
CONCLUSIONES DE LOS GRUPOS DE 
TRABAJO DEL SEMINARIO  

“Trabajar el talento en educación” 
4 y 5 de mayo de 2018 

Gijón-Principado de Asturias 

Destinatarios: 
Equipos directivos, maestros, profesores, orientadores y demás 
profesionales de la educación de centros públicos, concertados y privados. 



Existe algo mucho más escaso, fino y raro 
que el talento. Es el talento de reconocer 

a los talentosos.   
 

Elbert Hubbard 



Desarrollo personal, emocional y 
vocacional 

Bienestar emocional 

PERSONAS CON TALENTOS 

NUESTRO PARA QUÉ: 



SÍNTESIS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO  

Palabras más repetidas en los grupos: 

Participación 

Implicación 
Todos 

Cambio de rol 
Inclusión 

Motivación 

Sistematización 

Control del proceso 

Ideas claras 

Fortalezas 

Intelectual 

Imaginativa 

Sensorial 
Emocional 

Psicomotriz 

Comunicación 

Conducta 

Personalización de los aprendizajes 



Conclusiones s/ centros escolares y docentes: 

1. Soñar con una forma distinta de educar, si todos trabajamos implicados, 
comprometidos y concienciados hacía un cambio metodológico, favorecemos una 
verdadera escuela inclusiva, en la que todo su alumnado tenga cabida, y se potencie 
el desarrollo del talento trabajando las fortalezas. 
  

2. Debe de existir un equipo directivo con las ideas muy claras que potencien la 
formación al todo el claustro. La formación debe ser estructurada, sistematizada y 
continua, elaborando una estrategia planificada que haga posible el cambio. La 
formación debe ser adecuada y mostrando diferentes medidas. La asunción del 
trabajo en  la  casuística de la alta capacidad debe ser sin imposiciones 
  



Conclusiones s/ centros escolares y docentes: 

3. Cada centro debe tener en su proyecto educativo respuestas para este tipo de 
alumnado. 
  

4. La necesidad de que el currículo esté conectado con la realidad,  el proyecto 
educativo esté basado en competencias y la integración de los contenidos de las 
diferentes áreas o materias. 

5. Necesidad de cambio del rol del profesor, realizando en los centros, trabajos en 
equipo, pero no los alumnos sino los profesores, debiendo de darse más flexibilidad 
en la labor docente y reconociendo errores, procurar conocer más al alumno, ya que 
cuanto más conozcamos de la casuística, mejor respuesta se le dará. 



Conclusiones s/ centros escolares y docentes: 

6. La necesidad de que la escuela asuma los agrupamientos flexibles, nuevas formas 
de trabajo y un cambio en la evaluación siendo esta realista y autentica. 
  



Conclusiones s/ alumnado: 

1. Interés por el término capacidad intelectual separados de alto rendimiento y 
separado de inteligencia. 

2. Importancia de las emociones y del desarrollo de las mismas. Así como, la 
necesidad de trabajar específicamente las habilidades sociales, incluida la capacidad 
de comunicación, en el conjunto del alumnado y más concretamente en el 
alumnado de alta capacidad. 



Conclusiones s/ alumnado: 

3. La necesidad de trabajar la capacidad de planificación, el comportamiento  y  el 
control de la conducta. 

4. La importancia del desarrollo y conocimiento de las desincronías (sensoriales, 
intelectual, creativa, emocional e  intelectual). 

 5. La necesidad de que los niños mayores se conviertan  en mentores y a los 
pequeños acompañarlos y potenciarlos en sus inquietudes e intereses. 

6. Comprender que el alumno es una parte activa del proceso del aprendizaje y 
que aprobar no es lo mismo que aprender. 



Conclusiones s/ alumnado: 

7. La necesidad de reforzar las fortalezas de cada uno de los alumnos, desarrollando 
su potencial. 

8. Trabajar en función de los intereses de los niños. 

9. Necesidad de trabajar el uso del refuerzo positivo, como aspecto de mejora. 

10. La valoración de la atención específica de cada alumno no depende solo del 
especialista sino que es una cuestión que se plantea entre todos los diferentes 
agentes del proceso de enseñanza y aprendizaje. 



Conclusiones s/ alumnado: 

11. Necesidad de conocer el punto de partida (desarrollo) de todo el alumnado para 
poder realizar adecuadamente el proceso de formación desde las destrezas 
elementales hasta las más avanzadas. 

12. Hacerles participes de sus fortalezas y trabajar en positivo sobre sus debilidades.  



Conclusiones s/ familias: 

1. Debe de existir una comunicación clara familia escuela y viceversa.  

2. Debe de haber una implicación de todos los agentes intervinientes en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 





Feedback de asistentes s/ ponencias y grupos: 

Disfruté mucho de la ponencia de Javier Tourón. Tengo la sensación de que puso mucha 
carne en el asador, estuvo codo con codo con los asistentes y fue tremendamente 
enriquecedor escucharle. L.M. 

La exposición de Tourón fue brillante y abre muchas puertas para seguir investigando. 
A.L. 

Nieves Maya nos deleitó con una ponencia interesante y muy sólida. M.A.C. 

Muy buena la idea de unir centros públicos, concertados y privados porque hemos 
visto que estamos todos en el mismo camino. M.C. 



Feedback de asistentes s/ ponencias y grupos: 

Ambiente positivo y proactivo. Profesionales con mucho talento que comparten. M.A.C. 

Oportunidad excelente para dirigirnos a los ponentes de manera directa para resolver 
dudas. M.C. 

La sencillez y naturalidad de los coordinadores de Talentum es genial. M.C. 

Los grupos de por la tarde sirvieron para intercambiar opiniones y experiencias. A.L. 

Fin de semana muy productivo y corto. N.R.R. 

Seminario muy interesante. D.O.B. Seminario muy práctico. O.M.F. 



Feedback de asistentes s/ organización: 

Organización genial: cercanía, buen hacer, disponibilidad, sonrisa eterna, sitio elegido… 
M.M.G. 

El catering buenísimo. M.A.C. 



Feedback de asistentes s/ cosas a mejorar: 

Se echaron en falta más experiencias concretas para aplicar en Secundaria. D.O.B. 

Más información puntual sobre la práctica en el aula (visionado de prácticas concretas) 
M.C. 

Más práctica aun aplicable al aula. G.C. 

Más información sobre cómo llevar a cabo el enriquecimiento en el día a día. G.C. 



Peticiones de los asistentes: 

Que Fundación Talentum se haga más presente en los colegios, no solo cuando se nos lo 
solicite en los que ya están sensibilizados, sino con programas de sensibilización pues 
hay centros que no lo están en absoluto. O.M.F. 

Mucho ánimo para la Fundación en esta lucha. A.F.L. 

Los niños con alta capacidades son los grandes desconocidos y necesitan que 
alguien los saque de su anonimato, una fundación como Talentum puede ser una 
buena herramienta. O.M.F. 

Acercar posiciones con la administración educativa también sería de gran ayuda. 
J.F.G. 



Simplemente 
¡GRACIAS! 
 
 

http://www.fundaciontalentum.org/ 

Seguimos trabajando por la alta capacidad 

http://www.fundaciontalentum.org/
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