan bien a una escuela regular, disfrutan de la experiencia y
contribuyen a la inclusión educativa con tan sólo ubicarlos uno a
tres grados por arriba de sus compañeros de edad. La inteligencia
excepcional no suele ser un problema, siempre y cuando el niño o jo-
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ven cuente con compañeros intelectualmente similares (Towers,
1987). 

Quienes se ubican más de cinco desviaciones estándar arriba de
la media, los niños con CI por arriba de 180, son tan escasos que la
mayor parte de los educadores de sobresalientes jamás los vemos
sino en los libros. Teóricamente, hay uno de estos genios por cada
diez millones de compañeros. Suelen mostrar muchos tipos de ex-
cepcionalidades, y quizás se comportan de manera muy desusada,
no sólo por su inteligencia, sino también por las continuas reac-
ciones de asombro de quienes los rodean. 

 

Cuarto: 

 

Un problema frecuente entre niños sobresalientes —esto
es, alrededor del 3% más inteligente de la población— es que en la
infancia no aprenden junto con sus compañeros a esforzarse, a tole-
rar la frustración, a buscar el éxito que se logra con dedicación. En
algún momento de su vida, posiblemente en el bachillerato o des-
pués, esta deficiencia puede colocarlos en desventaja. Colocarlos en
uno a tres grados por arriba de sus compañeros de edad, y luego
aplicar las reglas de inclusión puede resolver esta deficiencia. El so-
bresaliente en un grado avanzado será un niño física, o al menos eta-
riamente pequeño, con limitaciones, por tanto, pero intelectualmen-
te similar o más avanzado que el grupo. Este modelo sabemos mane-
jarlo los educadores incluyentes. No habrá en ese salón nadie supe-
rior; habrá un grupo con diversidad. Además, la vida escolar del
niño no se llenará de irrelevancia académica, que en el fondo es lo
que constituye el pretendido enriquecimiento (Borland, 1996), ni ha-
brá peligro de aislamiento e incomprensión.

 

Quinto y último: 

 

Es conveniente crear escuelas que aprovechen la
inclinación temprana de algunos niños hacia aquellos campos del
desempeño humano que requieren entrenamiento temprano. A es-
tas escuelas de danza, música, ciencias exactas y naturales, literatu-
ra, teatro y artes plásticas asistirían jóvenes de 12 ó 15 años en ade-
lante, para adquirir aprendizajes regulares junto con conocimientos
profesionales de las disciplinas. En estos centros no se debería ha-
blar ya de inteligencia y sobresaliencia, sino de inclinación y de-
cisión; de pasión, esfuerzo y dedicación. Éstas también deberían ser
escuelas incluyentes, porque ahora más que nunca, de cara a las so-
ciedades del conocimiento, la única educación con sentido y con fu-
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turo es la que asegure para todos y cada uno un futuro en y para la
inclusión. 
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